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Preguntas frecuentes sobre los beneficios del Seguro Social 
 

¿Cuándo debo presentar la solicitud?  
Puede comenzar el proceso de solicitud de beneficios del Seguro Social el mes posterior a que su hijo cumpla 
18 años. El primer paso es determinar la elegibilidad para cualquier programa de beneficios; la Administración 
del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) decidirá qué programa es apropiado. 
 
SSI frente a SSDI 
Tanto para la Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) como para el Ingreso del 
Seguro Social por Discapacidad (Social Security Disability Income, SSDI), una persona debe cumplir con la 
definición de discapacidad de la SSA. La discapacidad se define como la incapacidad de participar en un Trabajo 
Sustancial y Lucrativo (Substantial Gainful Activity, SGA) debido a cualquier impedimento médico (físico y/o 
mental o ceguera). Su discapacidad debe haber durado o se espera que dure un período continuo de no menos de 
12 meses o provocar el fallecimiento. Para 2022, el límite salarial para el SGA es de $1,350 de ingresos brutos 
por mes. 
 

SSI es un programa de asistencia en efectivo para personas con ingresos limitados Y que tienen 65 años o 
más, son ciegas o tienen una discapacidad. Los beneficiarios adultos de SSI deben tener ingresos y 
recursos limitados ($2,000 en activos); los ingresos de los padres no cuentan para los solicitantes 
adultos. No es necesario tener ningún historial laboral. Los pagos mensuales de las prestaciones se 
determinan en función de la tasa de prestación actual ($841 al mes en 2022), menos cualquier ingreso 
contable. Si es elegible para la SSI, también será elegible para Medicaid.  
SSDI. Si bien SSI es un programa basado en necesidades, SSDI es un programa de seguros con beneficios 
que dependen de pagos anteriores en el sistema. En otras palabras, los beneficiarios de SSDI deben haber 
trabajado lo suficiente (o sus padres o cónyuges deben haber trabajado el tiempo suficiente) para haber 
realizado contribuciones a la Ley Federal de Contribución al Seguro Social (Federal Insurance 
Contributions Act, FICA). Los pagos mensuales de beneficios se basan en los ingresos promedio de por 
vida del trabajador cubiertos por el Seguro Social. 

 
Solicitud de beneficios 

1. Comience con un informe de discapacidad. Visite el sitio web en 
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm y haga clic en Disability Report for Adults (Informe de 
discapacidad para adultos). (También puede llamar al 1-800-772-1213 o ir a una sucursal local del 
Seguro Social). Complete toda la información que pueda aquí antes de su cita en la oficina local. La 
solicitud pide los nombres, direcciones y números de teléfono de los médicos y terapeutas que han 
tratado a su hijo, e información sobre cualquier hospitalización. Se pueden llevar a la reunión de 
admisión otras historias clínicas más descriptivas—como una carta que explique un diagnóstico o 
evaluaciones de terapeutas o escuelas—(¡haga copias!). También puede rellenar la solicitud en la cita en 
la oficina local de la SSA, aunque esto significa llevar todas sus historias clínicas y mucho más tiempo con 
el entrevistador. Si no tiene acceso a una computadora, puede solicitar que se le envíe una solicitud por 
correo cuando llame al número 800. No puede completar la solicitud de beneficios en línea; debe llamar al 
Seguro Social para programar una cita. 

2. Llame al Seguro Social. Para programar una cita, llame al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 
lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m., o comuníquese con su oficina local del Seguro Social. Es mejor llamar 
al 800 en lugar de a la oficina local, ya que las sucursales no cuentan con personal suficiente y los 
tiempos de espera pueden ser muy largos. Le atenderá un contestador automático, que le pedirá que diga 
el motivo de su llamada; diga “Apply for SSI” (Solicitar SSI).  
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El contestador automático le pedirá que diga o teclee el número del Seguro Social de su hijo. A continuación, 
se lo remitirá a un representante. Durante la entrevista telefónica, el representante recopilará información y 
la ingresará en una computadora, lo que asegurará la fecha de la solicitud. 

--Se le enviará la documentación por correo. Complétela y devuélvala dentro del plazo asignado. 
--El documento generado durante la entrevista telefónica también se enviará por correo, para que lo 
firme para garantizar la exactitud. 
--Antes de enviar cualquier cosa por correo a la agencia, asegúrese de hacer copias. 

 
3. Programe una entrevista de selección. Durante la entrevista telefónica anterior, el representante 

programará una selección, que continúa con el proceso de solicitud, en su oficina local del Seguro Social. 
 
Oficina de Alexandria 
5510 Cherokee Ave, Suite 200 
Alexandria, VA 22312 
800-472-2402 

 
Oficina local de Manassas 
9500 Center St. 
Manassas, VA 20110 
800-325-0778 
 

 
Oficina local de Fairfax 
10800 Parkridge Blvd 
Reston, VA 20191 
800-829-3158 

Horario de atención de la SSA: 
Lunes, martes, jueves, viernes de 9:00 a 3:00, miércoles de 9:00 a 12:00 

 
4. Vaya a la entrevista de selección. Lleve a la entrevista de admisión toda la información que demuestre 

la edad, la ciudadanía, la discapacidad y la falta de bienes/recursos de su hijo: 
--Acta de nacimiento original (u otra prueba de edad y ciudadanía) y tarjeta de Seguro Social 
--Documentación para verificar su dirección 
--Copia de la orden de fideicomiso para necesidades especiales, tutela o custodia 
--Plan de educación individual 
--Recibos de ingresos si su hijo tiene ingresos 
--Información sobre cualquier activo que su hijo posea, como una cuenta de ahorros, inversiones, 
título de propiedad de un automóvil o seguro de vida. Estos no pueden sumar más de $2,000 para 
beneficios de SSI (a menos que se mantengan en un fideicomiso para necesidades especiales). Tenga en 
cuenta que para los programas con límites de ingresos, la SSA considera los ingresos y activos de los 
padres hasta que su hijo cumpla 18 años; las personas mayores de 18 años se consideran hogares 
independientes.  
--Si no ha completado la solicitud en línea, lleve las historias clínicas requeridas y la información de 
contacto a la entrevista de selección. 
--Cuaderno de cheques u otros documentos que muestren que un número de cuenta bancaria tiene 
beneficios depositados directamente en una cuenta del representante beneficiario. 

 
5. Espere la determinación de elegibilidad. La agencia enviará su Formulario de Informe de 

Discapacidad y sus antecedentes médicos al Servicio de Determinación de Discapacidad (Disability 
Determination Service, DDS). El DDS puede O no solicitar más información, como antecedentes laborales, 
cuándo comenzó la discapacidad y qué tratamiento se ha administrado. El DDS también puede solicitar, 
en nombre de la SSA, un examen médico o psicológico (la SSA paga el examen realizado por un médico 
elegido por la SSA). Se toma una decisión en aproximadamente 60 días sobre si usted es elegible para los 
beneficios. Si se le niega, tiene 60 días para apelar. 

 
6. Establezca una cuenta de representante beneficiario. Una vez que su hijo reciba los beneficios, 

deberá establecer una cuenta de representante beneficiario; asegúrese de tener el título de la cuenta 
correctamente (la SSA tiene una redacción sugerida).  
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Se requiere el depósito automático de beneficios. Tenga en cuenta que la SSI está destinada a cubrir los 
gastos de manutención como el alquiler, la comida y los servicios públicos. Por ejemplo, se 
recomienda que cobre el alquiler de su hijo adulto si vive en el hogar familiar. El alquiler cobrado debe 
ser de al menos el 30 % del monto del beneficio federal actual ($841 al mes en 2022) para obtener el 
beneficio máximo de la SSI. Puede utilizar un contrato de arrendamiento para mostrar la renta que se 
pagará. Considere la posibilidad de consultar CraigsList.org o Roommates.com para obtener alquileres 
comparables en la zona. 
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