Transition 2 Go
in Florida

Beneficios del Seguro Social

Para los ciudadanos de Florida con discapacidades
Existen muchas dificultades y luchas que son parte de vivir con una discapacidad, pero es posible que
haya asistencia financiera disponible para ayudarle a sobrellevar la situación. Si su discapacidad es lo
suficientemente grave que no le permite trabajar y se espera que su afección en sí dure un mínimo de un
año, entonces usted podría ser elegible para recibir los beneficios por discapacidad. La Administración
del Seguro Social (SSA) ofrece dos tipos de beneficios para personas con discapacidades.

¿Qué tipos de programas de discapacidad hay disponibles?
Seguro por discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) se basa en su historial
laboral y cuánto dinero ha pagado al Seguro Social a través de los impuestos a las nóminas. Para ser
elegible para recibir el SSDI, debe haber trabajado por lo menos cinco de los últimos diez años,
dependiendo de su edad. Debe tener más de 18 años de edad y menos de 65 años de edad para calificar.
La cantidad de dinero que se le pagará depende de sus ingresos anteriores y hay un período de
espera de cinco meses antes de que se comience a hacer el pago. Dos años después de que la SSA
establezca cuándo comenzó su discapacidad, usted empezará a ser elegible para recibir los
beneficios de Medicare. Los cónyuges de más de 60 años de edad y los hijos menores de 18 años de
edad también son elegibles para recibir un porcentaje adicional de su beneficio mensual si usted está
recibe los beneficios del SSDI.
Seguridad de Ingresos Suplementarios (Supplemental Security Income, SSI) se encuentra disponible
para usted si no tiene un historial laboral y demuestra que tiene una necesidad económica
significativa. En lugar de pagar en estos beneficios a través de sus impuestos por nómina, los
beneficios de la SSI reciben financiamiento a través de los ingresos fiscales generales. Es más
adecuada para aquellas personas sin ningún historial laboral, como los niños u otras personas con
discapacidades más graves. Si tiene más de $2,000 en activos (efectivo, acciones, seguro de vida), no
calificará para recibir los beneficios de la SSI. La SSA también administra Medicaid, de manera que
cualquier beneficiario de la SSI automáticamente estará inscrito en Medicaid.

Hijos adultos discapacitados
Si usted es un adulto que tenga una discapacidad de por vida, como autismo o Síndrome de Down,
podría calificar para recibir los beneficios del SSDI incluso si nunca ha trabajado. La SSA reconoce que
miles de adultos necesitan asistencia adicional pero no tienen los activos suficientemente bajos para
calificar para recibir los beneficios de la SSI. La SSA llama a estas personas “hijos adultos discapacitados”
y pueden recibir beneficios auxiliares como si fueran hijos menores en una cuenta de un adulto.
Los hijos con discapacidades pueden recibir hasta un 50% de un beneficio mensual del padre jubilado o
discapacitado hasta que tengan 18 años de edad. Si usted es un hijo adulto discapacitado, puede continuar
recibiendo el 50% del beneficio mensual del padre jubilado o discapacitado después de los 18 años de edad.
Los hijos adultos discapacitados deben haber sido diagnosticados con una discapacidad de por vida antes
de los 22 años de edad. Además, si un hijo adulto discapacitado se casa con otra persona que no tenga
una discapacidad, ya no será elegible para recibir sus beneficios auxiliares.
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Calificar por razones médicas para recibir los beneficios por discapacidad
Estar calificado por razones médicas para recibir los beneficios del SSDI o de la SSI es difícil, ya
que los requisitos son estrictos. La Administración del Seguro Social (SSA) cuenta con un manual
de listados médicos, al que se le conoce como el Libro azul Blue Book), que incluye
determinadas afecciones que le calificarán para recibir beneficios. Estas afecciones van desde
afecciones del corazón y la respiración hasta enfermedades mentales. Si no puede comprobar
que usted califica automáticamente para recibir beneficios para una de esas afecciones,
puede “coincidir” con un listado al proporcionar evidencia médica de que su afección es igual
a una de las afecciones que se encuentra en el listado.
Si su discapacidad no cumple ni “coincide” con un listado, también puede comprobar que su
afección es tan grave que reduce su Capacidad funcional residual (Residual Functional
Capacity, RFC), que es su capacidad para llevar a cabo razonablemente cualquier trabajo. Si
puede comprobar que su afección no le permite trabajar en absoluto, todavía puede calificar
para recibir los beneficios por discapacidad.

Solicitud para recibir los beneficios por discapacidad
Usted puede solicitar recibir los beneficios por discapacidad en línea, por teléfono o en una oficia
de campo local en cualquiera de las 54 ubicaciones en Florida. Debe llevar toda la información
personal relevante que sea posible, incluso su número de Seguro Social, historial de matrimonio y
direcciones anteriores. También debe llevar información médica relevante como cualquier
evidencia médica e información sobre los médicos que han tratado su afección.
Puede empezar con la solicitud para recibir beneficios por discapacidad al visitar el Kit de inicio
por discapacidad de adultos en el sitio web de la SSA. También puede usar el Kit de inicio por
discapacidad de menores para solicitar los beneficios de la SSI para un menor de 18 años de
edad. La División de Determinaciones de Discapacidad (Division of Disability Determinations,
DDD) en el Departamento de Salud de Florida (Florida Department of Health) procesará su
solicitud.
Si se aprueba, es posible que usted reciba hasta $733 al mes por beneficios de la SSI y hasta $2,663
al mes por beneficios del SSDI, aunque la mayoría de los beneficiarios ganan alrededor de $1,100
al mes. La tasa de aprobación promedio para una solicitud inicial es menor que el 30% en Florida.
Si se deniega, usted puede presentar una apelación en el sitio web de la SSA, visitar una oficina
local para pedir ayuda o llamar al 800-772-1213 o al 800-325-0778 para TTY.

Este artículo fue proporcionado por Social Security Disability Help, (Ayuda para
discapacidad por parte del Seguro Social) una organización independiente
dedicada a ayudar a que los solicitantes con discapacidad reciban beneficios.

For more information about independent living, health insurance, and
other transition topics, visit the Tool Box at www.FloridaHATS.org o or
contact Janet Hess at jhess@health.usf.edu, (813) 259-8604

