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Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) 
para niños y adolescentes. 
 
¿Qué es el ingreso SSI? 

• El Ingreso Suplementario de Seguridad es un programa regulado por la Administración del 
Seguro Social (SSA) que ofrece ayudas económicas mensuales para apoyarlo con los 
gastos de su niño, como ropa, comida, techo y atención médica.  

• Los niños que son aceptados en el programa de ingreso SSI también reciben Medicaid. 

• Para saber más, consulte esta guía en español: 
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/  
o Encontrará detalles del programa como el tipo de prestaciones, los requisitos y cómo 

hacer una solicitud.  

• Navigate Life Texas ofrece más información en español. Visite su sitio: 
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/ssi-benefits-for-children-with-
disabilities  

 
¿Cómo consigo el ingreso SSI? 

• Los menores de 18 años pueden recibir el ingreso SSI si cumplen con los requisitos del 
Seguro Social para niños con discapacidad. 

• Un requisito es que los ingresos de su niño (cuánto dinero gana) y los recursos con los 
que cuenta deben estar dentro de los límites establecidos. 
o La SSA analizará los ingresos y los recursos con los que cuenta la familia, es decir los 

miembros de la familia que viven bajo el mismo techo que su niño.  
o Estos son los requisitos si su niño vive en casa con usted. Los mismos requisitos 

aplican si su niño solo vuelve de la escuela a casa de vez en cuando, pero está bajo su 
tutela.  

 
¿Cómo consigo el ingreso SSI para mi niño? 

• Para hacer una solicitud, llame a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 y 
pida una cita.   
o Si usted es sordo o tiene problemas de audición, llame al número TTY 1-800-325-0778. 
o Si la enfermedad de su hijo le dificulta ir a la oficina de la Administración del Seguro 

Social (SSA), puede pedir una entrevista telefónica. 

• Para localizar la oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) més cercana, vea   
https://www.ssa.gov/locator. 

 
¿Qué necesito hacer?   

• Antes de hacer la solicitud, lea el kit de inicio del SSI en 
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm.  

• Llene los formularios.  

• Consiga los formularios médicos y escolares que se mencionan en el kit de inicio. 

• Si su cita es por teléfono: 

https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/ssi-benefits-for-children-with-disabilities
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/ssi-benefits-for-children-with-disabilities
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm
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o Esté preparado y no se despegue de su teléfono una hora antes y una hora después 
de la hora de la cita. 

o Escriba el nombre del coordinador de atención de la SSA, su teléfono y su número de 
fax. 

 

¿Qué puedo hacer si rechazan la solicitud? 

• Si rechazan su solicitud, puede apelar (es decir, pedir que se revise la decisión) por 
teléfono, en línea o llevando su carta de rechazo a cualquier oficina de la Administración 
del Seguro Social.  

• Hay grupos que pueden ayudarlo si su solicitud ha sido rechazada.  Estos son un par de 
grupos por los que puede comenzar: 
o Disability Rights Texas: https://www.disabilityrightstx.org/es/casa/  
o Texas Parent-to-Parent. En español: https://www.txp2p.org/es/services/services-for-

parents-pathway-to-adulthood  
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