Seguridad de ingreso suplementario
Pago de seguridad de ingreso suplementario (SSI) para niños con
discapacidades
Mediante la seguridad de ingreso suplementario (Supplemental Security Income,
SSI) se hacen pagos mensuales a personas de bajos ingresos y recursos limitados
que son ciegas, discapacitadas o tienen más de 65 años. Su hijo menor de 18
años podría reunir los requisitos si cumple con la definición del Seguro Social de
discapacidad para niños y si los ingresos y recursos de su familia están dentro de
los límites de elegibilidad.
¿Quiénes son elegibles?
Para presentar
la solicitud
llame al 1-800772-1213 y pida
una cita. Las
citas pueden ser
entrevistas
telefónicas o en
persona en la
oficina local.

Para ver más
información
sobre la
seguridad de
ingreso
suplementario,
visite
www.ssa.gov

o llame al
1-800-772-1213

Cualquiera puede solicitar la seguridad de ingreso suplementario. La solicitud se
evaluará en primer lugar a partir de factores no médicos, como los ingresos y
bienes. Si hay potencial para recibir los pagos, entonces se toma una decisión
médica para determinar si el impedimento cumple con los requisitos de
discapacidad para SSI. Para recibir el pago, se debe demostrar que la persona que
lo solicita es elegible en función de factores médicos y no médicos.
Elegibilidad por ingreso y recursos
A los fines de tomar una determinación respecto del pago de seguridad de ingreso
suplementario, el Seguro Social (SS) considera algunos de los ingresos y recursos
de todas las personas que viven en el hogar. El proceso de determinar qué parte
de los ingresos y recursos contará el SS para calcular la elegibilidad se llama
"atribución". El Seguro Social por lo general no tiene en cuenta ingresos por
pensión de beneficios de VA y TANF o recursos como la casa en la que habitan y
un solo vehículo.
Hay muchas reglas y excepciones que se aplican tanto a los ingresos como a los
recursos cuando se hace una determinación, y el Seguro Social recomienda que
cualquiera presente una solicitud en caso de duda.
Si su hijo no es elegible para SSI porque los ingresos y bienes de su familia son
demasiado altos, su hijo puede ser elegible cuando cumpla 18 años. En ese
momento, el Seguro Social ya no incluye los ingresos y recursos de otros
integrantes de la familia para tomar una decisión sobre la elegibilidad.
Las familias deben volver a evaluar su posible elegibilidad a medida que sus
circunstancias cambien.
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Elegibilidad por discapacidad
La definición básica de discapacidad es que la persona tiene una afección
cuya duración prevista es de al menos 12 meses o que se trate de una
afección terminal. El Seguro Social también tiene en cuenta la capacidad de un
adulto de trabajar. Las reglas para los niños son diferentes. El Seguro Social tiene
en cuenta si el impedimento de un niño le provoca limitaciones funcionales. Eso
significa que se puede considerar cualquier discapacidad.
En general, la agencia tarda entre 90 y 120 días en decidir si un niño es
discapacitado. Sin embargo, durante ese tiempo una persona puede ser apta para
recibir los pagos de SSI mediante una aprobación por compasión. En el marco de
ese programa, los pagos de SSI se realizan inmediatamente y durante un máximo
de seis meses mientras la agencia decide si el niño cumple con los criterios para
recibir los pagos.

Para presentar
la solicitud
llame al 1-800772-1213 y pida
una cita. Las
citas pueden ser
entrevistas
telefónicas o en
persona en la
oficina local.

Estas son algunas de las afecciones incluidas en el programa de aprobación por
compasión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infección por VIH
Ceguera total
Sordera total
Parálisis cerebral
Síndrome de Down
Distrofia muscular
Retraso mental grave (niños de 7 años o más)
Peso al nacer inferior a dos libras y 10 onzas

Aquí hay una lista completa de las afecciones médicas consideradas para la
aprobación por compasión:
http://www.ssa.gov/compassionateallowances/conditions.htm
Para ver más
información
sobre la
seguridad de
ingreso
suplementario,
visite
www.ssa.gov
o llame al
1-800-772-1213
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Cómo solicitarlo:
Llame al 1-800-772-1213 para pedir una cita telefónica o en persona en una oficina
local del Seguro Social para presentar la solicitud. También puede visitar una
oficina para presentar la solicitud sin hacer una cita, pero tal vez tenga que esperar
para hablar con un representante. Tenga a mano los números de Seguro Social de
las personas que viven con usted cuando llame.

Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando
la información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades
de Salud Especial de Indiana.

