
Los beneficios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y de Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) son formas de asistencia financiera que ayudan a los pacientes que deben 

luchar contra enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida. Además, la condición 

de discapacidad del Seguro Social expande la elegibilidad para otros programas de 

apoyo y asistencia disponibles a los pacientes.
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Cómo el SSI y el 
SSDI pueden ayudar 
a los pacientes

Cómo presentar la 
solicitud
Usted puede completar la solicitud 
del SSDI en línea, por teléfono o 
personalmente en la oficina del Seguro 
Social de su localidad. Es importante que 
comience usted el proceso de solicitud 
lo antes posible para evitar demoras 
adicionales en recibir sus beneficios, es 
decir, más que el período de espera de 5 
meses. 

•  Usted tendrá la responsabilidad 
de proporcionar un historial médico 
detallado, así como los nombres 
de los profesionales médicos que le 
proporcionaron atención. 

•  Una vez aprobada la solicitud, los 
beneficiarios del SSDI deben esperar 
cinco meses completos a partir de la 
fecha de aparición de la discapacidad 
para comenzar a recibir los beneficios 
financieros, y 24 meses a partir de la 
fecha de aparición antes de comenzar a 
recibir los beneficios de Medicare. 

•  Si su reclamo es rechazado, tiene el 
derecho de apelar, pero el proceso de 
reconsideración es prolongado y puede 
demorar hasta dos años más.

Acerca del Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI)

Para ser considerado “discapacitado”, usted 
debe tener una condición médica que cumpla 
la definición de discapacidad en la Ley del 

Seguro Social, es decir, “tener una enfermedad 
o lesión que, según lo esperado, se prolongará 
al menos 12 meses o una condición que puede 
ser considerada terminal”. La decisión sobre 
discapacidad puede proporcionarle a usted ingresos 
sustitutos, y también abrirle las puertas para recibir 
otros beneficios. 

Para ser elegible para los ingresos del SSDI, además 
de ser discapacitado, usted debe haber trabajado 
cinco de los últimos 10 años si tiene más de 31 
años de edad, y además debe haber realizado 
contribuciones a través de una deducción del 
impuesto de nómina (FICA, en inglés), mediante 
el cual alrededor de un 6% del impuesto se dirigió 
a un programa del Seguro Social. Si es aprobado, 
el SSDI le proporcionará ingresos mensuales con 
base en sus contribuciones. Una vez recibida toda la 
información necesaria de parte de los proveedores, 
ella es enviada a la oficina local de Servicios de 
Determinación de Discapacidad (DDS, en inglés), 
la cual decide si usted cumple la definición de 
discapacidad y determina si tiene créditos laborales 

suficientes como para ser elegible para recibir los 
beneficios del SSDI. Este proceso puede demorar 
entre tres y seis meses. 

Estas son algunas preguntas que deberá responder 
cuando se determine su elegibilidad para el SSDI: 

• ¿Su médico ha dicho que la condición de usted 
era grave o que podía provocar la muerte? 

• ¿Se incluye su condición exacta en el listado de 
subvención compasivas? 

• ¿Actualmente usted está trabajando, 
o no puede trabajar? ¿Cuáles son sus 
responsabilidades laborales? 

• ¿Puede realizar el trabajo que realizaba antes 
de su diagnóstico? ¿Su condición médica no 
le está permitiendo adaptarse a otros tipos de 
trabajo? 

• ¿Cuál es su ingreso mensual actual basado en el 
trabajo que puede hacer? Si usted gana más de 
una cantidad determinada por mes, es posible 
que no pueda considerárselo discapacitado en 
este momento
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Las diferencias entre el SSI y el SSDI

Es posible calificar tanto para el SSDI como para el SSI, pero usted debe 
cumplir requisitos de elegibilidad y presentar una solicitud para ambos 

programas en forma independiente.

¿Qué es el programa de Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI)? 

Seguridad de Ingreso Suplementario es un 
programa federal que proporciona un beneficio 
en efectivo a las personas que han sido 

determinadas ciegas, mayores o discapacitadas y 
que además tienen ingresos y recursos limitados. 
Este beneficio del Seguro Social proporciona a usted 
efectivo, para ayudarle a cumplir necesidades básicas 
de alimentación, ropa y techo. 

Es posible que usted califique para ambos programas, 
para el SSI y para el SSDI. Si usted recibe el SSDI y 
está obteniendo menos que lo establecido por las 

pautas de ingresos del SSI, también 
puede calificar para los beneficios del SSI. Además, si 
califica para el SSI también puede ser elegible para el 
programa de Medicaid de su estado, expandiendo así 
su acceso a un seguro de salud accesible. 

Como parte de su aprobación del programa SSI en 
relación con una discapacidad, a usted deben hacerle 
revisiones médicas periódicas para demostrar la 
necesidad constante de asistencia, con una frecuencia 
de revisiones médicas obligatorias dependiendo de 
cuál sea su diagnóstico.

La Subvención Compasiva significa que la revisión 
de la discapacidad se realiza más rápidamente

El programa de subvenciones compasivas 
acelera el proceso de revisión de la elegibilidad 
para la condición de discapacidad en el caso 

de los solicitantes cuya condición médica es tan 
grave que cumple de inmediato las normas de 
discapacidad. 

Desafortunadamente, aún tendrá que esperar cinco 
meses completos a partir de la fecha de aparición de 
la discapacidad para comenzar a recibir los beneficios 
del SSDI, y 24 meses a partir de la misma fecha para 
comenzar a recibir los beneficios de Medicare, al igual 
que en el proceso de aprobación tradicional. 

Puede obtener una lista completa de diagnósticos en 
www.ssa.gov/compassionateallowances/conditions.
htm. 

Para tener una aprobación acelerada bajo la 
subvención compasiva:

• Su diagnóstico exacto debe estar incluido en 
el listado de Subvenciones Compasivas; y, 
además… 

• Debe poder presentar registros médicos que 
apoyen su diagnóstico avanzado con su reclamo 
inicial.

Programa de seguro financiado por los 
impuestos FICA retenidos de sus salarios 

anteriores

Período de espera de 5 meses para los 
beneficios a partir de la fecha en que se lo 

consideró discapacitado

Proporciona seguro de Medicare después de 
24 meses

Otorga beneficios auxiliares a la familia 
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SSDISSDI
Programa basado en las 
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Disponible para las personas con 
ingresos y recursos limitados en hogar

El beneficio financiero comienza un mes 
después de la fecha de aparición de la 
discapacidad

Calificador para el seguro de Medicaid
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Vocabulario 
importante
Beneficios por discapacidad (SSDI)

Beneficios que se otorgan a las personas que 
están por debajo de la edad de jubilación plena, 
y que tengan deterioros físicos o mentales lo 
suficientemente graves como para impedirles 
realizar un trabajo “sustancial” durante un año 
o más tiempo. Las cantidades de los beneficios 
se determinan con base en los antecedentes 
laborales y el salario de la persona. 

Fecha de aparición

La fecha de aparición de su discapacidad 
determina el comienzo de su elegibilidad para 
el SSDI y cuántos beneficios, incluidos salarios 
retroactivos, puede recibir. 

Ingreso del Seguro Social

Este término no existe, pero a menudo se lo 
confunde con la abreviatura SSI (Seguridad de 
Ingreso Suplementario). 

Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI)

Programa federal de asistencia en efectivo 
financiado por los ingresos fiscales generales. 
Ayuda a los adultos mayores, ciegos y 
discapacitados cuyos ingresos y recursos son 
limitados, proporcionándoles pagos mensuales 
para cumplir las necesidades básicas. 

Período de espera

Período de espera de cinco meses que comienza 
a partir de la fecha de aparición establecida de 
la discapacidad. Esto significa que los beneficios 
en efectivo del SSDI no comienzan sino hasta 
cinco meses después de la fecha de aparición. 

Créditos laborales

Cada año que usted percibe salarios y paga 
impuestos FICA que van al sistema del Seguro 
Social, recibe créditos laborales. Para recibir los 
Beneficios por Discapacidad del Seguro Social, 
se requiere un número mínimo de créditos.


