
cancer.org | 1.800.227.2345

Ingreso Suplementario del Seguro
Social para personas con cáncer 

El Ingreso Suplementario del Seguro Social (Supplemental Security Income, SSI) paga
un beneficio mensual a las personas de 65 años o más, ciegos o adultos y niños
discapacitados con ingresos y recursos limitados. A través de este programa, se
proporciona dinero en efectivo para satisfacer necesidades básicas de alimentación,
ropa y vivienda. Si usted tiene cáncer, es posible que se pueda procesar su solicitud de
SSI más rápidamente.

¿Quién califica para SSI?

Para recibir el SSI, su ingreso y bienes tienen que estar por debajo de cierto nivel.
Los niveles y la cantidad que puede recibir del SSI varían de estado a estado.

●

El Seguro Social ha establecido una definición muy estricta para
discapacidad y usted o su dependiente tienen que cumplir con la misma para
poder recibir el SSI.

●

El SSI también es una opción para los niños con discapacidad cuyas familias
tienen ingresos muy limitados.

●

Si se aprueba el SSI, existe un monto máximo mensual. La mayoría de los estados
contribuyen un poco más para aumentar el pago mensual del SSI, lo que varía de
estado a estado.

●

En algunos estados, Medicaid se aprueba automáticamente a personas
(incluyendo a niños) que reciben el SSI, pero en otros estados usted tiene que
solicitar la cobertura de Medicaid por separado.

●

Las personas que reciben Medicare1 puede también recibir el SSI y Medicaid2 si
sus ingresos son bajos y cumplen los otros requisitos.

●

Si usted está solicitando el SSI para un dependiente, usted necesitará completar la●
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solicitud de SSI y un informe de discapacidad para dependiente (Child Disability
Report). En el informe se provee información sobre la condición de discapacidad
del dependiente y cómo afecta su capacidad para funcionar. Usted puede solicitar
este formulario a la Administración del Seguro Social (refiérase a la sección “Cómo
obtener más información sobre SSI” más adelante).
Si a usted o su dependiente le rechazan la solicitud del SSI porque no cumple con
el estándar de discapacidad, vuelva a solicitar y apele si es necesario. Muchos
casos que son en principio rechazados terminan siendo aprobados después de
una apelación.

●

¿Cuándo empezaría el SSI?

El proceso de aprobación del SSI puede ser corto, pero a menudo toma muchos
meses- y puede tomar un año o más), antes de que se procese toda la información, se
hagan las apelaciones y se llegue a una decisión.

Si usted padece ciertas enfermedades graves, incluyendo ciertos tipos de cáncer,
puede que la aprobación tome menos tiempo. La oficina de Administración del Seguro
Social puede acelerar el proceso de revisión de las solicitudes de discapacidad para las
personas con diagnósticos que se encuentran en la lista de Aprobación de Beneficios
por Compasión3 (Compassionate Allowances list).

¿Cómo puedo obtener más información sobre SSI?

Visite www.ssa.gov4 y haga clic en disability, luego seleccione publications..●

Acuda a la oficina del Seguro Social más cercana para información y ayuda.●

Usted puede llamar al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para obtener más
información. Tenga a la mano su número (o el de su dependiente) de Seguro
Social.

●

Tenga en cuenta queSSI (Ingreso Suplementario del Seguro Social) es diferente
de SSDI (Ingreso del Seguro Social por Discapacidad).

El SSDI es para aquellas personas que han contribuido lo suficiente al Seguro Social
durante sus años de trabajo, y que han trabajado recientemente lo suficiente como para
reunir los requisitos. Para recibir SSI y SSDI, una persona debe cumplir con la
definición de discapacidad establecida por el Seguro Social.
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Algunas personas que trabajaron por periodos de corta duración o cuyos ingresos eran
muy bajos podrían reunir los requisitos para el SSDI y aún reunir las condiciones para
el SSI porque el ingreso que reciben de SSDI es muy bajo. En ese caso, el pago de
SSI se reduce por la cantidad de SSDI que recibe la persona. Consulte nuestra
información sobre Ingreso del Seguro Social por Discapacidad.

¿Hay alguna desventaja en recibir el SSI?

Otros beneficios del gobierno, tales como programas estatales o locales de asistencia
social se pueden afectar al recibir el SSI. Si usted recibe otros beneficios, estos
también pueden afectar el ingreso por SSI. Comuníquese con el Seguro Social para
que se informe sobre este asunto, o pregunte a los profesionales de la salud que tratan
su cáncer o al trabajador social.
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