
Administración del Seguro Social 
Seguro de Ingreso Suplementario 
Información importante 

 

Social Security Administration 

PO Box 17705 

Baltimore MD 21235-7705 
 

 Fecha: 

 BNC#:  

  

Name 

Address 

Address 

 

Le estamos escribiendo para informarle sobre los servicios y asistencia disponibles para ayudarle 

a usted y a su hijo mientras se prepara para la transición a su vida adulta. Esta carta también 

explica cómo los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en 

inglés) de su hijo puedan cambiar cuando su hijo cumpla 18 años. 

El cambio a la etapa adulta es un cambio comúnmente llamado «transición». Es posible que 

usted y su hijo estén hablando con maestros, consejeros, y proveedores de servicios sobre esta 

transición. Esas conversaciones pueden incluir finalizar los servicios para niños y solicitar los 

servicios para adultos. También pueden incluir lo que piensan acerca de qué va a hacer su hijo 

después de la escuela secundaria. El Seguro Social y otras agencias federales y estatales tienen 

servicios disponibles a medida que su hijo hace planes sobre la educación superior, capacitación 

y empleo. Hay muchos servicios disponibles en las áreas de salud, educación, finanzas y empleo. 

Mientras usted y su hijo se preparan para esta transición, es importante saber que el derecho de 

su hijo a recibir SSI puede cambiar una vez su hijo cumpla 18 años. Estamos obligados a revisar 
todos los casos de SSI para niños cuando un niño cumple 18 años para ver si cumple con las 

reglas de incapacidad para adultos, incluyendo las reglas no-médicas para tener derecho. Durante 

esta revisión, solicitaremos información y registros actualizados sobre los medicamentos, las 

hospitalizaciones, la educación y las citas con médicos, y terapeutas de su hijo. 

Ayudar a su hijo en su transición a la etapa de adulto 

 

Hemos recopilado información para facilitarle la preparación para la transición de su hijo hacia 

la etapa de adulto. Le recomendamos a que revise la publicación adjunta con su hijo. 

La publicación adjunta: 

• Describe la redeterminación a los18 años y cómo apelar si sus beneficios cesan. 

• Explica sobre las ganancias y la redeterminación a los 18 años. 



• Explica las políticas del Seguro Social y los incentivos de trabajo que están disponibles 

para su hijo. 

• Explica algunas reglas específicas del programa de SSI sobre los fondos para la 

educación superior. 

• Habla sobre las cuentas para Mejorar la Experiencia de Vida (ABLE, por sus siglas en 

inglés). 

• Brinda información sobre otros servicios que usted y su hijo pueden encontrar útiles. 

Para información adicional dirigida a nuestra audiencia joven para ayudarles a hacer una 

transición exitosa a la etapa de adulto, por favor visite el Kit de herramientas para jóvenes 2022 

en internet en www.segurosocial.gov/jovenes. 

 

¿Sospecha de fraude contra el Seguro Social? 

 

Si sospecha de fraude contra el Seguro Social, por favor visite 

https://oig.ssa.gov/espanol/reportar o llame a la línea directa de fraude del Inspector General, 1-

800-269-0271 y oprima el 7 para español (TTY 1-866-501-2101). 

 

Necesita más ayuda? 

1. Visite www.segurosocial.gov para un servicio por internet rápido, simple y seguro. 

2. Llame al 1-800-772-1213 y oprima el 7 para español, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

7:00 p.m. Si es sordo o tiene problemas de audición, llame al TTY 1-800-325-0778. 

Mencione esta carta cuando llame. 

3. Contacte a nuestra línea de asistencia del programa del Boleto para Trabajar para 

informarse mejor sobre el Programa de planificación y ayuda con los incentivos de 

trabajo (WIPA, por sus siglas en inglés) y el Programa de protección y defensa para 

beneficiarios del Seguro Social (PABSS, por sus siglas en inglés). Llame al 1-866-968-

7842 (TTY 1-866-833-2967) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., horario del este 

de los EE. UU. También puede encontrar información sobre los proyectos de WIPA y 

PABSS visitando la página de internet www.choosework.ssa.gov/findhelp/ (sólo 

disponible en inglés). 

 

¿Qué opina de nuestros servicios? Vaya a www.ssa.gov/feedback (solo disponible en 

inglés) para dejarnos saber su opinión. 

 

 

Administración del Seguro Social  

Adjunto: 

Publicación: Lo que necesita saber del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

cuando cumple los 18 años (publicación número 05-10915) 

https://www.ssa.gov/espanol/jovenes/
https://oig.ssa.gov/espanol/reportar
https://www.ssa.gov/espanol/
https://choosework.ssa.gov/findhelp/
http://www.ssa.gov/feedback

