Guía para la seguridad de ingreso
suplementario (SSI)
Family Voices Indiana tiene hojas de datos sobre SSI para personas mayores de 18 años y
sobre el Manejo de SSI. Esta hoja de datos es una guía complementaria de las otras hojas de
datos.
A continuación hay guías en línea que pueden ayudarlo a comprender la SSI y sus
responsabilidades:
Guía de SSI: https://www.ssa.gov/espanol/incapacidadssi/ssi.html
Guía para representantes de beneficiarios: http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10076.pdf
Qué debe saber si recibe SSI: https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10976.pdf
Informar cambios al Seguro Social
Una persona que recibe seguridad de ingreso suplementario (Supplemental Security Income, SSI)
(o el representante del beneficiario) debe informar todos los cambios que puedan influir en la
elegibilidad o el pago. Los cambios se deben informar en el plazo de 10 días después mes en que
se producen.
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NOTA: Si una persona no informa un cambio a la SS de manera oportuna, puede tener una multa.
Si tiene una multa, puede perder dinero de su pago. Esa cantidad va de $25 hasta $100. Si la SS
descubre que la persona dio información falsa o retuvo información importante a propósito, la SS
puede interrumpir los beneficios durante seis a 24 meses.
Las personas que reciben SSI deben informar:
• cambios en los ingresos, recursos, vivienda, nombre y estado civil;
• si empiezan a trabajar o dejan de hacerlo.
• si ingresan a una institución o salen de una;
• si tienen un cambio de domicilio;
• si su situación mejora.
Si la persona que recibe SSI es un menor de 18 años que vive con sus pardes, se debe
informar cualquier cambio en los ingresos y recursos de los padres.
Las personas no videntes o con una discapacidad que reciben SSI deben informar al Seguro
Social. Si van al trabajo, tienen trabajo por su cuenta o si su situación mejora.
Los estudiantes de entre 18 y 22 años deben informar si comienzan la escuela o dejan de ir a la
escuela.
El ingreso de los hijos que no reciben SSI puede afectar la cantidad de SSI pagadera a los
padres o a un hermano o hermana que recibe SSI. Los beneficiarios deben informar cambios en
los ingresos de los hijos que viven en la casa. También deben informar los cambios en la
asistencia a la escuela de los hijos de 18-22 años e informar a la SS cuando un hijo que vive en la
casa cumple 18 años (o 22 años si es estudiante).
Acerca de los representantes de beneficiarios
Si usted es beneficiario de un hijo que recibe pagos de SSI, deberá procurar tratamiento de la
afección médica de su hijo cuando sea necesario. Si no procura tratamiento médico para su hijo,
el Seguro Social podría nombrar un nuevo representante del beneficiario.
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Cómo se deben usar los beneficios mensuales
Primero, debe ocuparse de las necesidades diarias del beneficiario en cuanto a alimentación y
vivienda. Luego, debe usar el dinero para la atención médica y odontológica del beneficiario que no
cubra el seguro médico. También puede pagar por necesidades personales del beneficiario, como
vestimenta y recreación. Debe ahorrar todo el dinero que quede después de pagar por las necesidades
del beneficiario, preferiblemente en una cuenta que genere intereses o en bonos de ahorro del Tesoro
de EE. UU.
No puede cobrar una tarifa con los fondos del beneficiario por sus servicios como representante
del beneficiario. Si tiene preguntas al respecto, comuníquese con su oficina local del Seguro
Social.
Una vez que haya cubierto las necesidades básicas del beneficiario, puede gastar el dinero en mejorar
las condiciones de vida diaria del beneficiario o en procurarle mejor atención médica. Puede optar por
usar los fondos del beneficiario para gastos importantes relacionados con la salud si estos no están
cubiertos por el seguro médico del beneficiario. Algunos ejemplos de esos gastos son atención
odontológica reconstructiva, silla de ruedas motorizada, gastos de rehabilitación o primas de seguro.
Puede usar el dinero para disponer que el beneficiario vaya a la escuela o reciba capacitación especial.
También puede gastar parte del dinero en actividades recreativas para el beneficiario, como ir al cine o
a conciertos o en suscripciones de revistas.
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A veces, los hijos no videntes o con discapacidades reciben grandes sumas por pagos vencidos de SSI
que cubren más de seis meses de beneficios. Por lo general, esos pagos deben ir directamente a una
cuenta bancaria separada. La SS llama a eso una “cuenta exclusiva” porque los fondos de esa cuenta
solo pueden usarse para ciertos gastos relacionados con la discapacidad de la persona. La cuenta
exclusiva de la persona debe ser distinta de otras cuentas. Excepto por ciertos pagos vencidos, no se
pueden depositar otros fondos en la cuenta. La SS no toma el dinero de la cuenta exclusiva como un
recurso y no se toman los intereses ganados con ese dinero como ingresos o como recursos. El dinero
de una cuenta exclusiva solo puede usarse para los siguientes gastos:


tratamiento médico y educación o capacitación en destrezas laborales;



necesidades personales relacionadas con la discapacidad del menor, como
terapia y rehabilitación, equipo especial y modificaciones de la vivienda, y



artículos o servicios necesarios relacionados con la discapacidad del menor, como
honorarios legales por la reclamación de los beneficios del menor. Usted debe obtener
nuestra aprobación antes de gastar dinero en los puntos de la lista anterior.

Debe conservar un registro de todo el dinero extraído de esa cuenta y recibos de todos los artículos
o servicios comprados, porque revisaremos esos registros al menos una vez al año. Si usted usa el
dinero de la cuenta exclusiva a sabiendas para otros gastos que no están contemplados en la lista
anterior, deberá reembolsarnos con sus propios fondos. Si tiene preguntas sobre las cuentas
exclusivas, comuníquese con nosotros.
Devolución de pagos no adeudados
La mayoría de las veces, el pago de SSI será por la cantidad correcta, pero si recibe más dinero
que lo habitual, debe llamar a la oficina de Seguridad Social o ir personalmente. Debe devolver todo
el dinero extra que no debería cobrar, aunque no sea su culpa haberlo obtenido. Llame a la oficina
del Seguro Social o vaya personalmente. La SS le indicará cómo devolver el dinero.
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Tenga presente que: Family Voices no pude y de hecho no brinda asesoramiento legal en estas cuestiones. 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 en 10/ 2016. Consulte Family Voices Indiana (www.fvindiana.org) 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

