SSI Kids Toolkit (En Español)
Querido colega,
La pandemia del COVID-19 ha obligado a la Administración del Seguro Social a restringir los
servicios en persona para proteger al público y a nuestros empleados. Entre las poblaciones
más vulnerables que están siendo afectadas se encuentran los niños incapacitados y sus
familias. Les escribo para invitarlos a que nos ayuden a correr la voz a los padres, tutores y
cuidadores, así como también a los educadores, los líderes comunitarios, los proveedores de
atención médica y otros servicios, sobre la posibilidad de asistencia financiera para niños
incapacitados.
El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) ayuda a los
niños incapacitados que califiquen a proporcionarles asistencia financiera crítica. Los niños
con padecimientos médicos incapacitantes —cuyas familias cumplen con ciertos límites de
ingresos y recursos— pueden recibir SSI desde el nacimiento hasta los 18 años. Usted y sus
clientes pueden obtener más información sobre el programa SSI en nuestra publicación,
Beneficios para niños incapacitados.
Hemos hecho un kit para que los colegas lo compartan con sus clientes. En este kit, le
proporcionamos:
• Un mensaje de correo electrónico para que pueda compartir con sus clientes.
• Artículos que puede publicar en su blog.
• Publicaciones en redes sociales.
• Imágenes para uso en redes sociales.
¿Está interesado en enviarnos una publicación como invitado para nuestro blog sobre este tema
o colaborar con nosotros para crear conciencia sobre el programa de SSI? Envíenos un correo
electrónico a oea.net.post@ssa.gov
Esperamos poder trabajar juntos para ayudar a los niños de los EE. UU. que están necesitados.
Atentamente,
Jeffrey Buckner
Comisionado Asociado
Oficina de Comunicaciones Estratégicas y Digitales
Administración del Seguro Social

Asunto: Programa del Seguro Social que ayuda a niños incapacitados
¿Sabía que el Seguro Social tiene un programa que ayuda a los niños incapacitados? El
programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ayuda a los niños incapacitados física
y/o mentalmente que tienen ingresos y recursos limitados. Para calificar para SSI, el niño debe
cumplir con los límites financieros y ciertos requisitos médicos (Solo disponible en inglés).
Si es aprobado, el niño podría tener derecho a recibir un pago mensual de hasta $794 en 2021 y
posiblemente un suplemento estatal adicional. Además, en la mayoría de los estados, un niño
que recibe SSI automáticamente tiene derecho a Medicaid, un programa de seguro médico del
gobierno federal para personas con ingresos limitados. Además de la atención médica y los
medicamentos básicos, Medicaid cubre una amplia gama de servicios a domicilio y
comunitarios para ayudar a los niños y jóvenes incapacitados a vivir en casa con sus familias.
Los sistemas escolares de muchos estados participan en Medicaid para ayudar a proporcionar
servicios incluidos en los planes de educación individualizada de los niños, como terapia física,
ocupacional y del habla.
El Seguro Social continúa colaborando con organizaciones a nivel nacional y local para
aumentar el alcance y garantizar que todas las familias que califiquen conozcan este programa
para niños incapacitados.
Si cree que su hijo o alguien que conoce podría tener derecho a SSI, visite
www.ssa.gov/espanol/beneficios/incapacidad/solicitar-nino.html para obtener más
información y presentar una solicitud.

Ejemplos de publicaciones en redes sociales
•

¿Sabía que los niños menores de 18 años que están incapacitados o ciegos y que tienen
ingresos y recursos limitados pueden calificar para SSI si cumplen con ciertos requisitos?
A continuación, le indicamos cómo solicitarlo: http://bit.ly/3kVAzyI #SeguroSocial #SSI

•

Aprenda como solicitar beneficios para niños incapacitados: https://bit.ly/3kZLgjJ
#SeguroSocial #SSI

•

Lea la publicación del #SeguroSocial acerca de los beneficios para niños incapacitados:
https://bit.ly/2OyVKut

•

#SeguroSocial ayuda asegurar el presente y el futuro de muchas familias al proporcionar
beneficios financieros, incluido #SSI para niños incapacitados. Vea cómo:
https://bit.ly/3cg4LRh

•

¿Es usted padre o conoce a un padre, tutor, cuidador o representante de un niño
incapacitado? Aprenda cómo puede ayudar el programa #SSI: https://bit.ly/30kUcGY

•

Visite esta publicación de blog acerca de los beneficios del #SeguroSocial para niños
incapacitados: http://bit.ly/3qsTwdp (solo disponible en inglés)

•

Los niños #DYK que están incapacitados desde el nacimiento hasta los 18 años pueden
calificar para SSI si cumplen con ciertos requisitos del @SeguroSocial? A continuación, le
indicamos cómo solicitarlo: http://bit.ly/3cgt4OQ #SeguroSocial #SSI

•

Siga estos pasos del @SeguroSocial para solicitar beneficios para niños incapacitados:
http://bit.ly/3eopo0b #SeguroSocial #SSI

•

Obtenga más información acerca de los beneficios del @SeguroSocial para niños con
incapacidades: https://bit.ly/3qrIDIH #SSI #ninos

•

@SeguroSocial ayuda asegurar el presente y el futuro de muchas familias al proporcionar
beneficios financieros, incluido #SSI para niños incapacitados. Vea cómo:
http://bit.ly/3t19m0s

•

Lea nuestra publicación de #blog acerca de los beneficios del @SeguroSocial para niños
incapacitados #disabilities: http://bit.ly/3uYBS4u (solo disponible en inglés) #SSI

Imagenes

