SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS
DESTREZAS PARA LA TRANSICION:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para adolescents)

¡Qué buena idea...!
Usa SSI para prepararte
para el futuro.

1.

El programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) te ayuda a pagar tu comida, ropa y vivienda.
También te ayuda a conservar tus beneficios médicos.

2. Solicita, o vuelve a solicitar SSI cuando alcances la mayoría de edad (a los 18 años).
3. Tu elegibilidad se reevalúa periódicamente en base a tus ingresos y recursos.
4. Estas son algunas maneras en las que SSI puede acercarte un poco más al trabajo:

•
•
•
•

Te puede ayudar a conseguir dinero cada mes para tu comida, ropa y vivienda.
Menos de la mitad del dinero que ganas en el trabajo cuenta contra tu cheque de SSI.
Si trabajas puedes conservar tu cobertura de atención de la salud de Healthcare and Family Services.
El uso del Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS en inglés) te permitirá apartar dinero para
ayudarte a lograr una meta ocupacional y volverte independiente.
•
Puedes deducir de tus ingresos los gastos relacionados con el trabajo.

5. Los incentivos de trabajo son una excelente manera de conseguir que la gente trabaje. ¿No te gustaría

ganar más dinero que lo que recibes del Seguro Social cada mes?
6. Para obtener más información, visita el sitio web del trabajo SSI Work Site:

http://www.socialsecurity.gov/work/index.html o llama gratis al 1-800-772-1213.
7. La solicitud para el programa SSI requiere varios pasos. Si te interesa obtener más información, llama

gratis al 1-800-772-1213.
8. Si usted ya está recibiendo beneficios de SSI y quiere aprender más sobre los incentivos laborales, llame al

Programa de Asistencia para la Planificación de Incentivos Laborales.
• Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades (Ciudad de Chicago): 1-312-746-5743 (voz) o
1-312-746-5739 (TTY).
• Programa de Asistencia Tecnológica de Illinois (Suburbios del Norte y del Oeste, al igual que Otras
partes de Illinois): 1-800-852-5110 (Voz/TTY, Illinois) o (217) 522-9966 (TTY).
9. Si en el pasado usted aplico y fue negado de estos beneficios, ¡no se rinda! De hecho, la mayoría de

personas se les niega al principio cuando aplican por su cuenta. Puede volver a solicitar o apelar la negación
con ayuda de un defensor de discapacidad para el seguro social o un abogado calificado. Puede ponerse en
contacto con la Protección y Defensa para los Beneficiarios del Seguro Social, Equip for Equality, Inc al
1-800-537-2632 (Voz)/ 1-800-610-2779 (TTY).
Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda UIC-Cuidado
Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:

dscc.uic.edu o “me gusta” en
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