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¡Maravilloso, pronto será un 
joven adulto y es hora de empezar 
a planificar!
Planear su futuro es emocionante y probablemente sepa 
que hacer preguntas lo ayuda a llegar a donde quiere ir.

¿Qué sucede con su Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI, por 
sus siglas en inglés) cuando cumple 
18 años?
Si recibe SSI, una de las preguntas importantes que 
debe hacer con anticipación es qué sucede con sus 
beneficios de SSI cuando cumple 18 años.

Su redeterminación a los 18 años
Cuando cumpla 18 años, debemos tomar una nueva 
decisión sobre su incapacidad y su capacidad para 
trabajar. Nos referimos a este proceso como su 
redeterminación a los 18 años, y estamos aquí para 
ayudarlo a través del proceso.

Conceptos básicos de la 
redeterminación a los 18 años
Su redeterminación a los 18 años es diferente de su 
determinación inicial para ver si tiene derecho. Por 
ejemplo:

 � Es posible que aún tenga derecho a SSI 
cuando gane dinero por encima de la cantidad 
de trabajo sustancial y lucrativo (SGA, por sus 
siglas en inglés).

 � Analizaremos cómo su incapacidad afecta 
su capacidad para trabajar en lugar de las 
actividades diarias de su niñez.

 � Los ingresos y recursos de sus padres ya no 
afectan su derecho a beneficios.

Revisaremos su historial médico y escolar. También 
consideramos otra información, como sus trabajos 
anteriores y su capacidad para trabajar en otros tipos 
de trabajos.

Si usted puede trabajar por la cantidad permitida de 
SGA solo por los incentivos laborales u otros apoyos, 
también esa información es importante en este 
proceso.

Su trabajo y dinero
Le pediremos información sobre sus ingresos, incluso 
el dinero que gane trabajando. SSI ofrece incentivos 
y apoyos laborales para ayudarle a trabajar. Por 
ejemplo, es posible que no contemos todo el dinero 
que gane, y esto puede ayudarle a conservar su SSI 
y/o Medicaid.

Debe informarnos sobre el trabajo, sin importar lo 
cuánto gane. A medida que gane más dinero, la 
cantidad de su SSI disminuirá y, eventualmente, 
puede que no se le pague nada. Incluso si su SSI 
no es pagadero, es posible que pueda mantener su 
cobertura de Medicaid.

Nota importante para los jóvenes en 
cuidado de crianza (foster care)
Si vive en un hogar de cuidado de crianza y tiene 
una incapacidad, puede iniciar el proceso de solicitud 
de SSI comunicándose con nosotros 180 días 
antes de cumplir 18 años. Necesitamos información 
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sobre sus arreglos de vivienda, ingresos, recursos y 
padecimientos médicos para procesar su solicitud.

Si ya está recibiendo SSI y no vive en un hogar de 
cuidado de crianza, nos comunicaremos con usted 
por correo sobre su redeterminación a los 18 años. 
Abra cualquier correo que reciba de nosotros y siga 
las instrucciones para reunirse con nosotros.

¡Infórmese mejor!
Infórmese mejor sobre SGA e incentivos 
de trabajo en www.ssa.gov/pubs/
ES-64-090.pdf. El Libro Rojo también 
contiene información valiosa sobre todos 
nuestros incentivos de trabajo.

Cuando cumpla 18 años, asegúrese de 
visitar nuestro sitio de internet del Boleto 
para Trabajar: https://choosework.ssa.gov 
(solo disponible en inglés).

Para encontrar más información de SSI 
y conectarse con nosotros por internet: 
www.segurosocial.gov

Kit de herramientas para jóvenes 2022
Puede encontrar información y recursos adicionales para realizar una transición exitosa a 

la edad adulta en www.segurosocial.gov/jovenes
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