
  Seguro de ingresos suplementario y niños con discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja informativa le explicará el Supplemental Security Income (SSI) para niños con discapacidad y 

cómo se determina la elegibilidad. También proveerá recursos para aprender más sobre el proceso de 

solicitud de beneficios para su hijo/a.  

Por favor tenga en mente – esta hoja será útil si usted está buscando beneficios de SSI para su hijo/a 

debido a su discapacidad y, como su padre o tutor, no recibe SSI o Seguro de discapacidad del seguro 

social (Social Security Disability Insurance - SSDI).  

¿Qué es SSI?  

El Supplemental Security Income (SSI) / Seguro de ingresos suplementario es un programa financiado 

con fondos públicos y gestionado por la Administración de Seguro Social Federal (SSA por sus siglas en 

inglés), que proporciona ingresos mensuales a un niño o un adulto que tiene ingresos, bienes o 

recursos limitados y que tiene una discapacidad, es ciego o es un adulto mayor.   

¿Hay una edad mínima o edad máxima para que un niño sea elegible para el SSI?   

No hay ninguna edad mínima, así que un niño puede ser elegible a partir de su fecha de nacimiento. 

Puede seguir siendo elegible hasta que cumpla 18 años de edad. Cuando un niño cumple 18, una 

nueva revisión médica tendrá que ser realizada y se debe cumplir con el criterio médico de adultos 

para seguir siendo elegible para el SSI.  

¿Qué ingresos o recursos son considerados para determinar si un niño es elegible para el SSI?  

Si un niño/a vive en casa con los padres, los cuales no reciben beneficios de SSI, el niño/a puede ser 

elegible para beneficios de SSI (ingreso mensual) dependiendo del ingreso de su hijo/a y una porción 

de los ingresos de sus padres y otros recursos. La Seguridad Social llama a la porción de los ingresos de 

los padres "ingresos estimados". Algunos de los recursos de la familia no cuentan para propósitos de 

los beneficios, incluyendo un auto y su casa. Hay más información disponible sobre ingresos y recursos 

en el sitio web de la Seguridad Social en www.ssa.gov/ssi/text-resources-ussi.htm  

¿Qué criterios utiliza la Seguridad Social para decidir si mi hijo es elegible?  

 Un niño debe tener un impedimento físico o mental (o una combinación de ambos) que 

resulte en una marcada y severa limitación en el funcionamiento y  

 La condición debe haber durado (o se prevé que dure) por un año completo o que termine en 

la muerte. 

 Si un niño es ciego, debe atenerse a definición legal de ceguera - ver los detalles completos en 

www.socialsecurity.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm#blind  
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¿Puedo ver qué tipos de discapacidades/impedimentos son considerados?   

Sí, la administración de la Seguridad Social publica y actualiza periódicamente su “Libro Azul" (Blue 

Book) que muestra todas las categorías de discapacidad, incluyendo descripciones para niños. Tenga 

en cuenta que ese documento es para profesionales, así que es técnico, pero también puede ser útil 

para que las familias se hagan una idea de los tipos de condiciones que son tomados en consideración. 

El listado del libro azul de SSA de discapacidades de la infancia está disponible en: 

www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/ChildhoodListings.htm  

¿Cómo solicito SSI para mi hijo?  

Visite el sitio web de la Seguridad Social y revise el Manual básico para niños con discapacidad (Child 

disability Starter Kit). El manual ofrece respuestas a preguntas sobre cómo solicitar el seguro e incluye 

una hoja de trabajo que le ayudará a reunir la información que necesita. El manual se puede encontrar 

en: www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm  

Usted necesitará llenar una solicitud para SSI y un Informe de discapacidad de niños (Child Disability 

Report). El informe recoge información sobre la condición incapacitante del niño y cómo afecta su 

capacidad para funcionar. Tanto la solicitud como el Informe de discapacidad de niños están 

disponibles en el sitio web de la Seguridad Social https://secure.ssa.gov/apps6z/i3820/main.html sin 

embargo, solamente el informe de discapacidad puede completarse en línea. También se le pedirá 

que firme un formulario que da a los proveedores de salud de su hijo permiso para dar información a 

la Seguridad Social sobre su discapacidad.  

A continuación, llame a la Seguridad Social al 1-800-772-1213 para concertar una cita para finalizar la 

solicitud. Le ayudarán en persona o por teléfono. Por favor no vaya a una oficina local sin una cita, 

usted podría tener que esperar más de una hora o se le dará una cita para otro día.  

¿Cuál es el proceso para determinar si mi hijo está discapacitado? 

La Oficina de determinación de discapacidad, dentro del Departamento de servicios de salud de 

Wisconsin, es responsable de tomar la decisión médica para los residentes de Wisconsin que soliciten 

SSI. Después de que usted haya presentado la solicitud de SSI y hayan encontrado que su hijo es 

elegible para los requisitos no médicos (sus ingresos y recursos no son demasiado altos para la 

elegibilidad), la Oficina de determinación de discapacidad recogerá información médica de los 

proveedores de salud de su hijo. Por favor tenga en cuenta: su hijo puede necesitar un examen 

médico, sin costo alguno, si sus registros médicos existentes no proporcionan suficiente información 

para su evaluación. 

Los examinadores de discapacidad y profesionales de la salud evalúan la información para decidir si su 

hijo/a está discapacitado/a en base a la definición de discapacidad de la administración de la 

Seguridad Social.  
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Tenga en cuenta que esta revisión no es igual a la revisión para determinar si su hijo/a es elegible para 

las exenciones de apoyo de largo plazo de Wisconsin (CLTS), para Medicaid a través del programa 

Katie Beckett o el Programa de opciones de la comunidad infantil. Su hijo puede no ser elegible para 

SSI, pero puede calificar para otros programas.  

¿Si mi hijo/a es elegible para SSI, también puede obtener cobertura de Medicaid?  

¡Sí! Uno de los beneficios importantes de recibir SSI en Wisconsin es que sus hijos tendrán cobertura 

de salud a través de Medicaid de Wisconsin. Medicaid cubre visitas al médico y al hospital, visitas de 

terapia, medicamentos recetados, pañales (para niños mayores de 4 años de edad), servicios de 

cuidado personal y muchos otros servicios médicamente necesarios. (Vea las hojas informativas de 

Family Voices en www.familyvoicesofwisconsin para más detalles sobre los beneficios de Medicaid 

para niños con necesidades especiales.)  

 Si su hijo/a no es elegible para SSI, todavía puede ser candidato para Medicaid de Wisconsin a través 

de otras vías. Si su hijo/a no es elegible porque los ingresos de la familia fueron considerados 

demasiado altos, su hijo/a puede calificar para Medicaid a través del programa Katie Beckett. Para 

más información ir a: www.dhs.wisconsin.gov/children/kbp/index.htm  

Si tiene más preguntas acerca del SSI, visite www.socialsecurity.gov o llame al 1-800-772-1213. 

También puede ayudar el siguiente documento – Entendiendo el seguro de ingresos suplementario 

para niños (Understanding SSI for Children) en www.socialsecurity.gov/ssi/text-child-ussi.htm 

 

 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar servicios contacte con su Regional Center for 

Children and Youth with Special Health Care Needs. (Centro Regional para niños y jóvenes con 

necesidades especiales de cuidado de la salud). Para encontrar el Centro Regional más cercano a 

usted llame al 1-800-642-7837. 
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