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¿Qué es el SSI? 
El SSI es un programa que pertenece a la Administración de Seguro Social. Usted debe cumplir con ciertos requisitos 
médicos y financieros para calificar.    
• La discapacidad no tiene que ser permanente.
• Usted debe tener una condición física o mental que limite gravemente sus actividades.
• La condición tiene que tener por lo menos 1 año de duración o esperar que dure ese tiempo o que produzca la

muerte.

¿De qué manera me sirve? 
Los adultos que califican para recibir SSI y Medicaid federal pueden recibir ayuda mensual en efectivo. 
• El efectivo se determina por el ingreso de la familia.
• Usted puede calificar para el SSI, incluso si tiene seguro privado.
• El SSI de Medicaid y la ayuda en efectivo pueden transferirse de un estado a otro. Llame a la oficina local en caso 

de mudarse.

¿Cómo puedo solicitarlo? 
Llame al 800-772-1213 para iniciar su aplicación, o puede hacer la solicitud en línea en secure.ssa.gov/iClaim/dib. 
Esté preparado para proporcionar su número de seguro social y el diagnóstico médico, así como el ingreso anual de 
la familia. Guarde una copia de los documentos que entregue.  
• Se programará una entrevista.
• Planee varias horas para la misma.
• Puede ser por teléfono o en la oficina local del seguro social.
• Debe estar preparado para proporcionar los archivos solicitados.

¿Qué debo hacer a continuación?  
Después de la entrevista, se revisarán sus registros médicos para determinar si la enfermedad califica como 
discapacidad.  
• Pueden pasar de 3 a 5 meses para recibir la decisión. Puede llamar para preguntar el estado de la solicitud.

Puede llamar al Seguro Social o al trabajador del Seguro Social encargado de su caso.
• Recibirá la decisión del Seguro Social por correo.
• Si se aprueba, la carta mencionará el inicio de los beneficios.
• Si se le niega, la carta le indicará cómo apelar la decisión y cuánto tiempo tiene para hacerlo.

Cómo solicitar ingreso de 
seguridad suplementario  

SSI, según sus siglas en inglés 


