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INGRESOS DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIOS (SSI) Y
SEGURO DE INCAPACIDAD DEL SEGURO SOCIAL (SSDI)
Conozca sus Derechos: Una Hoja Informativa de Nevada Legal Services, Inc.
¿Cuáles son los dos tipos de beneficios por discapacidad?
Hay dos tipos generales de beneficios por discapacidad del seguro
social: Seguro por discapacidad del Seguro Social (SSDI) y Seguridad
de ingresos suplementarios (SSI). La diferencia entre los dos tipos
depende de su historial laboral. Las reglas de discapacidad para
ambos son las mismas. Además, con SSDI, la cantidad de activos que
tiene no importa, pero para SSI no debe tener activos superiores a
$ 2,000 y debe tener bajos ingresos.
SSI es un programa de suplemento de ingresos federal financiado por
los ingresos fiscales generales. Está diseñado para ayudar a las
personas mayores de 65 años, ciegas y / o discapacitadas que tienen
pocos o ningún ingreso. Proporciona dinero en efectivo para satisfacer
las necesidades básicas de alimentos, ropa y vivienda.
¿Soy elegible para los beneficios de SSDI?
Para ser elegible para SSDI, debe haber trabajado suficientes
trimestres para obtener el "estado de asegurado". Básicamente, debe
haber trabajado lo suficiente para poder recibir beneficios según su
historial de ingresos. Las regulaciones para los beneficios de SSDI se
encuentran en 20 CFR § 404. También es un factor básico para
determinar si los beneficios del seguro de dependientes o
sobrevivientes o un pago global por fallecimiento son pagaderos en
base a su registro de ganancias. Hay muchas formas diferentes en las
que puede obtener un seguro completo para los beneficios por
discapacidad.
Si no he trabajado lo suficiente para tener un estado de seguro
completo, ¿sigo siendo elegible para los beneficios por
discapacidad?
Si no es elegible para los beneficios de SSDI, aún puede ser elegible
para SSI - Seguridad de ingreso suplementario. Es elegible para los
beneficios de SSI si cumple con todos los siguientes requisitos (20 CFR
§ 404.202):
(a) Eres ...
(1) 65 años o más;
(2) ciego; o
(3) Discapacitado.
(b) es residente de los Estados Unidos (§416.1603), y—
(1) Un ciudadano o nacional de los Estados Unidos
(§ 416.1610);
(2) Un extranjero admitido legalmente para la residencia
permanente en los Estados Unidos (§ 416.1615);
(3) Un extranjero que reside permanentemente en los Estados
Unidos bajo la apariencia de la ley (§ 416.1618); o
(4) Un hijo de personal de las fuerzas armadas que vive en el
extranjero como se describe en § 416.216.
(c) Califica según sus ingresos.
(d) No tiene recursos excesivos. (El valor de las cosas que posee no
puede ser más de $ 2,000 para una persona o $ 3,000 para una
pareja casada que vive junta. El valor de su casa y el valor de su
automóvil no se cuentan).
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¿CÓMO DETERMINA EL SSA SI ESTOY DISCAPACITADO?
Como cuestión inicial, su discapacidad debe durar más de 12 meses, la SSA no
proporciona beneficios para condiciones temporales o de corto plazo. Si su
discapacidad durará más de 12 meses, la SSA evaluará su reclamo en un análisis de 5
pasos para determinar si está discapacitado.
Paso 1 le pregunta si realiza una actividad sustancial y lucrativa. Si es así, no está
discapacitado. Si no, vaya al paso 2.
SGA siglas en ingles: Una actividad sustancial y lucrativa generalmente significa
realizar deberes físicos o mentales significativos y productivos y se realiza (o tiene la
intención) por un pago o una ganancia. 20 CFR § 404.1510. Normalmente se considera
que una
persona que gana más de una determinada cantidad mensual participa en
una SGA. El monto mensual de SGA para los solicitantes de SSI en 2020 es de $ 1,260.
Paso 2 le pregunta si tiene una discapacidad grave médicamente determinable. Si no,
no está discapacitado. Si es así, vaya al paso 3.
Para cumplir con esta definición, debe tener una discapacidad grave que le impida
realizar su trabajo anterior relevante o cualquier otro trabajo sustancial y lucrativo
que exista en la economía nacional.
Severo: Si no tiene ningún impedimento o combinación de impedimentos que limite
significativamente su capacidad física o mental para realizar actividades laborales
básicas, la SSA encontrará que no tiene un impedimento grave y, por lo tanto, no está
discapacitado.
Paso 3 pregunta si sus discapacidades cumplen o igualan una lista. Si te encuentras con
una lista, estás inhabilitado. Si no es así, vaya al paso 4.
Puede encontrar la lista de impedimentos en el Apéndice 1 de la Subparte P del 20 CFR
404.
Equivalencia Médica: su discapacidad es médicamente equivalente a una deficiencia
enumerada en el apéndice 1 si es al menos igual en gravedad y duración a los criterios
de cualquier discapacidad enumerada.

Recursos
Para obtener mas informacion,
puede visitar sitio web
www.nlslaw.net.
Tambien puede obtener mas
informacion sobre todos los
beneficios de la Administracion
del Seguro Social en
www.ssa.gov.
¿Sabías? ¡Los Servicios Legales
de Nevada pueden ayudarlo a
presentar su solicitud inicial
de SSI o SSDI! ¡Comuníquese
con nuestra oficina de Reno
para obtener más ayuda!

Combinación de discapacidades: si tiene una combinación de discapacidades, ninguna
de las cuales cumple con una lista, la SSA comparará sus hallazgos con los de las discapacidades enumeradas estrechamente relacionadas.
Entonces, la combinación de deficiencias podría ser médicamente equivalente a una cotización. Un impedimento físico o mental debe ser
establecido por evidencia médica, no solo por su declaración de síntomas. Debe proporcionar todos los registros médicos a la SSA.
Paso 4 le pregunta si, dadas sus discapacidades, puede hacer su trabajo relevante anterior. Si es así, no está discapacitado. Si no, vaya al
paso 5. El trabajo relevante pasado es el trabajo que ha realizado en los últimos 15 años.
Paso 5 pregunta si, dadas sus discapacidades, hay algún trabajo disponible en la economía nacional. Si es así, no está discapacitado.
Al evaluar si está o no discapacitado en el paso 5, el juez de derecho administrativo se referirá a la "cuadrícula". La cuadrícula se encuentra
en el Apéndice 2 de la Subparte P del 20 CFR § 404. La cuadrícula utiliza su capacidad funcional residual, edad, educación y experiencia
laboral previa para determinar si está o no discapacitado. Deberá demostrar que no puede realizar ningún trabajo en la economía nacional
debido a sus limitaciones. La capacidad física incluirá su capacidad para pararse, levantar, caminar, sentarse, empujar, tirar, etc. También
puede dar testimonio de su dolor subjetivo. En la audiencia, un experto vocacional puede estar presente para dar su opinión sobre cualquier
trabajo que pueda estar disponible en la economía nacional. Cualquier impedimento mental sacará al individuo de la red. La rejilla no está
equipada para
¿La Administración del Seguro Social contará los ingresos que reciba mi cónyuge u otros miembros de la familia?
Si está casado, parte de los ingresos y recursos de su cónyuge se incluyen al decidir si califica para SSI. Si es menor de 18 años, se incluye
parte de los ingresos y recursos de sus padres. Y, si la persona discapacitada es un no ciudadano patrocinado, los ingresos y recursos del
patrocinador también pueden contar. A esto se le llama considerar.
La SSA también puede considerar el valor de la ayuda en especie, como el valor de la vivienda. Si es estudiante, es posible que algunos de
los salarios o becas que reciba no cuenten. Si está discapacitado pero trabaja, el Seguro Social no cuenta los salarios que usa para pagar
artículos o servicios que lo ayudan a trabajar. Por ejemplo, si necesita una silla de ruedas, los salarios que usa para pagar la silla de ruedas
no cuentan como ingresos cuando deciden si califica para SSI. Si está discapacitado o ciego, algunos de los ingresos que usa (o ahorra) para
capacitación o para comprar cosas que necesita para trabajar pueden no contar.
¿Qué son los recursos y cuál es el límite de SSI?
Recursos significa efectivo u otros activos líquidos o cualquier propiedad inmueble o personal que una persona (o cónyuge, si lo hubiera)
posea y pueda convertir en efectivo para su manutención y manutención. Los recursos están limitados a $ 2,000 para una persona; $ 3,000
para una pareja casada.
No se cuentan todos los recursos, se permiten algunas exenciones, como la residencia principal, un automóvil y artículos para el hogar. 20
CFR § 416.1210. Si la propiedad no se puede liquidar, no es un recurso. Los recursos no líquidos (recursos que no se pueden convertir en
efectivo dentro de los 20 días) se evaluarán en función del valor patrimonial de la propiedad. Si una persona tiene recursos que la colocan
por encima del límite de recursos, esa persona aún puede calificar y recibir beneficios si hace esfuerzos razonables para disponer
adecuadamente del recurso. Generalmente, una persona debe disponer de un recurso por el valor justo de mercado en 9 meses si el recurso
es propiedad real y 3 meses si es propiedad personal. Cualquier producto neto de la venta del recurso debería utilizarse para pagar los
beneficios recibidos en espera de la venta del recurso.
La SSA puede mirar hacia atrás 24 meses para determinar si un solicitante transfirió una propiedad por menos del valor justo de mercado.
Por ejemplo, si posee una propiedad que no es su residencia principal y decide ceder la propiedad a su hermano para que pueda calificar
para SSI, la SSA analizará esa transacción para determinar si se deshizo de la propiedad por menos del mercado justo. valor. Si la
transacción ocurrió dentro de los 24 meses antes de que solicitara los beneficios, se le cobrará la diferencia entre la compensación
realmente recibida y el valor real de la propiedad como recurso y potencialmente inelegible para los beneficios por un período de tiempo.

