Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
y trabajo
Discapacidad para la Seguridad Social, SSI y trabajo
Implicaciones de trabajar para los adultos que reciben pagos de SSI por
discapacidad
El Seguro Social tiene disponibles dos programas diferentes para discapacidad.
Seguridad de Ingresos Suplementario por discapacidad (Social Security Disability Income,
SSDI) es para personas que acumularon créditos laborales durante años de trabajo y
ahora reúnen los requisitos para beneficios por discapacidad. La seguridad de ingreso
suplementario (Supplemental Security Income, SSI) está disponible para personas con
discapacidad que tienen bajos ingresos y nunca trabajaron o no trabajaron lo suficiente
para obtener créditos laborales de SSDI. Esta hoja de datos se centra en la SSI. Hay
información disponible sobre incentivos laborales para ambos programas en el folleto
“Trabajar con discapacidad” en https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf.
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Algunos adultos con discapacidad son capaces de trabajar y quieren hacerlo. Esta hoja
de datos cubre los incentivos laborales que ayudan a los beneficiarios de SSI a trabajar.
Hay información sobre fideicomisos para necesidades especiales para ayudar a los
beneficiarios de SSI a proteger sus ingresos y elegibilidad en la hoja de datos
“Planificación para el futuro” de Family Voices Indiana.
Con SSI, los beneficiarios continúan recibiendo beneficios mientras trabajan hasta que su
sueldo y otros ingresos superan los límites de ingreso de SSI. En Indiana, ese límite es
$2,000 por mes para una persona sola o $3,000 por mes para una pareja. Aunque se
suspendan sus pagos de SSI, podrá mantener su plan de Medicaid si es elegible para
Medicaid en virtud de un plan de exención.
Si sus únicos ingresos son SSI y un trabajo, SSI no le contarán los primeros $85 de
ingresos por el trabajo. Después de esa cifra, el beneficio de SSI disminuirá 50 centavos
por cada dólar que usted gane por mes por encima de los $85. (Por ejemplo, si gana
$185 por mes, su beneficio disminuirá $50, la mitad de su ingreso por encima de $85.) Si
pierde su trabajo o gana menos de lo normal algún mes, asegúrese de informar a la SSI
para que se restauren sus beneficios.
Incentivos laborales de SSI
Restablecimiento acelerado
Si se suspenden sus beneficios porque gana más que el límite “sustancial” y pierde ese
ingreso durante los cinco años siguientes a la pérdida de los beneficios, podrá volver a
solicitarlos sin una revisión médica y sin crear una nueva solicitud, a partir de su
elegibilidad previa.

Página 1 de 2
Revisado 10/2016

Gastos laborales relacionados con la discapacidad
Si debe pagar cosas para poder trabajar debido a su discapacidad,

es posible que pueda deducir esos gastos de sus ingresos antes de que se determinen
sus ingresos mensuales para la elegibilidad.
Ticket to Work
Este programa puede permitirle que reciba capacitación gratuita, rehabilitación
vocacional, referencias para trabajos y otra ayuda para buscar un trabajo y trabajar. Para
ver más información sobre Ticket to Work, visite https://www.ssa.gov/work/ o descargue el
folleto en https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10961.pdf
Incentivos estudiantiles
Si tiene menos de 22 años y va a la escuela o asiste regularmente a un programa de
capacitación, el gobierno deducirá $1,780 de su ingreso mensual al considerar su
elegibilidad para SSI.
Programa PASS (Plan para lograr la autonomía)
Puede elaborar un plan de trabajo con ayuda de SSI, asesores y otras personas de su
vida, si es necesario, para establecer un objetivo laboral y determinar qué necesitará
para alcanzarlo.
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Si decide trabajar con un plan para lograr la autonomía (Plan to Achieve Self Support,
PASS), todo el dinero que necesite para trabajar en el plan y lograr el objetivo no se
cuenta como ingresos. Puede ver más información sobre este programa en el folleto
“Trabajar con discapacidad” en https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf.

Si necesita ayuda para entender SSI, llame al 1-800-772-1213 (o TTY 1-800-3250778) o visite https://www.ssa.gov/ssi/. O comuníquese con Family Voices Indiana
para recibir más información llamando al 1-844-323-4636.
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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.

