Planificación de la transición para
los niños que cumplirán 18 años:
Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, por sus siglas
en inglés), Medicaid, Educación
Tenga en cuenta que: Esta información es solo para fines
de capacitación y nada de lo que aquí se explicita debe
ser considerado como asesoramiento legal para ningún
asunto legal individual.

¿Tiene el nuevo adulto capacidad de decisión?
u

Una definición general:

La capacidad para comprender y apreciar la
naturaleza y las consecuencias de una decisión y la
capacidad de tomar y comunicar una decisión
informada sobre el asunto.
u

A menudo la determinación es efectuada por el
médico.

Ejemplo:
El nuevo adulto necesita ayuda para manejar sus sistemas y
finanzas, pero SÍ PUEDE comprender y tomar decisiones.
u Puede satisfacer todas sus necesidades con:
u

u

u

u
u

“Beneficiario representante” del Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI): cualquier persona puede actuar como
beneficiario representante y tener permiso para cumplir con todos
los requisitos de SSI.
Delegación de derechos educativos: los estudiantes que cumplen
18 años pueden permitir que sus padres conserven sus derechos
educativos.
Poder legal - (atención médica)
Medicaid/Programa de Asistencia Nutricional Complementaria
(SNAP): Formulario de representación aprobada

Cumplir 18 años y recibir la SSI
Redeterminación: La Administración del Seguro Social (SSA,
por sus siglas en inglés) enviará un cuestionario al nuevo
adulto/reclamante que solicita información médica y
financiera.
Dicha información se usará para determinar
1.

si es elegible financieramente Y SI LO ES,

2.

si cumple los estándares de discapacidad para
adultos.

Elegibilidad económica para niños de 18
años de edad
u

Los ingresos y bienes de los padres ya no se
consideran de los hijos.
u

Recursos no superiores a $2.000.

u

Debe ser capaz de poder separar dinero en una de las
siguientes maneras:
u Un

fondo para necesidades especiales que incorpore un
lenguaje especial, de manera que aquellos bienes no sean
considerados para propósitos de la SSI o Medicaid.

u Cuentas
u Cuentas

de ahorros ABLE para personas con discapacidades

PASS (Plan para lograr mantenerse
independientemente, o PASS, por sus siglas en inglés)

Estándar para la discapacidad de adultos
u

El nuevo adulto no es capaz de realizar una «Actividad
lucrativa sustancial (SGA, por sus siglas en inglés)» = a un
máximo de $1.260 al mes durante el 2020.

u

¿Es severa la discapacidad y ha durado más de 12 meses?

u

¿Existe algún trabajo en la economía que la persona pueda
realizar?
u

¿Puede sentarse y enrollar cubiertos? ¿O contar unidades de
producción?

La primera vez que se recibe la Seguridad del
Ingreso Suplementario (SSI) a los 18 años
•

Cumplió los 18 años, no recibió la SSI mientras era menor
de edad:
•

Si nunca fue elegible para la SSI debido a los ingresos y
recursos de los padres, PODRÍA ser que sea elegible al
cumplir los 18 años.

•

Si recibió beneficios como dependiente del registro de
ingresos de otra persona debido a su muerte,
discapacidad o jubilación, entonces el niño deberá
solicitar la discapacidad y deberá ser declarado
discapacitado antes de los 19 años de edad para que los
beneficios continúen.

La Administración del Seguro Social (SSA)
determina que el nuevo adulto «ya no está
discapacitado»
u

Aviso de «CESACIÓN»
u

u

Explica la suspensión de los beneficios y cuándo recibirá su último
cheque (2 meses después para la Seguridad del Ingreso
Suplementario o SSI)

¡Tiene 10 días para apelar! Desde la fecha que consta en la carta para que
continúen los beneficios mientras se tramite su apelación.
u

Debe presentarse en la oficina de la Administración del Seguro Social (SSA).

u

Si sobrepasa el límite del día 10, se quedará sin beneficios hasta que se tome
otra decisión.

u

Firme una declaración solicitando que continúe esta ayuda, o sus beneficios
se suspenderán hasta que se emita la determinación, lo que puede tardar
hasta 2 años o más.

u

Si pierde esa apelación (llamada Solicitud de reconsideración), recibirá otro
aviso, al que tendrá que responder dentro de 10 días, como se mencionó
antes. Nuevamente, si no cumple con la fecha límite, perderá los beneficios
hasta que se realice su audiencia, la cual tomará un promedio de más de 2
años.

Beneficiario representante de la SSI
u

Permite a alguien recibir y desembolsar fondos en representación del
nuevo adulto.

u

La SSA exige un informe que pruebe que todo el dinero fue gastado en
el nuevo adulto (un máximo de $783 durante el 2020).
u

¡Conserve sus recibos!

u

Hemos visto padres de familia o responsables de los pacientes a
quienes se les suspende su función de beneficiarios representantes y
se les convoca a llevar al Nuevo Adulto a comparecer en la oficina de
la SSA.

u

Si al padre de familia se le nombra como tutor legal, este puede
establecer la función de beneficiario representante sin la
comparecencia del nuevo adulto.

Situación de vivienda:
u

u

u

Si vive solo: Aun si es económicamente responsable de su
propia comida y vivienda, deberá presentar comprobantes
de pago de las mismas.
Estadía prolongada en el hospital: Si permanece en el
hospital por todo un mes calendario, desde el primer día
del mes hasta el último día del mes y el pagador es
Medicaid, se reducirá el cheque a una cantidad de $30.
Si vive con otros: A fin de recibir la totalidad del cheque
de la SSI, el pagador representante o el nuevo adulto
tiene que probar que paga la comida y el arriendo, a
menos que se encuentre sin hogar.

Reducción del arriendo en un tercio (1/3)
u

u

Si el nuevo adulto está recibiendo tanto alimentos como
albergue gratuitamente, sus beneficios de la SSI serán
reducidos en un tercio.
Si el nuevo adulto, residente de Illinois, paga un
arriendo igual o mayor a un tercio del valor de su
cheque de la SSI Ó el valor de mercado actual del
arriendo, entonces recibirá la totalidad de los
beneficios de la SSI.
u

u

Refiérase a: POMS SI 00835.380.

Cuenta bancaria individual: Por motivos de
responsabilidad, el nuevo adulto debe tener una cuenta
corriente por separado. La cuenta se llama: «Para el
beneficio del nuevo adulto» y el beneficiario
representante es el firmante.

Determinación de la continuación de la Seguridad del
Ingreso Suplementario (SSI) después de los 18 años
conforme a las disposiciones de la Sección 301
u

Las disposiciones de la Sección 301 permiten que una persona continúe
recibiendo la SSI incluso después de que se determine que no es médicamente
elegible (las personas aún deben cumplir con todos los requisitos no médicos,
como los límites de ingresos).

u

Deben cumplirse todos los siguientes requisitos:

u

u

Participación en un programa adecuado, como un plan educativo individualizado (IEP,
por sus siglas en inglés) o el programa Ticket to Work (Boleto para Trabajar).

u

La persona comenzó a participar en el programa antes del mes en el que su
discapacidad o ceguera cesara.

u

Su participación debe continuar durante el periodo de 2 meses de gracia tras la
cesación.

u

La Administración del Seguro Social (SSA) debe determinar que el programa aumente
las posibilidades de que el individuo no necesite la SSI en el futuro. Los planes
educativos individualizados cumplen con este requisito, pero si la persona pasa de la
escuela a un programa de rehabilitación vocacional (VR, por sus siglas en inglés) el
ODO debe determinar la probabilidad.

Los beneficios continúan hasta que la persona completa o deja de participar en
el programa, o hasta que la SSA determina que su participación en el programa
no aumentará la probabilidad de que la persona permanezca permanentemente
sin la SSI.

Medicaid
u

No debe haber ningún problema en cuanto a elegibilidad
cuando el nuevo adulto cumpla 19 años.
u

La elegibilidad de All Kids terminará, pero debería pasar
automáticamente a un nuevo caso de Medicaid que sea propio.

u

El nuevo adulto deberá elegir planes de atención administrada
(Managed Care Plans, MCO) y deberá revisar cuáles MCO aceptan
sus especialistas y médicos de cabecera.

u

Si no se les ha otorgado la tutela a los padres, pero necesitan
actuar en nombre del nuevo adulto, deben llenar el formulario
de representación aprobada.

u

SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Complementaria):
no debería cambiar - la cantidad se basa en el número de
personas a cargo del «hogar», es decir aquellos que compran y
preparan juntos los alimentos.

Transición educativa
u

Si el estudiante cumplirá 18 años, y tiene la
capacidad de consentir, a menudo la escuela le
pedirá «delegar sus derechos educativos» a su
familia.
u Solamente

una persona con capacidad decisional
puede delegar sus derechos.

u Si

un padre de familia/tutor tiene la tutela legal
también obtiene los derechos educativos.

Transición educativa
u

Los estudiantes con un plan educativo
individualizado tienen derecho a permanecer en
la escuela hasta el día anterior a cumplir 22 años.
u El

plan educativo individualizado incluye un Plan
de transición que empieza a los 14 años y ayuda a
los estudiantes a construir habilidades para que
este los use al finalizar la escuela.

u Los

programas de transición dedican la mayor
parte del día de escuela a trabajar en actividades
del día a día y habilidades para funcionar
independientemente.

¿Tiene preguntas?

Puede solicitar una derivación a un abogado a través del Colegio de Abogados de
Chicago (Chicago Bar Association) o comunicarse con una línea directa de
servicios legales o con un sitio web de asistencia legal, como Asistencia Legal en
Línea de Illinois (Illinois Legal Aid Online).

