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Beneficios de SSI para niños 
¿Quién es considerado un «niño» para 
propósitos de SSI? 
 
Una persona incapacitada que no está casada, ni es jefe de 
hogar y: 
• Es menor de 18 años de edad; o 

• Es menor de 22 años de edad y es un estudiante que 

asiste regularmente a la escuela. 
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SSI: Requisitos para niños (continuación) 
• Si usted es un niño incapacitado que vive en un hogar de pocos 

ingresos y escasos recursos, es posible que tenga derecho a 
recibir los beneficios de SSI. 

• Si el niño vive en el mismo hogar que sus padres, evaluamos 
los ingresos y los recursos del niño como el de sus padres para 
determinar si tiene derecho a los beneficios de SSI. 

Ejemplos de ingresos para niños: 
• Manutención  
• Beneficios de Seguro Social para dependientes 
• Regalos económicos 
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Requisitos especiales para las personas que 
no son ciudadanas de los EE. UU. 

 Desde el 22 de agosto de 1996, la mayoría de las personas 
que no son ciudadanas de los EE. UU. deben cumplir con dos 
requisitos para tener derecho a SSI: 
• Pertenecer a una de las categorías otorgadas a extranjeros 

bajo ciertas categorías de inmigración; y 
• Cumplir con todas las demás reglas del programa de SSI 

para tener derecho a SSI, incluso cumplir con los límites de 
ingresos y de recursos, etc.  
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Representante de beneficiario 
• Más de 8 millones de personas que reciben los beneficios de Seguro 

Social o de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), necesitan ayuda 
administrando su dinero.  

• El programa de Representante de Beneficiario del Seguro Social, 
nombra a un familiar, a un amigo, o a una institución para que sirva 
como «representante de beneficiario», quien recibe o maneja los 
beneficios de Seguro Social o de SSI para las personas que no pueden 
administrar sus propios beneficios.  

• Con el fin de proteger los intereses de nuestros beneficiarios, 
investigamos a fondo a las personas que solicitan ser representantes de 
beneficiarios, ya que el representante de beneficiario está autorizado 
para recibir y usar los beneficios a nombre del beneficiario. 
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Cómo solicitar para beneficios de SSI 
(Menores de 18 años de edad) 

• Programe una cita con el Seguro Social. Marque el 
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) entre las 
9 a.m. y las 4 p.m., de lunes a viernes o comuníquese 
con la oficina del Seguro Social; 

Y 

• Llene por internet el Informe de incapacidad de niños 
www.socialsecurity.gov/childdisabilityreport 

http://www.socialsecurity.gov/childdisabilityreport
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SSI: ¿Cuál es el paso a siguiente? 

• Su solicitud será enviada a la agencia estatal de 
Determinación de Incapacidad (DDS). 

• La DDS se comunicará con sus proveedores médicos 
para obtener sus registros médicos.  

• Es posible que la DDS solicite información adicional sobre 
cómo su padecimiento afecta sus actividades cotidianas. 
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Le notificaremos nuestra decisión… 
• Cuando la agencia estatal tome una decisión sobre su 

caso, le enviáremos una carta haciéndoselo saber. 

• Si sus beneficios son aprobados, la carta le mostrará la 
cantidad de sus beneficios, cuándo comenzaran y los 
eventos que tiene que informarnos. 

• Si sus beneficios son denegados, la carta le explicará el 
por qué y le hará saber cómo apelar la decisión, si no está 
de acuerdo con esta decisión.  
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Medicare y Medicaid 
Medicare – es el programa de seguro de salud federal para 
las personas mayores de 65 años de edad y para personas 
que por 24 meses consecutivos han recibido los 
beneficios del Seguro Social por incapacidad. 

Medicaid – es el programa de salud estatal para personas de 
bajos ingresos y recursos limitados.  

• En la mayoría de los estados, los niños que reciben 
SSI tienen derecho a la cobertura de Medicaid.  

• En muchos de los estados, si recibe SSI, 
automáticamente tiene derecho a Medicaid. 
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La reevaluación bajo SSI para niños al 
cumplir los 18 años 

• Llevamos a cabo una reevaluación de incapacidad, 
usando las reglas para adultos.  

• Cesa la atribución de ingresos y recursos de los padres al 
determinar si tiene derecho a recibir los beneficios de SSI. 

• Si usted continúa viviendo con sus padres, pero no paga 
por sus víveres o alojamiento, es posible que sus 
beneficios de SSI sean más bajos.  

• La solicitud de SSI se puede hacer el mismo día que 
cumple los 18 años de edad. 
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