
SEGURO DE DISCAPACIDAD DEL SEGURO SOCIAL (SSDI) COMPARADO CON EL 
INGRESO DEL SEGURO SUPLEMENTAL (SSI) PARA DISCAPACITADOS 

HOJA DE CONSEJOS 

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) 
Este programa está financiado por los Impuestos del Seguro Social pagados por los trabajadores, 
empresarios y personas autoempleadas. 

SSDI proporciona compensación mensual a los  individuos que ya no pueden trabajar debido a sus 
condiciones médicas.  

• El trabajador obtendrá cobertura de Medicare automáticamente después de recibir 
beneficios por discapacidades durante dos años. 

• Para ser elegible para un beneficio del Seguro Social, el trabajador debe de ganar suficientes 
créditos basados en trabajo deducible de impuestos para estar “asegurado” para los 
propósitos del Seguro Social. 

• Los beneficios de discapacidad son pagables a: 
o 

Sus hijos 
Trabajadores que tienen una discapacidad o tienen ceguera  

o 
o Viudo(a)s 
o Adultos que han tenido una discapacidad desde la niñez 

• La cantidad del beneficio mensual por discapacidad está basado en los registros de las 
ganancias del Seguro Social del trabajador que está asegurado 

Ingreso del Seguro Suplemental (SSI) para Discapacitados 
Este programa está financiado a través de ingresos de impuestos generales (no impuestos del 
Seguro Social); lo que significa que los beneficios no están basados en las ganancias del trabajo 
previo del individuo. 

SSI proporciona asistencia en dinero a personas con ingresos limitados para cubrir las necesidades 
básicas de comida, vestimenta y refugio. 

• En la mayoría de los estados, los beneficiarios también pueden ser elegibles para Medicaid. 

• Los beneficios del SSI son pagables a: 

o Individuos de 65 años de edad o mayores 
o Adultos que tienen una discapacidad  
o Adultos que tienen ceguera 
o Niños que tienen una discapacidad o tienen ceguera 

• Requerimientos de elegibilidad: 
o Tener ingresos y recursos limitados y cumplir los requerimientos de los arreglos de 

vivienda 
o Ser ciudadano de Estados Unidos o nacional, u otras categorías definidas por la 

Administración del Seguro Social 

¿Cómo aplica para SSDI o SSI?  
Puede aplicar on-line en www.ssa.gov , llamando a Social Securit

local de Seguro Social. 
 
 
 
 
 

y Administration al 1-800-772-
1213 o visitando su oficina 

Para información adicional relacionada con discapacidades o recursos contacte al:  
Center for Developmental and Disability Information Network  

800-552-8195 o 505-272-8549 
 

 
Para Más Información 

Contacte al: 

Social Security 
Administration (SSA) 

1-800-772-1213 
www.ssa.gov   

Visite su Oficina de 
Seguro Social local 

O 

Para encontrar la 
oficina del Seguro 

Social más cercana a 
usted, vaya a: 

https://secure.ssa.gov
/ICON/main.jsp  

CDD Hojas de Consejo & 
Videos Informacionales  

www.cdd.unm.edu/infonet
/infotipsheets/ 
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