BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL PARA NIÑOS INCAPACITADOS
Por Administración de Seguro Social

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) del Seguro
Social ayuda a los niños incapacitados con derecho y a sus familias. Para este programa, un
niño debe cumplir con todos los siguientes requisitos para ser considerado incapacitado y tener
derecho por razonas médicas:
o

o

El niño debe tener un padecimiento médico, o una combinación de
padecimientos, que resulten en «limitaciones funcionales marcadas y severas».
Esto significa que las condiciones deben limitar muy seriamente las actividades
del niño.
Los padecimientos del niño deben haber sido incapacitantes, o se espera que lo
sean, durante al menos 12 meses; o se debe esperar que resulten en muerte.

Las aprobaciones por compasión son una forma de identificar rápidamente enfermedades y
otros padecimientos médicos que, por definición, cumplen con los reglamentos del Seguro
Social para beneficios por incapacidad. Miles de niños reciben beneficios porque tienen uno de
los padecimientos en la lista en www.ssa.gov/compassionateallowances/conditions.htm (solo
disponible en inglés).
Un niño también debe cumplir con otros requisitos para tener derecho. Dado que solo personas
incapacitadas con bajos ingresos y recursos limitados reciben SSI, un niño que no es ciego no
debe trabajar ni ganar más de $1,260 al mes en el 2020. Un niño que es ciego no debe trabajar
ni ganar más de $2,110. Esta cantidad de ganancias generalmente cambia cada año. Además, si
los padres del niño o niños tienen más recursos de los permitidos, entonces el niño o los niños
no tendrán derecho a recibir SSI. Puede leer más sobre los beneficios para niños en
www.ssa.gov/pubs/ES-05-10926.pdf.
Visite www.segurosocial.gov/personas/ninos/ para obtener más información sobre todo lo que
hacemos para cuidar a los niños. Comparta estos recursos si sabe de alguien de su familia o
amigos que necesiten nuestra ayuda.

