Pasando del SSI al SSDI:
Cuando los Padres se Retiran
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He recibido muchas llamadas durante los últimos años de familias a las que les han dicho que su
hijo adulto no calificara para Medicaid cuando pasan de SSI a SSDI. SSI es el ingreso del seguro
suplementario para personas con discapacidad de bajos recursos. Muchos de estos individuos
tienen acceso a Medicaid al calificar por SSI. Tan pronto comienzan su retiro, su hijo, “adulto con
discapacidad” frecuentemente califica al SSDI (Ingreso de Discapacidad del Seguro Social), el
que por lo general, tiene un apoyo mensual mayor que el SSI. Al momento de perder el SSI (no
se puede recibir el SSI y SSDI al mismo tiempo), la familia es informada que este miembro de la
familia no calificara mas para Medicaid porque su ingreso se ha incrementado. El temor de
perder Medicaid representa un grado mayor de estrés familiar ya que hay una lista de espera de
dos años para poder recibir servicios de Medicare (seguro medico disponible para personas que
tienen SSDI).
Esto no es verdad. Hay una disposición en la ley federal conocida como la “Enmienda Pickle” –
haciendo referencia al congresista Jake Pickle. Esta enmienda establece que si el ingreso de un
individuo rebasa los limites de SSI simplemente por haber pasado de SSI a SSDI, podrán
conservar los beneficios de Medicaid. El saber esto es sumamente importante ya que, como se
estableció anteriormente, la cobertura de Medicare bajo SSDI puede tardar hasta dos años para
tener acceso a ella. Favor de leer a continuación la historia de dos padres cuando atravesaron
este proceso.
Familia Alexander:
Cuando mi esposo comenzó a recibir Seguro Social (SS) después de jubilarse. Mi hijo tenia 26
años y estaba recibiendo SSI, Medicaid y el programa CLASS; así que tuve que aprender como el
SS de los padres afecta la elegibilidad a los programas estatales. Esto es lo que aprendí:
Su hijo pasará al SSDI (Seguro Social de Discapacidad) al declarar tener un hijo adulto con
discapacidad en su propio tramite de SS. Note que la elegibilidad del SSI esta basado en
discapacidad e ingresos/propiedades; mientras que SSDI se basa en la historia salarial propia o
de los padres de la persona con discapacidad. El SSDI será la mitad del pago mensual de sus
padres del SS el cual será añadido al pago total que el hijo reciba. Es decir, si el padre recibe
$2000 por mes de SS, el SSDI de su hijo será de $1000. Si la cantidad del SSDI es mayor a la de
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los beneficios del SSI, su hijo podría, su hijo podría calificar para Medicaid que viene
automáticamente con el SSI. Siempre será importante permanecer elegible en Medicaid.
Hay otra puerta que nos lleva al Medicaid llamado Programa de Hijos Adultos con Discapacidad
que resuelve este problema. Este programa coordina SSI y Medicaid de manera que alguien que
recibe SSDI puede ser también elegible para Medicaid. Federalmente es obligatorio que a
personas mayores de 18 cuya discapacidad se manifestó antes de los 18, el SSI se le será negado
por su derecho al SSDI; sin embargo, el Medicaid ser podrá conservar al ignorar el aumento en
ingreso por SSDI.
Cuando un padre sabe que pronto se retirará y comenzara a recibir beneficios de Seguro Social,
se recomienda que acuda a la oficina de seguro social mas cercana para resolver este problema
anticipadamente. En mi experiencia personal, comencé el tramite con muchos meses antes de
que mi esposo comenzara a recibir SS. Me comunique con gente de DADS por un lado y con SS
por otro para iniciar el alternado proceso de espera, ya que este requiere coordinación entre las
dos agencias. Llenamos la solicitud, sin embargo tuvimos que esperar a que se liberaran los
documentos de mi esposo para iniciar el proceso de manera formal. Después de esto, recibí la
carta de negación de SSI y de inicio de SSDI y Medicaid bajo el nuevo programa. No quería dejar
a mi hijo sin Medicaid! De igual manera, no dejo de recibir beneficios de CLASS. Además,
adquiría elegibilidad para Medicare, el cual comenzaría a recibir después de dos años de tener
en SSDI.
Espero que esto ayude a los padres a darse cuenta de los cambios que afectan los beneficios de
sus hijos y como pueden conservarlos.
Rosemary Alexander.
Familia Luzzo:
comencé el proceso de solicitud para los beneficios de Hijos Adultos con Discapacidad muchos meses
antes de que Jenna cumpliera 18 años ya que sabia que este proceso tardaría varios meses. Primero,
llame al SS e hice una cita para acudir a la oficina en persona. Mientras tanto, le comente al
representante cuales eran mis intenciones y me enviaron un paquete de información que necesitaba
para iniciar el proceso. Si su hijo es mayor de edad, puede iniciar el proceso por Internet en la pagina del
seguro social (www.ssa.gov). La información que ellos necesitan era una carta del doctor especificando
el diagnostico, historial medico, hospitalizaciones, etc. De esta manera, ya íbamos preparados para
nuestra cita en persona en la oficina del seguro social.
Para que un joven reciba SSDI, uno de los padres debe de estar ya retirado y recibiendo beneficios. En
nuestro caso, Ron estaba retirado mientras que Jenna estaba aun en preparatoria, así que ella ya estaba
recibiendo beneficios. Estos se detuvieron una vez que Jenna cumplió 18 o se graduara de preparatoria.
Es aquí cuando vino el cambio comenzamos el proceso de beneficios de Hijos Adultos con Discapacidad.
Jenna ahora recibe SSDI y continuara recibiéndolo hasta su muerte. Estos beneficios no terminaran
cuando sus padres mueran. también podrá recibir Medicare cuando ella cumpla 20, ya que hay un
periodo de 24 meses de espera después de la fecha de iniciación de SSDI.
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Si su hijo esta recibiendo SSI, no va a pasar automáticamente al SSDI. Tengo por entendido que tiene
que solicitarlo. En nuestro caso, esto así fue; los beneficios de Jenna terminaron el mismo mes que se
gradúo de la preparatoria. SSI se basa en los ingresos de la persona y su discapacidad, mientras que SSDI
se basa en el historial de trabajo de la persona que se retira. Si uno de los padres esta jubilado y el hijo
adulto esta dentro de los limites de edad, yo recomendaría solicitar SSDI ya que el ingreso recibido
mensualmente es mucho mas alto. también me han comentado que al momento en que mi hija cumpla
21 años puede calificar para estampillas de comida ya que antes de esta edad consideraran el ingreso de
toda la familia. Para algunas familias esto podrá parecer recursos innecesarios, sin embargo, es
importante recordar que no estaremos toda la vida con nuestros hijos para proveer todo lo que ellos
necesitan para vivir. Por esto, es importante abogar por ellos desde ahora hasta entonces, y aun así,
puede no ser suficiente.
Debbie Luzzo, Agente Inmobiliario REALTOR®, Carolyn Ney, 512-335-0174

Aquí encontrara un poco mas de información sobre la enmienda “Pickle”:
http://dpaweb.hss.state.ak.us/manuals/adltc/531/531_deemed_under_the_pickle.htm
Información directamente de la oficina del Seguro Social:
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501715015
Si esto le pasa a usted, contacte la gerencia regional de DADS. Cada oficina regional debería de
tener personal que conozca esta provisión y que pueda ayudar al respecto. Si esto no funciona,
siéntase
con
la
libertad
de
contactarme
al
correo
electrónico
colleen.horton@austin.utexas.edu.
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