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Módulo 3 – Entender los beneficios
por discapacidad del Seguro Social e
incentivos laborales relacionados
Introducción
Muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social dudan en participar en
las iniciativas para volver al trabajo porque temen que el empleo pago provoque
la pérdida de beneficios de dinero en efectivo y seguro de salud vitales. En la
mayoría de los casos, el miedo es injustificado ya que los programas de
discapacidad del Seguro Social incluyen muchos incentivos laborales diseñados
para alentar y facilitar el empleo. Los servicios de WIPA brindados por los
Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitarios (CWIC) ofrecen el método
único más efectivo para comunicar la información correcta para ayudar a los
beneficiarios a superar estos miedos. Sin embargo, para poder ser efectivos en
esta orientación, los CWIC deben entender por completo los programas de
discapacidad del Seguro Social, sus diversos requisitos de elegibilidad, sus
detalles operativos y todas las normas o disposiciones de incentivos laborales
asociados.
El contenido de esta área se enfocará en los programas de discapacidad del
Título II y del Ingreso Complementario del Seguro (SSI) y cómo el empleo
asalariado afecta la elegibilidad para beneficios y montos de pago de dinero en
efectivo. Este módulo tratará con detalle y brindará ejemplos de incentivos
laborales relacionados con los programas de discapacidad. Este módulo también
incluirá una unidad por separado sobre cómo los beneficiarios pueden utilizar
Planes para Alcanzar la Auto-suficiencia (PASS) como una herramienta de apoyo
al empleo y cómo las Ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE)
afectan los beneficios por discapacidad del Título II y del SSI. Una unidad
separada sobre el programa Boleto para Trabajar ofrece a los CWIC información
completa sobre cómo los beneficiarios pueden recibir ayuda para alcanzar sus
metas de carrera. Por último, este módulo abarcará los derechos y protecciones
para los beneficiarios conforme a las normas y regulaciones de discapacidad del
Seguro Social, incluyendo la Restitución Acelerada (EXR), Sección 301 pagos y
apelaciones.
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Competencias centrales de los CWIC
•

Demuestra conocimiento de la evaluación de discapacidad del Seguro
Social y del proceso de revisión de continuación de discapacidad (CDR),
inclusive los criterios de elegibilidad para los programas de discapacidad
del Título II y del SSI y otros programas no relacionados con la
discapacidad que el Seguro Social administra.

•

Demuestra la habilidad de analizar los efectos del empleo asalariado sobre
los beneficios por discapacidad del Título II y del SSI, incluyendo
elegibilidad y el estado de pago en efectivo.

•

Demuestra la habilidad de individualizar y aplicar los incentivos laborales
relevantes utilizando escenarios complejos y multifacéticos que implican
beneficios por discapacidad del Título II, del SSI y ejemplos de beneficiario
concurrente (por ej. PASS, Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
(SEIE), Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE), Período de Trabajo de
Prueba (TWP)/Período de Elegibilidad Extendido (EPE), Subsidio y
Condiciones Especiales, Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE), etc.)

•

Demuestra la habilidad de analizar los efectos del trabajo por cuenta
propia sobre los beneficios por discapacidad del Título II y del SSI,
incluyendo el conocimiento de las regulaciones del Seguro Social y del IRS
que definen el trabajo por cuenta propia, la manera en que las estructuras
comerciales afectan los beneficios del Seguro Social, los métodos para
determinar los ingreso del trabajo por cuenta propia, y la aplicación de los
incentivos laborales que pueden ayudar a los beneficiarios a alcanzar y
mantener un objetivo de trabajo por cuenta propia.

•

Demuestra la habilidad de aconsejar a los beneficiarios con respecto a sus
derechos y protecciones conforme a las normas y regulaciones de
discapacidad del Seguro Social, incluyendo la Restitución Acelerada (EXR),
Sección 301 pagos y apelaciones.

•

Asiste a los beneficiarios para participar en el programa Boleto para Trabajar
con asesoramiento sobre la elegibilidad para el Boleto, los procedimientos
de asignación y desasignación, requisitos de informes, requisitos de
progreso oportuno, y derivaciones a Redes de Empleo (EN) y Agencias de
Rehabilitación Vocacional del Estado (VR).
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Unidad de Competencia 1 – Evaluación
y determinación de discapacidad
Comprensión de la elegibilidad para los
beneficios por discapacidad del Seguro
Social
Introducción
Esta unidad proporciona al lector una amplia comprensión de cómo el Seguro
Social define la discapacidad y le da una perspectiva general de la solicitud
inicial y del proceso de adjudicación de discapacidad. El Seguro Social limita los
servicios de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA) para los
beneficiarios que ya tienen derecho a beneficios por discapacidad del Seguro
Social basados en la propia discapacidad de la persona. Es importante que los
CWIC comprendan el proceso de determinación de elegibilidad, ya que algunos
conceptos siguen siendo relevantes incluso una vez que el Seguro Social ha
establecido el derecho.
Algunos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social que reciban servicios
de WIPA pueden ser elegibles para beneficios adicionales. Parte de la labor de
un CWIC es evaluar la elegibilidad potencial para beneficios o servicios
adicionales y realizar derivaciones a otras agencias o programas según sea
necesario.
Es esencial entender que los CWIC tienen una función limitada de establecer la
elegibilidad para los beneficios del Seguro Social. Si bien es importante que los
CWIC obtengan una comprensión básica del proceso de determinación de
elegibilidad, el Seguro Social no espera que los CWIC sean expertos en esta
área. De hecho, el Seguro Social prohíbe a los CWIC asistir con las solicitudes
iniciales para los beneficios del Seguro Social.

Discapacidad definida
Para reunir la definición de discapacidad conforme a la Ley del Seguro Social,
una persona asegurada (NH) debe ser incapaz de participar en cualquier
Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA) debido a una incapacidad física o mental
determinable médicamente que puede dar como resultado la muerte, o que ha
durado o se puede esperar que dure durante un período continuo de no menos
de 12 meses. SGA significa “el desempeño de actividades físicas y/o mentales
importantes en el trabajo a cambio de pago o con fines de lucro, en un trabajo
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de un tipo generalmente desempeñado a cambio de pago o con fines de lucro,
independientemente de la legalidad del trabajo". Para más información sobre
SGA, consulte POMS DI 10105.065 - Requisito de discapacidad
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0410105065).
NOTA: La definición de discapacidad según la Ley del Seguro
Social citada en la sección anterior tiene tres criterios:
1.

La persona debe tener un impedimento médico determinable;

2.

La persona debe no poder realizar una SGA debido a dicho
impedimento; y

3.

La condición debe cumplir el requisito de duración.

Para recibir los beneficios, la persona debe cumplir todos estos tres criterios.

Definición de Discapacidad en la Niñez para el Programa
del SSI
En el programa del SSI, la definición de discapacidad para niños (cualquiera menos de
18 años) es diferente de la definición aplicable para adultos. El Seguro Social
considera que un reclamante del SSI que sea menor de 18 años será considerado
discapacitado si tiene un impedimento o combinación de impedimentos físicos o
mentales determinables médicamente que provoquen limitaciones funcionales
marcadas o graves. Además, el Seguro Social espera que el impedimento o
combinación de impedimentos puedan dar como resultado la muerte o que dure por
un período continuo de no menos de 12 meses. La definición de discapacidad en la
niñez SÓLO se aplica en el programa del SSI. El estándar de discapacidad de adultos
se aplica a todos los reclamantes en el programa de discapacidad del Título II sin
importar la edad. Para más información sobre la definición de discapacidad para
niños en el programa del SSI, consulte la POMS DI 25201.001 Discapacidad en la
niñez - Introducción en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0425201001).
Un comentario sobre el Sistema de procedimientos
operacionales del Seguro Social o “POMS”: Este manual es
un recurso valioso, pero es esencial que los CWIC aprendan
dónde encontrar la información lo más cerca posible de la fuente
original. Las leyes y las normas cambian, así que aprender a
buscar y encontrar referencias ayudará a que la información que
usted tiene a mano no se vuelva obsoleta. Para el resto de las
unidades de este módulo que trata los beneficios del Seguro
Social, las referencias aparecerán de la siguiente manera: DI
13010.060. Estos se refieren a las secciones de la Guía de
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Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) en donde se
puede encontrar información específica.
La POMS es una referencia enorme en línea que destaca todas las
instrucciones operacionales que el personal del Seguro Social usa como
orientación para todas las actividades técnicas y que el estado DDS usa
cuando toma las decisiones médicas. La POMS es difícil de leer porque el
Seguro Social la diseñó para empleados de la agencia que han
atravesado una extensa capacitación. También está repleta de
abreviaturas específicas del Seguro Social que los CWIC no conocen. Es
importante que los CWIC aprendan a navegar la POMS, porque contienen
las normas del Seguro Social que afectan a los beneficiarios que trabajan
con los CWIC. Comprender el idioma y estas normas ayudarán a los
CWIC a suministrar información precisa. El glosario al final de este
módulo podrá ayudarlo a entender las referencias POMS más fácilmente.
El Seguro Social mantiene una versión pública de la POMS en línea, y
pueden acceder a la tabla de contenido en sss.gov
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform).

Cómo el Seguro Social determina la discapacidad
Cuando un adulto individual solicita inicialmente los beneficios por discapacidad,
debe tener una discapacidad grave que le impidan realizar una SGA. El Seguro
Social debe esperar que la discapacidad dure al menos 12 meses, o derive en el
fallecimiento del solicitante. Para establecer la existencia de la discapacidad, el
Seguro Social revisa con atención los expedientes médicos del solicitante.
Durante los reclamos por discapacidades iniciales, la carga de la prueba recae
sobre la persona que presenta el reclamo, no sobre el Seguro Social.

Servicios Estatales de Determinación de Discapacidad
(DDS)
Los Servicios de Determinación de Discapacidad del Estado (comúnmente
llamados simplemente DDS) son agencias estatales responsables de desarrollar
evidencia médica y determinar si el reclamante está o no discapacitado o ciego
conforme a la ley del Seguro Social. Muchas personas creen, por error, que el
Seguro Social realiza todas las determinaciones médicas de discapacidad. De
hecho, el Seguro Social contrata a las agencias estatales de DDS para
desempeñar esta función.
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Los DDS intentan primero obtener pruebas de los propios recursos médicos del
reclamante. Si dicha prueba no está disponible o no es suficiente, los DDS podrán
arreglar un examen consultivo (CE, por sus siglas en inglés) para obtener la
información adicional necesaria. La propia fuente médica del reclamante es en
general la fuente preferida para el CE; sin embargo, los DDS también pueden
obtener el CE de una fuente independiente.
Luego de completar su desarrollo inicial, los DDS toman la determinación de
discapacidad, como mínimo, mediante un equipo encargado de decidir que incluye
un asesor médico y/o psicológico y un examinador de discapacidad. Si el equipo
encargado de decidir considera que aún se necesitan pruebas adicionales, el
asesor o examinador pueden volver a contactar a la(s) fuente(s) médica(s) y
pedir información complementaria.
Después de que el DDS tome las determinaciones de discapacidad, el caso vuelve
a la oficina de campo del Seguro Social para que se tome la acción apropiada o es
revisado por analistas de revisión de calidad en la oficina del estado de DDS o en
la rama federal del Seguro Social. Después de la revisión de calidad, los casos
vuelven a la oficina de campo del Seguro Social para el procesamiento final. Si
los DDS deciden que el reclamante está discapacitado, el Seguro Social
completará el desarrollo pendiente de no discapacidad, computará el monto del
beneficio y comenzará a pagar los beneficios. Si los DDS consideran que el
reclamante no está discapacitado, la oficina de campo retiene el expediente en
caso de que el reclamante decida apelar la determinación.
Si el reclamante presenta una apelación a una negación, el Seguro Social
generalmente maneja la apelación de manera muy similar al reclamo inicial,
excepto que la determinación de discapacidad la hace un equipo encargado de
decidir en los DDS distinto al que manejó el caso original.

Proceso de evaluación secuencial
El Seguro Social utiliza un proceso de cinco pasos para las decisiones iniciales y
de reconsideración conocido como el proceso de evaluación secuencial para
tomar determinaciones de discapacidad.
1.

¿El reclamante realiza una SGA?

El personal del Seguro Social lleva a cabo este primer paso del proceso de
evaluación secuencial. Después de considerar los incentivos laborales
aplicables, si el reclamante está trabajando y realizando una SGA, el Seguro
Social decidirá que la persona no cumple con el estándar de discapacidad. Si el
reclamante no está trabajando, o los ingresos mensuales contables promedio
son menores a la directriz actual de la SGA, el Seguro Social envía el expediente
al DDS para la revisión médica.
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NOTA: Los reclamante de SSI que cumplen con la definición de
ceguera reglamentaria del Seguro Social no están sujetos al
primer paso de la evaluación secuencial: la prueba de SGA. Los
reclamantes de ceguera reglamentaria de SSI ciegos son
elegibles para pagos de SSI incluso si realiza una SGA, siempre
que el reclamante cumpla con los otros requisitos de elegibilidad,
como ingresos y recursos.
2.

¿Las incapacidades del reclamante son graves?

Para que los DDS decidan que un solicitante está discapacitado, una incapacidad
médicamente determinable o una combinación de incapacidades médicamente
determinables deben limitar de manera significativa la capacidad del reclamante
de realizar actividades laborales básicas (como caminar, sentarse, llevar
objetos, ver, escuchar, recordar instrucciones simples y responder de manera
apropiada a situaciones de trabajo públicas y habituales) durante al menos un
año. Si la(s) incapacidad(es) médicamente determinable(s) no tiene más que
un efecto mínimo en su capacidad para desempeñar actividades laborales
básicas, los DDS determinarán que la persona no cumple con el estándard de
discapacidad. Si la(s) incapacidad(es) es(son) lo suficientemente grave(s), los
DDS pasan al Paso 3.
3.

¿La incapacidad del reclamante se encuentra en la Lista
de Impedimentos?

Para tomar determinaciones de discapacidad médica, los DDS utilizan la “Lista
de Impedimentos”. Esta lista describe los impedimentos que son lo
suficientemente graves para evitar que una persona realice una actividad
lucrativa. Si un reclamante tiene un impedimento listado, los DDS
determinarán que el reclamante está discapacitado en el Paso 3. Si el
impedimento (o combinación de impedimentos médicos) no está en esta lista, el
DDS revisa para ver si la condición es tan grave como algún impedimento que
aparezca en la lista. Si la gravedad del (de los) impedimento(s) del reclamante
cumple(n) o médicamente se asemeja(n) a un impedimento mencionado, los
DDS decidirán que el reclamante es discapacitado. Si el impedimento médico no
cumple, o no se asemeja médicamente al impedimento mencionado, los DDS
siguen con el Paso 4.
Lista de Impedimentos
La Lista de Impedimentos describe, para cada sistema orgánico principal, los
impedimentos que se consideran lo suficientemente graves como para evitar
que una persona realice una actividad lucrativa (o en el caso de los niños
menores de 18 años que puedan solicitar SSI, que provoque limitaciones
funcionales pronunciadas y graves). La mayoría de los impedimentos
enumerados son permanentes o se espera que puedan derivar en el
fallecimiento, o se realiza una declaración específica con respecto a la duración.
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Para todos los demás, las pruebas deben mostrar que el impedimento ha durado
o se espera que dure por un período continuo de al menos 12 meses. Los
criterios en el Listado de Impedimentos son aplicables a la evaluación de
reclamos de beneficios por incapacidad o pagos conforme tanto al seguro de
discapacidad del Seguro Social y a los programas del SSI.
La lista de impedimentos está disponible en el sitio web del Seguro Social
(https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm)
Los criterios en la Lista de Impedimentos se aplican sólo a un paso del proceso
de evaluación secuencial de varios pasos, en el nivel inicial y el de
reconsideración. En dicho paso, la presencia de un impedimento que cumpla
con los criterios en la Lista de Impedimentos (o que médicamente se asemeje a
la gravedad) es generalmente suficiente para establecer que un individuo que no
está desempeñando SGA cumple con la definición de discapacidad.
Si el impedimento no cumple con una lista, el adjudicador pasa al próximo paso
del proceso y aplica otras reglas para resolver el asunto de discapacidad.
4.

¿El reclamante puede realizar el trabajo que hacía antes?

En este punto, los DDS deciden si el impedimento(s) evita(n) que el reclamante
realice su trabajo previo de la manera que lo hacía en el pasado, o como se
realiza generalmente en la economía nacional. Si el trabajo pasado no está
limitado, los DDS decidirán que el reclamante no cumple con la definición de
discapacidad del Seguro Social. Si el trabajo pasado está limitado, los DDS
siguen al Paso 5.
5.

¿El reclamante puede realizar un ajuste a otro tipo de trabajo?

Si el reclamante no puede realizar el trabajo que hacía anteriormente, los DDS
deben ver si el reclamante podría realizar un ajuste a otro trabajo. Los DDS
evalúan la patología, edad, educación, experiencia laboral y cualquier habilidad
que el reclamante tenga que se pueda utilizar para realizar otro trabajo. Si el
reclamante no puede desempeñar otro trabajo, los DDS decidirán que el
impedimento del reclamante no cumple con la decisión de discapacidad del
Seguro Social. Si el reclamante puede realizar un ajuste a otro trabajo de la
economía, los DDS decidirán que el beneficiario no tiene derecho a los beneficios
basados en la discapacidad.

Página | 8

Para más información sobre el proceso de evaluación secuencial, consulte POMS
DI 22001.001 - Evaluación secuencial del Título II y Título XVI de
Reclamos por discapacidad de adultos en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0422001001).

Revisiones de Continuación de la Discapacidad
(CDRS)
Una vez que el Seguro Social considera que las personas tienen derecho a los
beneficios, los beneficiarios deben probar periódicamente que la discapacidad
sigue siendo grave para conservar la elegibilidad. En algunas situaciones, el
Seguro Social simplemente revisará la carpeta y determinará que el
impedimento no pudo haber mejorado. En otros casos, el beneficiario recibirá
un cuestionario por correo y la información suministrada será suficiente para
que el Seguro Social determine la elegibilidad continua. Sin embargo, en
ocasiones, el Seguro Social necesitará reunir pruebas médicas y entrevistar al
beneficiario para determinar si la discapacidad sigue cumpliendo con la
definición del Seguro Social. El Seguro Social llama estas revisiones periódicas
de una condición del beneficiario “Revisiones de Continuación de Discapacidad”
(CDR).
Al igual que las determinaciones iniciales de discapacidad, la oficina de campo
del Seguro Social reúne la información médica y la envía a los DDS. Para las
CDR médicas, los DDS usan un estándar distinto al que usan para las solicitudes
iniciales. Una vez que las personas tienen derecho a los beneficios, los DDS no
buscan pruebas médicas para reestablecer los impedimentos existentes o
documentados, porque esto ya se completó cuando inicialmente se determinó la
discapacidad del beneficiario. Por el contrario, los DDS consideran las pruebas
para determinar si el(los) impedimento(s) médico(s) mejoró(mejoraron). Si hay
una mejoría médica suficiente, el Seguro Social finaliza los beneficios de la
persona. El Estándar de Revisión de Mejoría Médica (MIRS) es el estándar legal
utilizado por el Seguro Social para determinar si la discapacidad continua en una
CDR. Conforme al estándar MIRS, los DDS consideran los signos, síntomas y
conclusiones de laboratorio actuales relacionados con el(los) impedimento(s)
documentado(s) al momento de la última decisión favorable para determinar si
hubo algún cambio o mejora como fundamento para la mejora médica (MI).
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Estándar de Revisión de Mejoría Médica (MIRS)
El Seguro Social determinará que un adulto beneficiario de los beneficios por
discapacidad del Seguro Social ya no está discapacitado si la evidencia
demuestra que la persona tiene:
•

Mejoría Médica (MI) relacionada con la habilidad de trabajar, y

•

La capacidad de realizar una SGA.

Como la determinación inicial, la definición de MIRS tiene dos partes: mejoría
médica y la capacidad de realizar una SGA.

Agendas de Revisión Médica
Una vez que el individuo reúne los requisitos de discapacidad, o una CDR médica
establece que el beneficiario continúa teniendo una discapacidad conforme a la
definición del Seguro Social, los DDS fijan una fecha, registrada en un “diario”,
cuando se deberá analizar nuevamente si la condición incapacitante del
individuo continúa. Existen tres agendas primarias: Mejoría Médica Esperada
(MIE), Mejoría Médica Posible (MIP) y Mejoría Médica No Esperada (MINE).
Mejoría Médica Esperada (MIE)
Las revisiones MIE aplican a todas las personas con impedimentos que el Seguro
Social espera para mejorar lo suficiente como para permite que la persona
participe de SGA. Una agenda CDR para MIE quiere decir que el Seguro Social
revisará el expediente médico en menos de tres años.
Mejoría Médica Posible (MIP)
Las revisiones MIP se aplican a las personas con impedimentos que, ya sea en el
momento inicial de la adquisición del derecho o en una revisión posterior, el
Seguro Social considera que tienen la posibilidad de mejorar. En estos casos, la
mejoría puede ocurrir para permitir que las personas realicen una SGA, pero el
Seguro Social no puede predecir la mejora con precisión basándose en la
experiencia actual y en los hechos del caso en particular. Una agenda para MIP
quiere decir que el Seguro Social deberá revisar el expediente médico en menos
de tres años.
Mejoría Médica No Esperada (MINE)
Las revisiones MINE se aplican a individuos con impedimentos que, ya sea en el
momento inicial de adquirir el derecho o más adelante, después de otra revisión,
el Seguro Social no espera que mejoren. Estos son impedimentos
extremadamente graves que se han mostrado, basándose en la experiencia
administrativa, que son por lo menos estáticos, pero más probablemente
provocan una discapacidad progresivamente. Es poco probable una mejora que
permita a las personas participar de una SGA. El Seguro Social puede
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considerar la interacción de la edad de la persona, las consecuencias del
impedimento y la falta de vinculación reciente con el mercado laboral para
determinar si se espera que el impedimento mejore. Una agenda MINE quiere
decir el Seguro Social debe revisar el expediente dentro de siete años pero no
más frecuentemente que una vez cada cinco años.
Puede encontrar más información sobre el proceso de CDR en la POMS que
comienza con DI 28005.000 - El proceso de evaluación de CDR. Puede
acceder a esa información en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428005000).

Protección de las CDR Médicas
La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999 creó
dos disposiciones que protegen a los beneficiarios de las CDR médicas.
•

El Seguro Social no iniciará CDR médicas para beneficiarios que están
usando de manera activa el Boleto para Trabajar. Hablaremos en
detalle sobre el programa Boleto para Trabajar en la Unidad 10 de este
módulo.

•

A partir de 1 de enero de 2002, si un individuo ha recibido beneficios
por discapacidad durante al menos 24 meses, el Seguro Social no
iniciará una CDR médica únicamente porque el individuo vaya a
trabajar. Esta es una protección fundamental para beneficiarios que
deciden buscar un empleo. Los beneficiarios que han recibido
beneficios de dinero en efectivo durante más de dos años, sólo se
someterán a las CDR médicas programadas regularmente basadas en
las agendas MIE, MIP y MINE establecidas en la última determinación
médica de sus beneficios. Solo el informe de la actividad laboral ya no
“provocará” una revisión médica. Un beneficiario no necesita tener o
usar un Boleto para obtener esta segunda protección de CDR.

Redeterminación a los 18 años en el Programa SSI
El Congreso aprobó la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y
Oportunidades de Trabajo (P.L. 104-193) en 1996. La Ley exige que el Seguro
Social revise la elegibilidad de todos los destinatarios del Ingreso Complementario
del Seguro (SSI) que cumplan 18 años de edad como si estuvieran aplicando para
el SSI como adultos por primera vez, sin tener en cuenta las determinaciones
anteriores sobre discapacidad. El Seguro Social llama a este proceso de revisión
"redeterminación de los 18 años", y la agencia lo realiza porque la definición de
discapacidad en la niñez varía en gran medida del estándar para adultos más
completo en el programa SSI. Debido a la definición más completa de
discapacidad para adultos, cuando el Seguro Social toma redeterminaciones a los
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18 años, la agencia puede determinar que un individuo no es elegible para
beneficios de SSI como adulto. Esto es así incluso si no ha habido ningún cambio
en la condición médica o la habilidad para funcionar desde que el Seguro Social
determinó que el beneficiario es elegible para beneficios de SSI para niños.
NOTA IMPORTANTE: El proceso de redeterminación a los 18 años sólo
se aplica a los destinatarios del SSI. Esto es porque el programa de SSI
tiene dos definiciones diferentes de discapacidad: una para niños menores
de 18 años y otra para adultos de 18 años y más. Los beneficiarios por
discapacidad del Título II NO están sujetos a redeterminaciones a los 18
años debido a que existe sólo un estándar de discapacidad en el programa
del Título II. Este estándar es el mismo que el estándar para adultos para
tener derecho a recibir beneficios de SSI.

Proceso de Redeterminación a los 18 años
La redeterminación a los 18 años ocurre para todos los destinatarios del SSI de
la niñez en algún momento después de su cumpleaños número 18. Puede
ocurrir en una CDR programada regularmente, o en otro punto según lo
determine el Seguro Social. En la práctica general, la redeterminación a los 18
años generalmente ocurre dentro de los 12 meses posteriores al cumpleaños
número 18. El Seguro Social no inicia la revisión antes del mes anterior al mes
en que la persona alcanza los 18 años. El Seguro Social nunca debe iniciar una
redeterminación de discapacidad de los 18 años si la persona no fue elegible
para el SSI sobre la base de una discapacidad en la niñez en el mes anterior al
mes del cumpleaños número 18.
Para realizar una redeterminación a los 18 años, el Seguro Social reúne
información sobre el joven adulto determina su elegibilidad de acuerdo con los
criterios para adultos del SSI. La agencia considera las redeterminaciones a los
18 años decisiones de elegibilidad inicial en lugar de Revisiones de CDR. Esto
quiere decir que el estándar de revisión de mejoría médica (MIRS), que el
Seguro Social usa para realizar las CDR, no aplica para la redeterminación.
Cuando la agencia aplica el MIRS, la carga de la prueba recae en el Seguro
Social para documentar que ha ocurrido una mejoría médica. Sin la aplicación
del MIRS, la carga de la prueba recae en la persona para establecer que los
criterios de discapacidad de adultos para el SSI se cumplen.
Consecuentemente, existe una necesidad intensificada para la juventud, sus
familias, el personal escolar, y otros de brindar documentación precisa y
actualizada y pruebas relacionadas con la condición de discapacidad y la
habilidad de la persona para funcionar y trabajar cuando comienza la
redeterminación a los 18 años.
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El proceso general es el siguiente:
1.

Notificación Escrita de la Redeterminación

La oficina de campo del Seguro Social local inicia el proceso enviando una
notificación escrita a la persona y padres o tutores para informar que el Seguro
Social revisará la situación médica de la persona para verificar si tiene una
discapacidad que cumple con el estándar para adultos.
2.

Entrevista en la Oficina de Campo del Seguro Social

El joven y sus familiares, tutores, o representantes generalmente van a la oficina
de campo local para completar una entrevista de elegibilidad inicial. El objetivo
de la entrevista es reunir información sobre la gravedad de la discapacidad y
cómo afecta la capacidad de funcionar de la persona. Durante la entrevista, el
personal del Seguro Social completará los formularios de entrevista de
discapacidad inicial incluyendo el Formulario SSA-3367-F4 (Oficina de Campo de
Informe de Discapacidad), Formulario SSA-3368-BK (Informe de DiscapacidadAdulto), y los informes de discapacidad y funcionalidad apropiados. El Seguro
Social también solicita permiso para contactar a médicos, proveedores de
servicios y maestros que trabajen con el beneficiario. El Seguro Social le pedirá
a la persona que firme el Formulario SSA-827 (Autorización para que la Fuente
Divulgue Información a la Administración del Seguro Social) para cada fuente de
información.
NOTA IMPORTANTE: El personal del Seguro Social debe preguntarle al
reclamante si está recibiendo servicios de rehabilitación vocacional,
empleo, capacitación, educativos u otros servicios de apoyo de cualquier
fuente durante la entrevista de redeterminación. Las respuestas
otorgadas a estas preguntas son muy importantes porque indica el
potencial para la continuación de beneficios del Artículo 301 en caso de
que ocurra una determinación adversa. Brindamos más información
sobre la Sección 301 en la unidad 9 de este módulo.
3.

Revisión sobre los Servicios de Determinación de
Discapacidad (DDS)

El Seguro Social envía toda la información reunida en la entrevista a los DDS.
Los DDS siguen un proceso detallado (conocido como proceso de evaluación
secuencial) para determinar si la incapacidad del joven es “grave” según los
criterios del Seguro Social. Tenga en cuenta que los criterios para recibir la
etiqueta de “incapacidad grave” son más completos para los adultos que para
los niños en el programa SSI.
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Nota: El Seguro Social sobrepasa el primer paso de la
evaluación secuencial (¿participa actualmente en SGA?) durante
una redeterminación a los 18 años.
Los DDS también examinan la habilidad del reclamante de participar en una SGA
revisando la información reunida de parte de los maestros del joven adulto,
fuentes médicas, consejeros o terapeutas con respecto a sus habilidades. Si el
reclamante participa en algún programa de trabajo especial como rehabilitación
vocacional, se solicitan registros de las fuentes aplicables para evaluar el
impacto de la(s) condición(es) médica(s) en su capacidad funcional para
participar en oportunidades de empleo sustanciales en la economía nacional.
4.

El Seguro Social notifica a la persona sobre la
determinación

Todas las personas que el Seguro Social realiza una redeterminación a los 18
años reciben una notificación por escrito. Si la determinación es favorable, la
persona sigue recibiendo los beneficios de dinero en efectivo del SSI y Medicaid
sin interrupción.
Una persona que el Seguro Social no considera elegible para los beneficios del SSI
como adulto recibirá una notificación escrita indicando que ya no califica para recibir
los beneficios. Estas personas tienen derecho a recibir dos meses más de pagos
después de la fecha de esta notificación. Puede ocurrir un pago en exceso si una
persona que no es elegible sigue recibiendo pagos después del período de gracia de
dos meses. El Seguro Social solo buscará recuperar aquellos pagos después de que
la agencia realiza la determinación y que se terminan los dos meses de gracia.
NOTA IMPORTANTE: Cuando realiza una redeterminación de discapacidad
de los 18 años que involucra un reclamo concurrente, los DDS pueden no
adoptar una determinación de discapacidad del Título II antes de los 18 años
a una redeterminación de discapacidad de los 18 años de SSI. El personal
del Seguro Social debe advertir al individuo que una determinación
desfavorable sobre la redeterminación de discapacidad de SSI disparará una
CDR médica en el reclamo por discapacidad del Título II.
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Para más información sobre el proceso de redeterminación a los 18 años,
consulte POMS DI 23570.000 - Título XVI Casos de redeterminación de
discapacidad en la niñez y a los 18 años en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0423570000).

Cómo solicitar beneficios por discapacidad del
Seguro Social
Una red de oficinas de campo locales del Seguro Social y agencias estatales de
Servicios de Determinación de Discapacidad (DDS) procesa la mayoría de los
reclamos iniciales por discapacidad del Seguro Social. El Seguro Social acepta
solicitudes para beneficios por discapacidad en persona, por teléfono, por
correo, o al completarlas en línea. La solicitud y los formularios relacionados
piden una descripción del/los impedimento(s) del reclamante, fuentes de
tratamiento y otra información que se relacione con la discapacidad alegada. La
oficina de campo del Seguro Social es responsable de verificar los requisitos de
elegibilidad, que pueden incluir edad, empleo, estado civil, o información de
cobertura del Seguro Social. La oficina de campo entonces envía el caso a los
DDS para evaluar la supuesta discapacidad.
Las personas pueden solicitar los beneficios por discapacidad de tres maneras.
Pueden:
•

Solicite en línea visitando el sitio web del Seguro Social
(http://www.socialsecurity.gov/applyfordisability/#a0=0)

•

Solicite en la oficina de campo del Seguro Social más cercana;

•

Llamar a la línea gratuita del Seguro Social, 1-800-772-1213, para
concertar una cita para presentar un reclamo por discapacidad en la
oficina local del Seguro Social o para establecer una cita para que
alguien tome el reclamo por discapacidad por teléfono. Las entrevistas
de reclamos por discapacidad duran aproximadamente una hora. Las
personas sordas o con dificultades de audición pueden llamar al
número TTY gratuito del Seguro Social, 1-800-325-0778, entre las 7 a.
m. y las 7 p. m. los días hábiles; o

•

Los reclamantes puede usar la solicitud en línea para aplicar para los
beneficios de discapacidad si:

•

Tienen 18 años o más;

•

No están actualmente recibiendo beneficios en su propio expediente
del Seguro Social;
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•

No pueden trabajar debido a una condición médica que se espera que
durará al menos 12 meses o resultará en fallecimiento; y

•

No se les ha denegado beneficios por discapacidad en los últimos 60
días. Si el Seguro Social ha denegado una solicitud por razones
médicas en los últimos 60 días, la Apelación por Internet es un punto
de partida para solicitar una revisión de la determinación médica.

El Seguro Social solicitará la siguiente información durante la entrevista inicial:
•

Número de Seguro Social;

•

Certificado de nacimiento o bautismo;

•

Nombres, direcciones y números de teléfono de médicos, asistentes
sociales, hospitales y clínicas que podrían tener información sobre la
discapacidad;

•

Nombres y dosis de todos los medicamentos;

•

Expedientes médicos de los médicos, terapeutas, hospitales, clínicas y
asistentes sociales;

•

Resultados de laboratorios y análisis;

•

Un resumen de los antecedentes laborales; y

•

Una copia del formulario W-2 más reciente (Declaración de Salario e
Impuestos) o, para los individuos autónomos, una copia de la
declaración de impuestos federales del último año.

Además de la solicitud básica para los beneficios por discapacidad, los
reclamantes deben completar otros formularios. Un formulario recoge
información sobre la condición médica y cómo afecta la habilidad del reclamante
para trabajar. Otros formularios proporcionan a los médicos, hospitales y otros
profesionales de la atención de la salud que han tratado al reclamante, el
permiso para enviar información al Seguro Social sobre la condición médica del
reclamante.
Cuando los DDS han tomado una determinación sobre el caso de un reclamante,
el Seguro Social notifica a la persona por correo. Si el Seguro Social aprueba la
solicitud, la carta mostrará el monto del beneficio mensualmente e indicará
cuándo comenzarán los pagos. Si el Seguro Social no aprueba la solicitud, la
carta explicará por qué y brindará información sobre cómo apelar la decisión. El
proceso de apelaciones del Seguro Social se describe en la Unidad 9 de este
módulo.
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RECURSO IMPORTANTE: El Seguro Social ha producido
una serie de videos que brindan un resumen claro del proceso
de evaluación y determinación de discapacidad. Los CWIC
pueden encontrar estos vídeos en YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=OvQFbwq4dNA&list=PLGSY
aZN04xzFCoEqDlY3n7xgWLh55vvDh).

Conclusión
Los CWIC no pueden ayudar a las personas a solicitar beneficios por discapacidad
del Seguro Social. Sin embargo, habrá algunas instancias en la que una persona
que ya reciba un beneficio por discapacidad del Seguro Social pueda volverse
elegible para otro tipo de beneficio del Seguro Social. Esta posibilidad puede
tener un efecto importante sobre cómo el trabajo pago afecta los beneficios de
una persona. Los CWIC deben estar alertas ante la posibilidad de establecer una
adquisición de derechos para otros programas y deben estar alertas de los
eventos que pueden activar la elegibilidad. Los CWIC también deben brindar
información a los beneficiarios sobre cómo solicitar beneficios adicionales del
Seguro Social u otros programas.

Investigación independiente
Sitio web del Seguro Social: Una referencia muy útil es el sitio web SSA.gov,
donde puede encontrar formularios, folletos y recursos informativos y útiles
(https://www.ssa.gov/).
Código de Regulaciones Federales (CFR): El CFR enumera las regulaciones
de la Ley del Seguro Social en las cuales se basa la POMS. El CFR es un buen
lugar en donde buscar información para ayudar a comprender las disposiciones
complejas. Sin embargo, tenga en cuenta que el Seguro Social usa la POMS
mucho más que el CFR. Los CWIC pueden encontrar el CFR en línea
(http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/cfr20/cfrdoc.htm)
NOTA: Futuras secciones de este manual harán referencia a la POMS en
el texto y en las secciones “Realizar Investigación Independiente”. Los
CWIC deberían marcarlas como “favoritas” ya que necesitarán esta
información en algún momento en el futuro.
Evaluación de discapacidad conforme al Seguro Social: La Evaluación de
Discapacidad conforme al Seguro Social (también conocida como Libro Azul)
brinda a los médicos y a otros profesionales de la salud una comprensión de los
programas de la Administración del Seguro Social. Explica cómo funciona cada
programa, y los tipos de información que puede suministrar un profesional de la
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salud para garantizar que el Seguro Social tome decisiones correctas y a tiempo
sobre los reclamos por discapacidad.
En esta publicación en línea se incluyen las Listas de Impedimentos de
Adultos y Niños. Estas listas son sólo parte de cómo el Seguro Social decide si
alguien está discapacitado. El Seguro Social también considera la anterior
experiencia laboral, la gravedad de las condiciones médicas, la edad, la
educación y las habilidades laborales. El listado actual de impedimentos se
puede encontrar en línea
(http://www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/generalinfo.htm).
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Unidad de Competencia 2 –
Comprender los Beneficios del Título
II del Seguro Social
Introducción
Los beneficios de Seguro Social comenzaron durante la Gran Depresión como un
programa de retiro para reemplazar de manera parcial los salarios perdidos
cuando un individuo dejaba la fuerza laboral debido a su edad. Todos los
beneficios pagados bajo el Título II de la Ley del Seguro Social han crecido
desde ese comienzo histórico a medida que el Congreso fue agregando nuevas
categorías de elegibilidad. Los beneficios del Seguro Social reemplazan los
salarios de trabajadores y ciertos familiares dependientes. El Seguro Social
basa los montos de pago bajo el programa del Título II en los salarios sobre los
cuales el trabajador pagó impuestos del Seguro Social.
Esta unidad brindará un resumen general de los distintos tipos de beneficios que
el Congreso autorizó en virtud del Título II de la Ley del Seguro Social, así como
los detalles de la adquisición de derechos asociada con cada tipo de beneficio.
Es importante que los CWIC entiendan las características distintivas de cada tipo
de beneficio del Título II para poder asesorar adecuadamente a los beneficiarios.

Beneficios para la Persona Asegurada (NH) (la persona
que pagó al Seguro Social)
Los dos tipos de beneficios que un trabajador puede recibir bajo el Título II de la
Ley del Seguro Social son:
1.

Beneficios de retiro que se pagan a partir de los 62 años, o

2.

Beneficios por discapacidad si el trabajador tiene una
discapacidad grave que hace que no pueda desempeñar una
actividad sustancial.

Beneficios de Seguro de Retiro (RIB)
El Seguro Social podrá pagar beneficios de retiro a partir de los 62 años. Un
individuo no es elegible para recibir el beneficio completo a menos que obtenga el
derecho a recibir beneficios a la edad plena de retiro o más tarde. La edad plena de
retiro (FRA) solía ser 65 años para todos, pero está aumentando. Para las personas
que se retiran al momento de esta publicación, la FRA es a los 66 años. La edad
continuará aumentando hasta que las personas nacidas en 1960 tendrán que
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alcanzar los 67 años para alcanzar la FRA y retirarse sin sufrir una reducción en sus
Beneficios de Seguro de Retiro del Seguro Social. Las personas pueden utilizar la
calculadora de edad de retiro disponible en el sitio web del Seguro Social
para determinar su edad plena de retiro
(https://www.ssa.gov/planners/retire/index.html).
Reducción en Beneficios de Seguro de Retiro (RIB)
Como se indicó anteriormente, una persona que tiene derecho a un pago del
beneficio de seguro de retiro del Seguro Social antes de la edad plena de retiro
(FRA) generalmente tendrá un beneficio reducido de manera permanente, a menos
que la situación permita que el Seguro Social ajuste el monto de reducción más
adelante. El Seguro Social calcula el monto final de pago utilizando un "factor de
reducción". El factor de reducción es la cantidad de meses que la persona recibió un
beneficio antes de la FRA. Por ejemplo: Si una persona solicita los beneficios de
retiro exactamente a los 63 años, y su edad plena de retiro es a los 66 años, el
Seguro Social reduciría los beneficios de manera permanente en un factor de 36
meses. Si esa misma persona esperara para retirarse hasta el mes en que cumple
65 años, el factor de reducción sería de 12 meses.
El Seguro Social determina estas reducciones, y las determinaciones se encuentran
lejos del alcance de las responsabilidades del CWIC. Es bueno, sin embargo,
entender que estos otros beneficios existen y cómo se relacionan los beneficios que
no son por discapacidad con los beneficios por discapacidad, que son el enfoque
primario de este manual.

Beneficios para familiares dependientes
Los familiares dependientes incluyen cónyuges (o cónyuges divorciados), viudas/os,
(o cónyuges divorciados sobrevivientes), padres e hijos elegibles. Trataremos varias
de las categorías brevemente en esta sección. Recuerde que las relaciones familiares
pueden ser complicadas, y solo el personal del Seguro Social realiza estas
determinaciones.
Beneficios del cónyuge o viudo(a)
El Seguro Social paga los beneficios al
•

Cónyuge;

•

Cónyuge divorciado que estuvo casado con el trabajador durante 10
años o más;

•

Viudo o viuda; o

•

Cónyuge divorciado superviviente de un trabajador que pagó al
sistema del Seguro Social. Al igual que en los programas de retiro y
discapacidad, hay diferentes maneras mediante las cuales el cónyuge
o cónyuge sobreviviente con derecho a beneficios pueden acceder al
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beneficio para reemplazar los salarios perdidos por retiro, discapacidad
o fallecimiento del trabajador del Seguro Social.
Las relaciones maritales pueden ser complicadas. Muchos factores pueden
influenciar la determinación de relación, incluyendo matrimonios anteriores, tipo
de ceremonia o la duración del matrimonio si los individuos estaban divorciados.
Determinar quién es el cónyuge, viuda o viudo bajo la ley estatal a los efectos
del derecho al beneficio del Seguro Social es responsabilidad exclusiva del
Seguro Social.

Determinación de la relación
El Seguro Social determina las relaciones cuando los individuos presentan la
solicitud de beneficios del Seguro Social. Estas determinaciones son importantes
porque el Seguro Social podría brindar pagos de dinero en efectivo a
determinados miembros de la familia elegibles además de al reclamante
principal o persona asegurada (NH). Las determinaciones de relación familiar
son mucho más complejas que lo que la mayoría de las personas cree. El
Seguro Social basa estas determinaciones en las leyes estatales y federales.
Cuando exista la posibilidad de tener derecho a recibir beneficios, debe derivar
al individuo a la oficina de campo local del Seguro Social para una determinación
formal.
NOTA IMPORTANTE: El 20 de junio de 2014, el Seguro Social
publicó instrucciones que permiten a la agencia a procesar reclamos en
los que las relaciones entre personas del mismo sexo afectan la
elegibilidad o el derecho a recibir beneficios. Estas instrucciones son la
respuesta a la decisión de la Corte Suprema en la causa Estados
Unidos vs. Windsor, que declaró inconstitucional el Artículo 3 de la Ley
de Defensa del Matrimonio. La política también aborda reclamos por
Ingreso Complementario del Seguro (SSI) basados en las
relaciones entre personas del mismo sexo
(https://www.ssa.gov/people/same-sexcouples/).
Una vez que el Seguro Social ha establecido la relación marital, el individuo
debe cumplir con los criterios de elegibilidad adicionales para indicar
dependencia del trabajador. Estos factores son la edad y si el cónyuge o
cónyuge sobreviviente tiene un hijo del trabajador con derecho a beneficios a su
cuidado. Estas definiciones son específicas. Si una persona que trabajó y pago
al sistema del Seguro Social recibe un pago por retiro o discapacidad, un
cónyuge puede recibir beneficios por el registro del trabajador en una de estas
tres maneras:
•

El cónyuge tiene más de 62 años, o
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•

El cónyuge tiene a su cuidado un hijo con derecho a beneficios del
trabajador que tiene menos de 16 años; o

•

El cónyuge tiene a su cuidado al hijo discapacitado del trabajador con
derecho a beneficios, y el hijo tiene más de 16 años.

•

Una persona viuda podrá recibir beneficios a:

•

Los 60 años o más, o

•

Cualquier edad, si la viuda(o) tiene un hijo con derecho a recibir
beneficios a su cuidado (beneficios del padre/de la madre); o

•

Los 50 años si es discapacitado/a, llamados Beneficios para Viudo(a)
Discapacitado(a) (DWB).

Incluso si un viudo(a) cumple con los requisitos descritos arriba, el Seguro
Social descarta el derecho a recibir beneficios si el reclamante fue condenado
por homicidio intencional y grave del trabajador.
Definición de hijo en cuidado
Un hijo en cuidado es un hijo que:
•

Menor de 16 años; o

•

Tiene 16 años o más y está gravemente discapacitado (Conusltar RS
01310.001E
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301310001)

Beneficios independientes de cónyuge divorciado con derecho a
beneficios
Los cónyuges divorciados que tienen derecho a beneficios de manera
independiente deben ser:
•

El cónyuge divorciado de un trabajador de 62 años con seguro
completo (el trabajador debe tener 62 años en todo el primer mes de
derecho a beneficios pero no tiene que haber presentado un reclamo
por beneficios);

•

Cumplir con otros requisitos para tener derecho a recibir beneficios,
incluso haber estado casado con el trabajador por al menos diez años;
y

•

Haber estado divorciado definitivamente del trabajador durante al
menos dos años seguidos.

Beneficios del hijo
El Seguro Social paga beneficios del hijo a los hijos dependientes de ciertos
trabajadores asegurados. Incluso si el hijo tiene una discapacidad, el hijo recibe
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beneficios regulares para niños hasta los 18 años. Este punto a menudo
confunde a los CWIC inexpertos. Recuerde, las personas no pueden recibir un
beneficio de Título II en base a su discapacidad hasta que tienen 18 años. Solo
en el programa de SSI los beneficios son pagaderos en base a la discapacidad a
personas menores de 18 años. Todos los niños menores de 18 años que esté
recibiendo un beneficio de Título II de la Administración del Seguro Social
estarán recibiendo beneficios del hijo, no CDB. El Seguro Social puede pagar los
beneficios del hijo a múltiples hijos hasta el monto máximo que esa familia
puede recibir, sobre la base de las ganancias de por vida del trabajador. Para
tener derecho a recibir beneficios del hijo del Título II, un individuo debe haber
presentado una solicitud de beneficios del hijo y debe:
•

Ser el hijo de un trabajador asegurado fallecido, retirado y que recibe
beneficios de retiro del Seguro Social, o discapacitado y que recibe
SSDI; y

•

Dependiente de dicho trabajador asegurado; y

•

Soltero (con algunas excepciones).

•

Dependencia asumida por el Seguro Social si el niño no está casado y:

•

Menor de 18 años; o

•

Tiene 18 años o más, es estudiante de tiempo completo de escuela
primaria o secundaria de menos de 19 años; o

•

Tiene más de 18 años y está discapacitado desde antes de los 22 años,
lo que se denomina Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB).

La elegibilidad para beneficios por hijo se define primariamente a partir de como
el Seguro Social define las palabras "hijo" y "dependiente". Las regulaciones
que rodean a la definición de hijo de la Administración del Seguro Social son
complejas, y cubren situaciones tales como adopción, hijastros, nietos, hijos
ilegítimos y muchas otras relaciones. El Seguro Social también define la
dependencia de manera precisa, y la relaciona con dónde y con quién vive el
niño y cuánto apoyo financiero recibe. Solo el personal del Seguro Social tiene
la autoridad de decidir cuándo una persona cumple con todos los requisitos para
ser elegible para recibir un beneficio de hijo del Título II. Los CWIC deben
derivar todas las preguntas sobre estos asuntos a la oficina de campo local.

Prueba de Ingresos (ET)
Las personas que reciben beneficios del Título II de Seguro Social no basados en
discapacidad están sujetas a la Prueba de Ingresos (ET). Para poder entender la
Prueba de Ingresos (a veces denominada como prueba de retiro), puede resultar
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útil recordar que los beneficios de Seguro Social tienen el propósito de
reemplazar parcialmente salarios para trabajadores y familiares dependientes
cuando el trabajador deja de trabajar o reduce su trabajo de manera
significativa. Cada año, el Seguro Social establece un "monto exento". Sólo los
ingresos contables superiores al monto exento afectarán los pagos de Seguro
Social del beneficiario. La ET se aplica a las ganancias recibidas en un año
calendario. El monto exento de las ganancias brutas (o ganancias netas por
trabajo por cuenta propia) es bastante alto cuando se lo compara con los límites
de ganancias bajo los programas de discapacidad del Título II. La ET nunca se
aplica a los beneficios de SSI.
Para encontrar el monto exento actual, consulte RS 02501.025 – Determinar
los Montos Exentos Anuales y Mensuales que se encuentran en el sitio web
del Seguro Social
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302501025#b1).
El sitio web del Seguro Social también tiene una calculadora para ayudar a
los beneficiarios a averiguar el efecto de trabajo en los beneficios que no
se basan en la discapacidad. Encontrará esta calculadora en línea
(https://www.ssa.gov/OACT/COLA/RTeffect.html).

Comprensión de la adquisición de derechos
para los beneficios del seguro social
Tipos de Beneficios Suministrados conforme al Título II
de la Ley del Seguro Social
Los beneficios del Seguro Social que se pagan bajo el Título II reemplazan
parcialmente la pérdida de ingresos cuando un trabajador se retira, fallece o
desarrolla una patología incapacitante que le impide mantener un trabajo
sustancial. El Seguro Social paga beneficios a trabajadores retirados o
discapacitados y a sus familiares dependientes, así como también los cónyuges
e hijos que sobreviven a trabajadores fallecidos. Las descripciones de los tipos
de beneficios y requisitos de elegibilidad no son exhaustivas.
Cuando una persona busca una determinación sobre algún beneficio del Título
II, debe derivarla a la oficina de campo local del Seguro Social, o al sitio web del
Seguro Social (www.ssa.gov) para que presente una solicitud. Aquí hay una
breve lista de los tipos de beneficios que se pagan conforme al Título II de la Ley
del Seguro Social:
•

Trabajador retirado: Beneficiario que trabajó tiempo suficiente en
un empleo cubierto por el Seguro Social para tener derecho a recibir
beneficios y que tiene por lo menos 62 años (el Seguro Social reduce
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los beneficios si el reclamante es menor de la edad plena de retiro
cuando se determina que tiene derecho a recibir beneficios). El
Seguro Social define la Edad Plena de Retiro (FRA) según el año de
nacimiento del reclamante.
•

Trabajador discapacitado: Beneficiario que tuvo trabajo suficiente
en relación de dependencia o por cuenta propia cubierto por el Seguro
Social y que había tenido recientemente un trabajo cubierto en
relación de dependencia o por cuenta propia antes del comienzo de la
discapacidad.

•

Cónyuge de trabajador retirado o discapacitado: (1) La persona
está cuidando de un niño, que tiene derechos según el registro del
trabajador, que sea menor de 16 años o discapacitado, o (2) tiene por lo
menos 62 años de edad. El derecho a recibir beneficios se aplica a un
cónyuge divorciado no casado que tenga al menos 62 años si el
matrimonio con el trabajador duró por lo menos 10 años. En algunas
situaciones, puede recibir beneficios incluso aunque el trabajador no los
recibe.

•

Hijo de un trabajador retirado, discapacitado o fallecido: La
persona debe ser menor de 18 años, o tener entre 18 y 19 años y estar
en la escuela primaria o secundaria.

•

Hijo discapacitado de un trabajador retirado, discapacitado o
fallecido: La persona debe tener 18 años o más y sufrir de una
discapacidad (según lo define el Seguro Social) que haya comenzado
antes de que el hijo adulto cumpliera los 22 años.

•

Viudo(a) mayor de edad: La persona debe tener por lo menos 60
años.

•

Viudo(a) joven: La persona debe tener a su cuidado un hijo elegible
del trabajador que sea menor de 16 o discapacitado.

•

Cónyuge divorciado superviviente: Persona que tiene por lo menos
60 años (entre 50 y 59 si está discapacitado) si el matrimonio duró por
lo menos diez años. El excónyuge no tiene que cumplir con la regla de
edad o duración del matrimonio si está cuidando de un hijo del
trabajador que es menor de 16 años o discapacitado y que tiene
derecho a recibir beneficios.

•

Viudo(a) Discapacitado(a): La persona debe estar discapacitada y
tener por lo menos 50 años.

•

Padres dependientes del trabajador fallecido: Los padres pueden
recibir beneficios si tienen 62 años o más. Para que los padres
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califiquen como dependientes, el trabajador tiene que haber brindado al
menos la mitad de su manutención, y cumplir con otros criterios.
NOTA: A un trabajador vivo que esté retirado o discapacitado se
le debe un adeudar un beneficio para el Seguro Social les
otorgue a los hijos o al cónyuge del trabajador derecho a recibir
beneficios (aplican ciertas excepciones, incluyendo si el Seguro
Social suspende los beneficios del trabajador a causa de
encarcelamiento).

Obtener el derecho para los beneficios del Seguro Social
Los impuestos del Seguro Social son de alguna manera similares a los pagos de
primas. Los trabajadores reciben beneficios al pagar los impuestos del Seguro
Social en los salarios, o en la utilidad neta de un comercio o negocio. Todos los
beneficios provienen del trabajo de la persona que cuenta con un número de
Seguro Social sobre el cual el Seguro Social paga por beneficios. Cuando un
trabajador se retira y cobra su beneficio del Seguro Social, muere o adquiere el
derecho para los beneficios por discapacidad del Seguro Social, el monto de los
salarios previamente gravados determina la elegibilidad para recibir beneficios y
el monto de los pagos. Desde 1978, el Seguro Social brinda 1 crédito para el
pago de los impuestos del Seguro Social en un monto mínimo de salarios para
determinar la elegibilidad según el historial de ingresos del trabajador. Los
trabajadores originalmente obtenían “créditos” del Seguro Social según las
ganancias o por encima de un monto obtenido durante una cierta parte del año.
El Seguro Social usa una cuenta de QC para medir si el reclamante tuvo
suficientes créditos para que al trabajador o a los familiares dependientes, se le
adeuden beneficios. Los créditos o QC solo importan en el momento de la
solicitud de beneficios.
Trimestres de Cobertura
Anteriormente, los QC del Seguro Social se referían a un período real de tres
meses, o un trimestre del año. El trimestre se consideraba “cubierto” si la persona
trabajó y tuvo ganancias por encima del monto aplicable que el Seguro Social
considera un QC. No obstante, desde 1978, el Seguro Social basa los QC en el
monto de ingresos acreditados a un año calendario, sin importar cuándo ocurrieron
los ingresos en dicho año calendario. Un beneficiario puede obtener un máximo de
cuatro QC por año. El Seguro Social también se refiere a los QC como si hablara
de ganar "créditos". Los trimestres de cobertura y los créditos significan lo mismo.
NOTA: El monto requerido para que un beneficiario obtenga un
QC cambia anualmente. En 2021, un trabajador debía ganar
$1,410 en empleo cubierto por Seguro Social para obtener más
de un QC.
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Tener suficientes QC es una cuestión esencial para la elegibilidad. El Seguro Social
determina si una persona es elegible o está “asegurada” para recibir beneficios
determinando cuándo y cuántos QC ha obtenido. Hay varios tipos de categorías de
asegurado, y el monto de trabajo requerido depende del tipo de beneficios, la edad
de la persona y el momento en el que la persona se vuelve discapacitada. El
Seguro Social tomará esta determinación cuando la persona lo solicite. No es
responsabilidad de los CWIC determinar la elegibilidad y no es posible para los
CWIC realizar esta tarea. Solo el personal del Seguro Social tiene acceso a la
información necesaria para realizar las determinaciones de derechos.
Condición de asegurado
Existen varias reglas sobre cuándo y cuánto una persona debe ganar para tener
derecho a recibir beneficios conforme al Título II de la Ley del Seguro Social. El
monto y el tiempo de trabajo que el reclamante necesita para obtener beneficios
dependen del tipo de beneficios que solicite.
Condición de “totalmente asegurado”
El Seguro Social considera que alguien es “totalmente asegurado” si obtiene un
crédito por cada año entre el tiempo que la persona cumple 21 años hasta la
fecha de fallecimiento, fecha de discapacidad o la fecha en la que la persona
cumple 62. El Seguro Social utiliza la condición totalmente asegurado para que
una persona tenga derecho a recibir Beneficios de Seguro de Retiro (RIB), para
beneficios de sobreviviente y para beneficios por discapacidad si el reclamante
es ciego. Una persona puede obtener estos créditos en cualquier momento
durante sus antecedentes laborales. Sin importar la edad de la persona, la
persona que pagó al Seguro Social o la “Persona Asegurada” (NH) debe haber
obtenido al menos seis créditos para que alguien reciba beneficios en el registro
laboral. La cantidad de créditos requeridos para tener condición de asegurado
nunca superará los 40, o el acumulativo equivalente a diez años de ingresos
cubiertos. Existe otro tipo de condición de asegurado necesaria para las
personas que solicitan beneficios por discapacidad, llamada condición de
“asegurado por discapacidad”.
Condición de asegurado por discapacidad
La condición de asegurado por discapacidad quiere decir que el individuo cumple
con la prueba de la condición de totalmente asegurado tratada anteriormente, y
que también cumple con la prueba del trabajo reciente. Para las discapacidades
que comenzaron cuando el reclamante tenía más de 31 años, el reclamante
debe tener al menos 20 QC o créditos durante el período de 10 años
inmediatamente anterior a la fecha que la evidencia médica indica que comenzó
la discapacidad. Si el reclamante es menor de 31 años, la cantidad de créditos
para los beneficios por discapacidad es menor a 20, y varía dependiendo de la
edad del reclamante. Tenga en cuenta que las personas ciegas sólo necesitan
cumplir la prueba de condición de totalmente asegurado. Algunos reclamantes
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obtienen la condición de asegurado después de que comenzó la discapacidad.
Algunos reclamantes desarrollan una discapacidad una vez que su condición de
asegurado finaliza. Debido a la regla de tener 20 de 40 para la condición de
asegurado, las personas pueden no ser elegibles para SSDI si el inicio de la
discapacidad ocurre después de la última fecha en que estuvieron asegurados.
Recuerde, el Seguro Social toma estas decisiones. Si el CWIC trabaja con
alguien que puede tener derecho a recibir beneficios de pago por discapacidad,
como un beneficiario de SSI que trabaja, haga que esa persona solicite
beneficios.
La condición de asegurado es un concepto complejo que puede ser difícil de
entender. El Seguro Social brinda una clara explicación en su Manual del Seguro
Social, que se encuentra en línea aquí:
(https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.02/handbook-0200.html)

Cálculo de las Cantidades de Beneficio
Una vez que el Seguro Social determina que un trabajador tiene suficientes QC
como para tener derecho a recibir beneficios, calcula el Monto de Seguro Principal
(PIA) y pagos en base al ingreso por salarios o por trabajo por cuenta propia (SEI)
sobre el cual el trabajador pagó impuestos. Existen muchos cálculos diferentes, y
Seguro Social elige el más apropiado según la fecha de nacimiento del trabajador y
la fecha en que comenzó la discapacidad, o la fecha en que el trabajador murió u
obtuvo el derecho a recibir un beneficio por retiro. El sistema computarizado del
Seguro Social realiza de manera confiable el complejo cálculo de los beneficios
cuando una persona solicita beneficios. Se realizan recálculos periódicamente
cuando una persona tiene ingresos adicionales que afectan de manera positiva al
posible beneficio. Los CWIC nunca deben intentar calcular cantidades de beneficios
o incluso ofrecer aproximaciones de cuál puede llegar a ser el pago. Solo el
personal del Seguro Social puede realizar esta tarea.
Monto de Seguro Principal (PIA)
La PIA es el resultado de un cálculo de beneficio complejo que el Seguro Social
realiza para determinar el monto de los pagos. El Seguro Social calcula todos los
beneficios que paga en el registro de la PIA de este trabajador. Por ejemplo, los
niños reciben una cantidad dependiente equivalente a un porcentaje de la PIA del
trabajador. El hijo de un trabajador vivo recibe beneficios de hasta un 50 por
ciento de la PIA del trabajador, pero un hijo superviviente recibe beneficios de
hasta el 75 por ciento de la PIA del trabajador.
Aclaración de los Términos
El Seguro Social se refiere a la persona que ha obtenido los beneficios como el
trabajador, Trabajador Asalariado (W/E) o la Persona Asegurada (NH). El Seguro
Social llama a los familiares dependientes “auxiliares” si el trabajador está vivo
o “sobrevivientes” si el trabajador ha fallecido. Los beneficiarios auxiliares o
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sobrevivientes reciben un porcentaje de la cantidad del beneficio del trabajador.
Por ejemplo, el hijo de un trabajador vivo discapacitado recibiría una cantidad
hasta la mitad de la PIA. La PIA es esencialmente el beneficio más alto posible
del trabajador basado en sus antecedentes laborales. Cuando el trabajador
muere, al hijo dependiente del trabajador se le adeudaría un beneficio de hasta
el 75 por ciento de la PIA del trabajador.
Si el trabajador está vivo y pierde el derecho a recibir beneficios en efectivo
porque el Seguro Social determina que ya no tiene una discapacidad conforme a
las reglas del Seguro Social, los familiares dependientes también pierden el
derecho a recibir beneficios.
Máximo Familiar (FMAX)
El FMAX limita la cantidad de beneficios que se pagan a un dependiente o a los
familiares sobrevivientes basándose en los ingresos de un trabajador. Si el
trabajador está vivo, el trabajador recibe su beneficio completo, y el resto de los
familiares dependientes comparten lo que queda. Si un anterior trabajador ha
fallecido, cada uno de los familiares con derechos recibirá su beneficio completo,
a menos que el total exceda el máximo familiar. Si lo hace, se divide una parte
del resto del FMAX después de deducir los beneficios del trabajador entre los
familiares. El Seguro Social calcula el FMAX al someter la PIA a una fórmula
compleja.
Ejemplo de un máximo familiar:
Alexander se vuelve discapacitado el año pasado y recibe $1,200
por mes en SSDI desde enero. Alexander tiene tres hijos
menores de 18 años. Alexander es un padre soltero y nadie más
que Alexander y sus hijos reciben los beneficios basados en el
trabajo de Alexander.
Debido a que Alexander está vivo, cada hijo podría ser elegible para una
cantidad equivalente a hasta la mitad de su SSDI de $1,200, no más de
$600 por hijo. Sin embargo, el FMAX de Alexander es de $1,800. Debido
a que hay tres hijos, el FMAX reducirá los beneficios de los hijos.
Alexander recibe su beneficio completo de $1,200, dejando $600 del FMAX
para que lo compartan los tres hijos. Cada niño recibiría un beneficio de
$200.
NOTA: Hemos simplificado estas cifras para este ejemplo. El FMAX
depende de la cantidad de salarios pagos. Simplemente puede ser la PIA
(el beneficio más alto posible del trabajador) o puede ser
significativamente superior a la PIA.
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A menudo los beneficiarios y los CWIC entienden mal el complejo concepto del
máximo familiar. Para encontrar una explicación detallada de este concepto,
consulte el documento de recurso del Seguro Social titulado "Entender el
máximo familiar del Seguro Social”
(https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n3/v75n3p1.html).

Comprensión de los Beneficios por
Discapacidad del Título II
La sección anterior describió los requisitos de adquisición de derecho para los
distintos tipos de beneficios del Título II. Un individuo puede establecer el
derecho a recibir un beneficio del Seguro Social de varias maneras, la mayoría
de las cuales no tiene nada que ver con la discapacidad. Es importante recordar
que los términos del acuerdo que los proyectos tienen con el Seguro Social
limitan a los proyectos de WIPA a trabajar con personas que reciben beneficios
del Seguro Social que está basado en la discapacidad del beneficiario. En la
siguiente sección, nos enfocaremos especialmente en los distintos tipos de
beneficios por discapacidad del Título II que las personas pueden recibir.

Beneficios por discapacidad
La Unidad 1 de este módulo explicó la definición de discapacidad y el proceso
que utiliza el Seguro Social para determinar si el reclamante de beneficios
cumple con la rigurosa definición de discapacidad del Seguro Social. La
definición de discapacidad y el proceso de determinación de discapacidad son los
mismos tanto para el Título II como para los beneficios de SSI. La única
excepción a esto es que el Seguro Social evalúa a los reclamantes de SSI
menores de 18 utilizando una definición diferente de discapacidad. Una vez que
los receptores de SSI cumplen 18 años, el Seguro Social vuelve a examinar sus
discapacidades para verificar si cumplen con el estándar de discapacidad de
adultos para tener derecho a recibir beneficios. A diferencia de SSI, la definición
para adultos de discapacidad es la única que el Seguro Social aplica en el
programa de discapacidad del Título II.

Tipos de beneficios por discapacidad
El Título II de la Ley del Seguro Social autoriza tres tipos de beneficios por
discapacidad. Para todos estos beneficios, el reclamante debe cumplir tanto con
los estándares de discapacidad tratados en la Unidad 1 de este módulo como
con otros criterios que no están relacionados con la discapacidad, incluyendo el
presentar una solicitud, demostrar su edad, parentesco con el trabajador
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asegurado, etc. Recuerde, únicamente el Seguro Social toma estas decisiones de
derecho a recibir beneficios. Cuando hay una posibilidad de derecho a recibir
beneficios, derive a la persona a la oficina de campo local del Seguro Social, al
centro de atención telefónica 1-800-772-1213, o al portal “My Social Security”
en el sitio web socialsecurity.gov para presentar una solicitud.
•

Los Beneficios de Seguro por Discapacidad (DIB), también
llamados Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), se pagan
a los trabajadores asegurados según la Ley. Para estar asegurado, el
trabajador debe cumplir con la condición de plenamente asegurado y
asegurado por discapacidad, y debe cumplir con los otros requisitos de
discapacidad y no discapacidad para tener derecho a recibir beneficios.

•

Los Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB), anteriormente
llamados Beneficios por Hijo Adulto Discapacitado (DAC),
corresponden a un hijo adulto discapacitado de un trabajador
asegurado que se ha retirado o que ha quedado discapacitado y cobra
beneficios del Seguro Social, o que ha fallecido. El hijo debe tener una
enfermedad incapacitante que haya comenzado antes del momento en
que dicho hijo haya cumplido los 22 años. Si bien la discapacidad
debía comenzar antes de los 22 años, las personas no pueden tener
derecho a recibir CDB hasta que hayan cumplido 18 años. Aquellas
personas menores de 18 años pueden ser elegibles para beneficios
para hijos que no estén basados en discapacidad.

•

Los Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB) son
pagaderos al viudo, viuda o cónyuge divorciado sobreviviente de un
trabajador asegurado. La viuda, viudo o cónyuge divorciado
sobreviviente debe tener por lo menos 50 años de edad, haber
quedado discapacitado antes del fin de un período de tiempo específico
llamado “período prescrito” y debe cumplir con otros requisitos sobre
la relación con el trabajador y el tiempo entre la muerte del trabajador
y la presentación de la solicitud.

La definición de discapacidad es la misma para los tres grupos, pero los
requisitos de adquisición del derecho y los eventos que finalizan los pagos de
dinero en efectivo difieren. Debido a que el Seguro Social basa la elegibilidad
para DWB y CDB en la dependencia del reclamante y el parentesco con el
extrabajador, el matrimonio puede poner fin a un beneficio por Discapacidad en
la Niñez, o hacer que un reclamante no sea elegible como viudo discapacitado.
El matrimonio nunca afectará el derecho a recibir beneficios SSDI.

Efecto del matrimonio en CDB y DWB
Los beneficios del Beneficiario de Discapacidad en la Niñez finalizarán cuando se
case a menos que el matrimonio sea con alguien con derecho a un beneficio del
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Seguro Social conforme al Título II de la Ley. La ley tiene una excepción. Si el
beneficiario de CDB contrae matrimonio con alguien que recibe un beneficio de
menor de edad, los beneficios de CDB cesarán en la fecha del matrimonio.
Tenga en cuenta que el Ingreso Complementario del Seguro (SSI) no es un
beneficio del Seguro Social pagado conforme al Título II de la Ley. En vigencia
desde enero de 1984, un nuevo matrimonio no finalizará los beneficios para un
Viudo(a) Discapacitado(a) o un cónyuge divorciado superviviente si la persona
ya tenía derechos como DWB en el momento del matrimonio (Consultar POMS
RS 00207.003 en línea en:
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207003)
Debe verificar el tipo de beneficios por discapacidad recibe la persona antes
asesorar al beneficiario sobre el posible efecto del matrimonio sobre los
beneficios.

Período de Espera para los Beneficios por Discapacidad
del Título II
Antes de que comiencen los derechos a recibir SSDI o DWB, una persona debe
esperar durante cinco meses calendario completos. El período de espera
comienza el primer mes completo en que la persona está discapacitada y cumple
con los requisitos para la adquisición del derecho, como haber trabajado lo
suficiente bajo el sistema del Seguro Social. Al contrario que los beneficiarios de
SSDI y DWB, los beneficiarios de los CDB nunca deben cumplir un período de
espera.
Ejemplo del período de espera para los beneficios por discapacidad del
Título II:
Renee presentó una solicitud de SSDI y el Seguro Social
determinó que estaba discapacitada el 17 de julio de 2016. El
primer mes de su período de espera es agosto, porque no estuvo
discapacitada durante todo el mes de julio. Agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre son los meses de su período de
espera. El primer mes en el que es elegible para un pago es
enero de 2017. Como el Seguro Social paga los beneficios por el
mes vencido, su primer cheque llegará en febrero.
A Renee no se le adeudan pagos de SSDI por todo el período de
espera, así que el cheque que viene en febrero será por los
beneficios de un mes.
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Conceptos Importantes que afectan la adquisición de derechos
para los Beneficios por Discapacidad del Título II
•

La “fecha de comienzo” es la fecha en que las pruebas demuestran
que la discapacidad es grave y no permite SGA. Esta es una fecha que
establecen los DDS la primera vez que la persona solicita beneficios y
se determina que es elegible. El período de espera sigue a la Fecha de
Inicio.

•

La Fecha de Presentación, o Fecha de Solicitud, es la fecha en
que el Seguro Social recibe una solicitud válida o la fecha de
presentación de protección, lo que suceda primero. Esencialmente, la
fecha de presentación de protección es cuando el Seguro Social por
primera vez sabe que una persona desea solicitar los beneficios.

•

La Fecha de Adquisición del Derecho es el primer mes por el cual
los beneficios son pagaderos. El Seguro Social podrá pagar beneficios
por discapacidad del Título II de manera retroactiva, lo que significa
que el Seguro Social puede pagar beneficios por meses anteriores a la
fecha de solicitud. La cantidad de retroactividad depende de varios
factores, incluso el tipo de beneficio, si el trabajador está vivo, cuándo
comenzó la fecha dela discapacidad a cumplir con los requisitos del
Seguro Social, así como de otros factores.

•

Solicitud abierta: Si un beneficiario tiene derecho a recibir un
Ingreso Complementario del Seguro (SSI), y esa persona está
trabajando y obteniendo QC, puede ganar suficientes QC para tener
derecho a recibir SSDI. El SSI requiere que los beneficiarios soliciten
cualquier otro beneficio posible, y se considera que la solicitud de SSI
es una "solicitud abierta" de todos los demás beneficios. Esto significa
que el derecho del beneficiario de SSI a recibir SSDI es retroactivo
hasta la fecha en que se le otorgó el derecho a recibir SSI, o la fecha
en que la persona tuvo suficientes trimestres para asegurarse por
primera vez, lo que suceda más tarde.

Comparación de los Beneficios del Título II
Es importante que usted entienda qué tipo de beneficio por discapacidad del
Título II recibe una persona para poder asesorarla correctamente sobre el efecto
del trabajo, así como sobre otros eventos. Este gráfico explica algunas de las
diferencias entre los tres beneficios por discapacidad:
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Tema

Período de
Espera

Beneficios por
Discapacidad en
la Niñez (CDB)
DI 10115.000

Nunca

Beneficios para
Viudo(a)
Discapacitado(a)
(DWB) DI
10110.000

Beneficios del
Seguro por
Discapacidad (DIB)
también conocido
como: Seguro de
Discapacidad del
Seguro Social
(SSDI) DI
10105.000

Cinco meses
calendario
completos
después del inicio
en la adquisición
inicial del derecho

Cinco meses
calendario completos
después del inicio en
la adquisición inicial
del derecho

Parentesco con el Hijo
trabajador
discapacitado de
18 años o más

Viudo(a) o
cónyuge
divorciado
supérstite de 50
años o más

Para sí mismo

Discapacidad

Debe
establecerse que
la discapacidad
ha ocurrido antes
de los 22 años

Se debe
establecer la
discapacidad
antes del fin del
“período
prescripto”

La discapacidad
puede comenzar en
cualquier momento

Efecto del
matrimonio
sobre la
adquisición del
derecho

El beneficio
finaliza a menos
que se case

Los beneficios
El matrimonio no
continúan siempre tiene efecto alguno
que la persona ya sobre el DIB/SSDI
haya tenido
derecho como
DWB

con alguien que
tenga derecho a
los beneficios del
Título II que no
sean beneficios
de un menor de
edad
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Tema

Cantidades

Beneficios por
Discapacidad en
la Niñez (CDB)
DI 10115.000

Hasta el 50% del
beneficio más
alto posible del
anterior
trabajador si el
trabajador está
vivo; hasta el
75% si está
muerto

Beneficios para
Viudo(a)
Discapacitado(a)
(DWB) DI
10110.000

Beneficios del
Seguro por
Discapacidad (DIB)
también conocido
como: Seguro de
Discapacidad del
Seguro Social
(SSDI) DI
10105.000

% del cheque del
trabajador
determinado
según la edad del
reclamante

El beneficio más alto
posible basado en
los antecedentes
laborales del
reclamante

Situaciones confusas
El Seguro Social autoriza muchos tipos de beneficios por discapacidad diferentes
conforme al Título II de la Ley del Seguro Social. A veces resulta difícil para los
CWIC determinar exactamente qué tipo de beneficio recibe una persona. Para
complicar incluso más las cosas, algunos beneficiarios reciben más de un tipo de
beneficios del Título II de manera simultánea. Esta sección describirá y aclarará
algunas situaciones comunes que pueden confundir a los CWIC cuando intentan
determinar quién es elegible para recibir los servicios de WIPA y qué beneficios
serían los más favorables para una persona.

Beneficios de hijos vs. beneficios por discapacidad en la
niñez
Los beneficios de Seguro Social del hijo y los beneficios por discapacidad en la
niñez (CDB) tienen diferentes requisitos. El Seguro Social paga los beneficios del
hijo hasta los 18 años (19 si aún está en la escuela secundaria). El Seguro Social
solo paga los beneficios de CDBA cuando el beneficiario cumple 18 años. El
trabajo afectas estos programas de diferente forma. Para los jóvenes con
discapacidades menores de 18 años, se aplicaría la Prueba de Ingresos (ET) si el
joven recibiera beneficios del hijo. (Explicamos la ET más adelante en esta
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unidad.) Si el niño tiene derecho a recibir los SSDI, se aplicarían las normas de
Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA) detalladas más adelante en este módulo.
Cuando el niño se aproxima a los 18 años, debería presentar una solicitud de CDB
si tiene una discapacidad muy grave que previene la SGA. Si el niño obtiene
derechos a CDB, se aplican las normas de la SGA. Ya no se aplicaría la ET debido
a que el beneficio sería CDB, que es un beneficio basado en la discapacidad.
Tenga en cuenta que los beneficios del Título II del niño pueden continuar hasta
los 19 años y dos meses si el beneficiario no cumple con el criterio de
discapacidad a los 18 años y está asistiendo a la escuela primaria o secundaria de
tiempo completo.

Interacción entre SSDI y los Beneficios de Seguro de
Retiro
Los beneficios por discapacidad del Seguro Social y los Beneficios de Seguro de
Retiro (RIB) se relacionan uno con el otro estrechamente. Fundamentalmente,
los pagos por discapacidad que recibe un ex-trabajador son los beneficios de
retiro obtenidos anticipadamente. Tendemos a pensar que estos dos beneficios
son claramente diferentes debido a los factores para tener derecho a recibir
beneficios difieren, así como los requisitos de edad. Además, el efecto del
trabajo en los beneficios por discapacidad es muy diferente del efecto del
trabajo en los beneficios de retiro.
Una manera de conciliar esta relación es considerar ambos beneficios como dos
puertas diferentes a través de las cuales una persona que trabajó y pagó dentro
del sistema del Seguro Social puede acceder a los pagos que le corresponde
debido a sus antecedentes laborales. Los trabajadores son elegibles para recibir
pagos cuando dejan la fuerza laboral, ya sea por edad o discapacidad. El efecto
del trabajo pago difiere, y los montos de pagos de beneficios pueden diferir, pero
el hecho esencial es que ambos beneficios tienen la intención de reemplazar
parcialmente la pérdida de salarios debido a que una persona deja la fuerza
laboral.
Cuando muchos de los beneficiarios por discapacidad del Título II llegan a la edad
plena de retiro (FRA), sus beneficios por discapacidad automáticamente se
convierten en Beneficios de Seguro de Retiro (RIB). En estos casos, el último mes
para tener derecho a los beneficios por discapacidad de un beneficiario
discapacitado es el mes antes de su FRA. Esta conversión a la categoría RIB se
aplica sólo para beneficiarios de SSDI y DWB, no para individuos que reciban
CDB. Los individuos que reciban CDB no se convierten automáticamente al
sistema de retiro cuando alcanzan la edad plena de retiro debido a que la mayoría
de estos beneficiarios no tienen suficientes créditos laborales en su propio Número
de Seguro Social (SSN) para establecer la elegibilidad para el retiro. No es
posible cobrar un beneficio del Seguro Social por retiro basado en un registro de
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trabajo parental. Muchos beneficiarios que reciben CDB siguen recibiendo este
beneficio en su edad avanzada y hasta su muerte.
Cuando el beneficiario alcanza la FRA, el Seguro Social hace el pasaje
automáticamente. El beneficiario no tiene que solicitar o notificar al Seguro
Social. Muchos beneficiarios ni siquiera son conscientes de que se han convertido
a RIB ya que sus pagos mensuales continúan iguales y la cobertura de Medicare
continúa sin interrupciones.
Determinar la FRA de un beneficiario
Muchos piensan que la FRA es siempre 65 años. Así era por muchos años, pero
a comienzos del año 2003, la FRA comenzó a aumentar en base al año de
nacimiento de la persona. La FRA aumenta gradualmente para las personas que
nacieron el 2 de enero de 1938 o después. La edad en que un beneficiario
discapacitado alcanzará la edad de retiro completo dependerá de su fecha de
nacimiento.
Una vez que una persona alcance la FRA y los beneficios por discapacidad se
conviertan en beneficios de retiro, el ingreso del trabajo ya no afecta los
beneficios. No existe límite de ingresos anuales para las personas con edad
plena de retiro que reciban beneficios de retiro del Seguro Social. Para
determinar su edad plena de retiro, las personas pueden utilizar la
calculadora de la edad de retiro, que se encuentra en línea
(https://www.ssa.gov/benefits/retirement/estimator.html).

Beneficios por discapacidad y retiro anticipado
Cuando un beneficiario por discapacidad del Título II cumple los 62 años, es
posible cambiar al sistema de retiro. Desafortunadamente, hacer este cambio
reducirá el pago mensual del beneficiario, aunque el beneficiario continuará
teniendo cobertura de Medicare siempre que tenga una discapacidad conforme a
las regulaciones del Seguro Social. En algunos casos, incluso es posible volver a
convertir del retiro anticipado al programa de discapacidad. Existen algunas
circunstancias específicas en que la conversión de discapacidad al retiro a la
edad de 62 (o al revés nuevamente) sería favorable.
Los beneficiarios que se están acercando a la edad de retiro posiblemente les
pregunten a los CWIC sobre los cambios que podrían afectar o afectarán sus
beneficios. Los CWIC no están capacitados para ser expertos en beneficios de
retiro, pero pueden brindarles a los beneficiarios información general y explicar
cómo el Seguro Social puede ayudarlos a explorar opciones en mayor detalle.
Para más información sobre la interacción entre el retiro y los beneficios por
discapacidad, consulte el documento de recurso del NTDC de VCU titulado
"Transition to Retirement" ["Transición al Retiro"], que se encuentra en
línea (http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=43).
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Doble derecho a recibir beneficios del Título II
Existe una confusión común sobre que el Seguro Social solo permite a los
individuos recibir un beneficio del Seguro Social de un solo SSN por vez. De
hecho, este no es el caso. Muchas personas tienen “doble derecho” a recibir
beneficios del Seguro Social en los que cobran un beneficio del Título II basado
en su propio registro de trabajo y otro pago del registro de trabajo de un padreo
cónyuge. Aquí tiene algunas definiciones importantes de los términos:
•

Existe doble derecho cuando una persona tiene derecho a recibir
distintos tipos de beneficios del Título II del Seguro Social en dos o
más registros de ganancias. Por ejemplo, un beneficiario podría tener
derecho a recibir un SSDI por su propio antecedente laboral, pero
también estar recibiendo CDB por el registro de ganancias de uno de
sus padres.

•

Existe derecho simultáneo cuando una persona tiene derecho a
recibir el mismo tipo de beneficios del Título II en dos o más registros
de ganancias. Un ejemplo de esto sería una persona que es elegible
para recibir derechos del viudo(a) por el antecedente laboral de más
de un cónyuge fallecido. Otro ejemplo sería alguien que es elegible
para recibir CDB por los registros de ganancias de ambos padres.

Las personas que tienen varios derechos no reciben el beneficio total por cada
registro de trabajo. El Seguro Social debe pagar a un individuo el beneficio total
que se le adeuda según su propio registro de trabajo primero. Entonces el
Seguro Social pagará beneficios adicionales de otra persona asegurada (si el
beneficiario tiene derecho a dicho pago), con el pago total siendo el más elevado
de los dos montos de pago. Los siguientes ejemplos aclaran esto:
Ejemplo de un beneficiario con varios derechos a recibir beneficios:
Georgette solicitó pagos por CDB en el registro de trabajo de su padre
fallecido cuando cumplió 18 años y se le otorgó un pago mensual de
$900. Luego, tuvo un trabajo de medio tiempo y finalmente se estableció
la condición de asegurada en su propio registro de trabajo. El Seguro
Social determinó que ella tenía derecho a pagos por SSDI de $400 cada
mes por su trabajo pasado, de modo que la agencia le otorgó este pago.
Debido a que Georgette ya era elegible para un pago de $900 por el
registro de trabajo de su padre, el Seguro Social redujo su pago a $400.
Georgette aún recibe el mismo monto cada mes, $900, como lo hacía
antes. Sin embargo, ahora Georgette goza de un doble derecho, debido
a que $400 de ese pago pertenecen a su propio registro de trabajo y los
$400 restantes vienen del registro de trabajo de su padre. Los dos pagos
combinados son equivalentes al más alto de los dos beneficios disponibles
para ella.
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Ejemplo de un beneficiario con varios derechos a recibir beneficios:
Cletus trabajaba como techador hasta que quedó incapacitado por un
accidente. Solicitó SSDI y el Seguro Social le concedió $880 por mes.
La esposa de Cletus trabajó como empleada contable durante muchos
años hasta su fallecimiento. Cletus tenía 52 años cuando su esposa
falleció, y aplicó para los beneficios como viudo discapacitado. El
Seguro Social determinó que tenía derecho a un pago mensual de
$1,000 por mes según el registro de trabajo de su esposa. El Seguro
Social siguió pagándole a Cletus los $880 según su propio registro de
trabajo, pero agregó un pago de DWB de $ 120 para que el beneficio
total llegara al más alto de los dos montos de pagos o $1,000.
Los CWIC deben saber cuándo un individuo tiene doble derecho porque pueden
existir algunas implicancias para el uso de los incentivos laborales. Si bien el
Seguro Social a menudo les brinda a las personas que tienen un doble derecho
dos pagos por separado cada mes, este no siempre es el caso. Contacte al
Seguro Social para verificar los beneficios cuando es posible que tenga un
doble derecho o derecho simultáneo a recibir beneficios.
Para obtener información más detallada sobre este tema, consulte el documento
de recurso titulado “Work Incentives Counseling for Dually Entitled
Beneficiaries” ["Asesoramiento sobre incentivos laborales para
beneficiarios con doble derecho"] que se encuentra en el sitio web del NTDC
de VCU (http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=164).

Pagos por discapacidad del Título II
Cómo el Seguro Social paga beneficios mensuales
regulares
El Seguro Social paga los beneficios todos los meses. Generalmente, el día en
que una persona recibe los pagos de beneficios depende de la fecha de
nacimiento de la persona de cuyos antecedentes laborales el Seguro Social paga
los beneficios. Por ejemplo, el Seguro Social utiliza la fecha de nacimiento de
las personas que reciben beneficios como trabajadores retirados o
discapacitados para determinar su fecha de pago de beneficios. Las personas
que reciben beneficios de un antecedente laboral de un padre o un cónyuge
tendrán una fecha de pago basada en la fecha de nacimiento de esa persona.
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El Seguro Social ahora requiere que los beneficiarios se inscriban en los pagos
por depósito directo, si es posible. Los beneficiarios que no tienen una cuenta
bancaria pueden inscribirse para recibir una tarjeta de débito Direct Express. La
tarjeta Direct Express es una opción de tarjeta de débito prepaga para
destinatarios de beneficios federales para recibir sus beneficios de manera
electrónica. Con la tarjeta Direct Express, los pagos de beneficios federales se
depositan automáticamente de forma directa en la cuenta de la tarjeta cada mes
en el día de pago designado. Los titulares de la tarjeta pueden hacer compran
en tiendas que aceptan la tarjeta de débito MasterCard, pagar cuentas, adquirir
giros postales de la Oficina de Correo de EE. UU. y obtener efectivo en cajeros
automáticas o instituciones financieras que muestren la señal de aceptación de
MasterCard. No se requiere una cuenta bancaria o verificación de crédito para
inscribirse. No hay tarifas de inscripción o costos de mantenimiento de cuenta
mensual. Muchos servicios de la tarjeta son gratuitos. Puede encontrar
información adicional sobre la tarjeta Direct Express®
en www.usdirectexpress.com.

Pago Inmediato (IP)
El Seguro Social estableció los IP en 1985 para permitirle al Seguro Social que
realizara pagos agilizados a los beneficiarios en extrema necesidad de fondos de
forma más rápida que el período de cinco a siete días requerido para entregar
los pagos preparados por Tesorería. Los pagos inmediatos se aplican tanto a los
pagos de Título II y SSI como a los casos simultáneos. Para que el Seguro
Social siquiera considere realizar un pago inmediato, el caso debe cumplir los
siguientes criterios:
•

Casos de SSI: Existe un pago demorado de un reclamo inicial, pagos
retrasados o interrumpidos, o no existe recibo de un pago emitido.

•

Casos de Título II: Corresponde un pago debido a que se ha
detenido un pago, por falta de pago, o por un reclamo procesado
recientemente.

Para recibir un IP, el beneficiario debe tener una necesidad económica inmediata
de pago (es decir, una necesidad de alimentos, alojamiento, tratamiento
médico, etc.) que no puede satisfacerse razonablemente por medio de otros
recursos disponibles en la comunidad. En los casos de Título II, cada
beneficiario que cumple los requisitos puede recibir un IP, pero el Seguro Social
debe realizarle un pago a esa persona (o el beneficiario representante de la
persona) directamente (por ejemplo, un padre no puede recibir un IP para su
hijo elegible a menos que no sea su beneficiario). Cada pago del hijo requiere
un IP separado. Los IP se consideran pagos por adelantado de pagos por
discapacidad futuros de SSI o Título II, así que el Seguro Social debe
recuperarlos más adelante.
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Devolución de pagos
A veces los beneficiarios reciben pagos de Seguro Social que no le
corresponden. Las personas que tengan depósito directo y reciban un pago que
no deberían haber recibido deben llamar a la oficina de campo del Seguro Social
o visitarla para averiguar cómo devolver el pago. Los beneficiarios que gastan
beneficios del Seguro Social a los cuales no tengan derecho deberán devolver
los fondos en una fecha futura.

Conclusión
Se reciben beneficios del seguro Social porque alguien trabajó y contribuyó al
sistema de Seguro Social. Los beneficios reemplazan parcialmente los ingresos
por salarios o trabajo por cuenta propia perdidos porque la persona falleció o
dejó de trabajar como resultado de una discapacidad o de la edad. El Seguro
Social basa la elegibilidad para recibir beneficios en la cantidad de años que la
persona trabajó y pagó impuestos de Seguro Social y el monto de ingresos que
tiene. El Seguro Social basa el derecho a recibir beneficios para familiares
dependientes en su relación y dependencia para con la persona que trabajó y
pagó impuestos de Seguro Social. Si un familiar dependiente tiene derecho a
recibir beneficios según los antecedentes laborales de un trabajador vivo, el
familiar generalmente no recibirá beneficios si al trabajador no se le adeudan
beneficios.
Es fundamental que los CWIC entiendan que existen tres tipos de beneficios por
discapacidad bajo el Título II de la Ley del Seguro Social. Estos son:
•

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI)

•

Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB)

•

Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB)

Estos incentivos laborales son los mismos para todos estos beneficios,
describiremos estos incentivos laborales con mayor detalle en la próxima unidad
de este módulo. Otros factores como el matrimonio pueden afectar el derecho a
recibir beneficios. Los CWIC deben verificar el tipo de beneficios que reciben los
clientes y estar al tanto de los acontecimientos que pueden afectar la
elegibilidad.
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Investigación independiente
Secciones de POMS que tratan diferentes tipos de beneficios de Título II del
Seguro Social no relacionados con discapacidad:
•

RS 00201: Beneficios de Seguro de Retiro
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300201000)

•

RS 00202: Beneficios del cónyuge
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300202000)

•

RS 00203: Beneficios del hijo
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300203000)

•

RS 00207: Beneficios del viudo(a)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207000)

•

RS 00209: Beneficios del padre
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300209000)

•

RS 00208: Beneficios de la madre y el padre
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300208000)

Secciones POMS que tratan los tres tipos de beneficios por discapacidad del
Título II vinculados a la Tabla de Contenidos:
•

DI 10110.000:Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a)
(DWB) - Tabla de Contenidos
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410110000)

•

DI 10115.000:Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB) Tabla de Contenidos
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410115000)

•

DI 10105.000:Beneficios del Seguro por Discapacidad (DIB) y
Freeze – Tabla de Contenidos
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410105000)
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Unidad de Competencia 3 –
Comprender la Actividad Sustancial y
Lucrativa
Introducción
La Unidad 1 de este módulo describió la definición de discapacidad y el proceso
que el Seguro Social utiliza para decidir si alguien tiene una discapacidad que
cumple con la definición conforme a la Ley del Seguro Social. La definición de
discapacidad tiene dos requisitos fundamentales: Los solicitantes deben ser
incapaces de realizar una actividad sustancial y lucrativa Y deben estar
discapacitados por sufrir de una incapacidad determinada médicamente. La
Unidad 1 de este módulo analizó la determinación médica de discapacidad. Esta
unidad describe la determinación no médica con respecto a si el trabajo de un
individuo representa una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA).
El Seguro Social define la SGA de la siguiente manera:
"Actividad sustancial y lucrativa" significa el desempeño de actividades
físicas y/o mentales importantes en el trabajo a cambio de pago o con
fines de lucro, en un trabajo de un tipo generalmente desempeñado a
cambio de pago o con fines de lucro, independientemente de la legalidad
del trabajo. Las "actividades significativas" son útiles para desempeñar un
trabajo u operar un negocio, y tienen valor económico. El trabajo podría
ser sustancial incluso si se desempeña sobre una base de medio tiempo, o
incluso si el individuo realiza menos, recibe una paga menor, o tiene
menos responsabilidades que en su empleo anterior. La actividad laboral
se considera lucrativa si es el tipo de trabajo que normalmente se realiza
por una paga, sea en efectivo o especie, o para obtener una ganancia,
dicha ganancia se logre o no. En general, las actividades relacionadas con
el cuidado de uno mismo, tareas del hogar, capacitación no paga,
pasatiempos, terapia, asistencia a la escuela, clubes, programas sociales,
etc. no se consideran una SGA."
(Tomado de DI 10501.001- Significado de SGA y Alcance del Subcapítulo)

Determinación de la actividad sustancial y lucrativa
Los empleados del Seguro Social realizan determinaciones de SGA sobre el
trabajo que realizan los beneficiarios, tanto en la solicitud inicial (para beneficios
por discapacidad del Título II y SSI) y durante CDR de trabajo (beneficios por
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discapacidad del Título II SOLAMENTE). El Seguro Social debe decidir si la parte
del requisito por discapacidad que dice “incapaz de desempeñar una actividad
sustancial y lucrativa” se aplica a una persona.
Durante una determinación de SGA, el Seguro Social determina el valor de la
actividad laboral en comparación con una cifra específica en dólares conocida
como la pauta de SGA. Una vez que el Seguro Social haya aplicados todos los
incentivos laborales aplicables, la agencia compara el ingreso “contable” con el
nivel de SGA aplicable para el año, los distintos años tienen distintos montos de
pauta de SGA. Si el promedio del ingreso contable supera la pauta de SGA
aplicable de manera sistemática, en general la actividad laboral representa una
SGA. Si el promedio del ingreso contable está por debajo de la pauta aplicable
de SGA de manera sistemática, es poco probable que el Seguro Social considere
que la actividad laboral es una SGA.

Pautas recientes del SGA
Conforme a las regulaciones actuales, las pautas de SGA pueden cambiar
anualmente; esto es lo que “indexadas anualmente” significa. Además, una pauta
de SGA se aplica a individuos que reciben beneficios debido a ceguera
reglamentaria, y otra pauta se aplica a todos los demás individuos con
discapacidades. La pauta de SGA para Individuos Ciegos siempre se ha indexado
anualmente desde 1978. Las pautas de SGA para personas discapacitadas que no
son ciegas se han indexado desde 1999.
Los niveles de pauta de SGA desde 2004 al presente se muestran a continuación.
Para un listado exhaustivo de todas las pautas de SGA tanto para Personas ciegas
como para Personas discapacitadas, consulte DI 10501.015 Pautas de SGA:
Año

Discapacitados

Ciegos

2004

$810

$1,350

2005

$830

$1,380

2006

$860

$1,450

2007

$900

$1,500

2008

$940

$1,570

2009

$980

$1,640

2010

$1,000

$1,640

2011

$1,000

$1,640
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Año

Discapacitados

Ciegos

2012

$1,010

$1,690

2013

$1,040

$1,740

2014

$1,070

$1,800

2015

$1,090

$1,820

2016

$1,130

$1,820

2017

$1,170

$1,950

2018

$1,180

$1,970

2019

$1,220

$2,040

2020

$1,260

$2,110

2021

$1,310

$2,190

SGA para ciegos
La Ley del Seguro Social tiene varios incentivos laborales especiales que aplican
a las personas que cumplen con la definición de ceguera denominada “ceguera
reglamentaria”. La Ley del Seguro Social define la ceguera reglamentaria de
una forma específica:
La ley define la ceguera reglamentaria como “agudeza visual central de
20/200 o menos en el mejor ojo con el uso de lentes correctivos. Se
considera que un ojo con una limitación en el campo de visión tal que su
diámetro más amplio subtiende un ángulo inferior a los 20 grados tiene
una agudeza visual central de 20/200 o menos”.
(Tomado de 20 CFR 404.1581 - Significado de ceguera según lo define la
ley)
Ceguera reglamentaria no es ceguera total. Los individuos que cumplen
con la definición de ceguera del Seguro Social pueden caminar sin bastón o
lazarillo, pueden ser capaces de leer letra imprenta y, en raras circunstancias
que dependen de equipos especiales y legislación estatal, hasta pueden
manejar. Algunas personas que no ven bien, pero que no se consideran ciegas,
en realidad podrían llegar a cumplir con la prueba de ceguera reglamentaria del
Seguro Social.
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El incentivo laboral más importante afectado por la ceguera reglamentaria son
los montos que el Seguro Social considera como SGA de acuerdo con los
programas de discapacidad autorizados bajo el Título II de la Ley y una
deducción más severa para los gastos de trabajo conforme al programa de SSI.
Este manual analiza ambos de estos últimos en este módulo.

La SGA es una decisión
Muchos piensan que la SGA es simplemente un número, una cifra en dólares
concreta y objetiva que el Seguro Social establece cada año como el tope que
un beneficiario puede ganar antes de que terminen los beneficios. De hecho, la
SGA es mucho más que un número. Para tomar determinaciones de SGA, el
personal del Seguro Social debe reunir los hechos pertinentes, aplicar las
normas y procedimientos apropiados y utilizar su mejor criterio para tomar una
decisión sobre el “valor” del trabajo de un individuo. Las determinaciones de
SGA incluyen la interpretación de complejas regulaciones que se apliquen a un
beneficiario individual dada la situación única de esa persona. Cuando el Seguro
Social toma decisiones de SGA, se pondrá en evidencia algo de subjetividad.
Esta flexibilidad es necesaria y positiva, pero puede ser difícil de entender para
los beneficiarios y los CWIC.
RECUERDE: La SGA no es sólo un número: ¡Es una DECISIÓN!

Reseña de determinaciones de SGA
El Seguro Social realiza determinaciones de SGA durante la solicitud inicial de
beneficios de Seguro Social o por discapacidad de SSI y durante las Revisiones
de Continuación de Discapacidad (CDR) laboral realizadas en beneficiarios por
discapacidad del Título II. Típicamente, los Especialistas de Reclamos del
Seguro Social dentro de la oficina de campo local del Seguro Social realizan
decisiones de SGA, pero otro personal del Seguro Social podría realizar estas
determinaciones en determinadas circunstancias. Una CDR de trabajo es un tipo
específico de revisión que realizan cuando un beneficiario informa tener ingresos
de empleo o trabajo por cuenta propia o cuando el Seguro Social descubre que
un beneficiario ha obtenido ingresos derivados del trabajo.
El primer paso en una determinación laboral es la información que suministran
los beneficiarios. Los beneficiarios deben informar un cambio en la actividad
laboral, como el inicio, disminución o aumento del trabajo o ingresos. El Seguro
Social tiene diversos caminos que los beneficiarios que trabajan pueden utilizar
para realizar esos informes. Los beneficiarios pueden informar salarios
contactando a un Representante de Contacto de Teleservicio llamando al 1-800772-1314, enviando los comprobantes de pago a la oficina local por correo
electrónico o podrán hacer el informe en persona en la oficina local. Si los
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ingresos del beneficiario están por sobre la pauta de Actividad Sustancial y
Lucrativa que aplica al año que el beneficiario realizó el trabajo, el beneficiario
puede esperar que el Seguro Social lo contacte para solicitar el SSA-821 u 820
(Informe de Actividad Laboral) junto con los comprobantes de pago y la
información sobre cualquier incentivo laboral aplicable que la persona esté
utilizando.
Una de las opciones más eficientes para informar salarios es la opción “My Wage
Report” (Mi Informe de Salarios) a través del portal “My Social Security” en el
sitio web Socialsecurity.gov. Para informar los salarios en línea, el beneficiario
debe tener una cuenta mySSA, recibir Seguro de Discapacidad del Seguro Social
(SSDI) o Ingreso Complementario del Seguro (SSI), y tener empleo. Los
representantes de las personas que trabajan y reciben SSDI o SSI o el cónyuge,
padre o patrocinante de alguien que recibe SSI que tiene empleo podrán
también usar el sistema. El beneficiario o el representante deben haber
informado el empleo previamente a la SSA al menos una vez, de manera que la
agencia tenga el nombre y el Número de Identificación del Empleador en el
sistema My Wage Report.
Actualmente, My Wage Report tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es
posible informar los ingresos del trabajo por cuenta propia a través del sistema.
Si bien los beneficiarios del SSDI y los representantes pueden informar salarios
de hasta dos años anteriores a la fecha actual, los destinatarios de SSI y los
beneficiarios concurrentes solo pueden informar salarios para el mes anterior al
mes en curso. Finalmente, los beneficiarios no podrán informar el uso de
incentivos laborales, ni ningún pago de salarios especial como paga por
enfermedad o vacaciones, a través de My Wage Report.
Los beneficiarios de SSDI que utilizan incentivos laborales e informan salarios
utilizando el sistema My Wage Report no experimentarán cambios inmediatos a
sus pagos, ya que el Seguro Social debe realizar una Revisión de Continuación
de Discapacidad (CDR) de trabajo antes de hacer ajustes a los pagos. Cuando
los beneficiarios de SSDI informan salarios en línea, deben tener recibos y otras
pruebas para suministrar al Seguro Social cuando el Seguro Social realice la
CDR de trabajo. Durante la CDR, el Seguro Social necesita la información y
pruebas sobre el uso de incentivos laborales para tomar una determinación
correcta.
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El Seguro Social utiliza un sistema para procesar los informes de ingresos para
el programa de SSDI. Cuando se reúne la información para evaluar si una
persona realiza una SGA, el Seguro Social puede utilizar el SSA-821 para
empleo asalariado y el SSA-820 para empleo por cuenta propia para obtener la
información sobre los incentivos laborales, pagos especiales, etc. Estos son
formularios que un beneficiario puede completar para brindar información a los
técnicos para ser usada para tomar la decisión de SGA.
El simple hecho de informar los ingresos y obtener un recibo del Seguro Social
no iniciará una CDR de trabajo forzosamente. Sin embargo, realizar el informe
genera que la información ingrese a los sistemas de la SSA, para que esté
disponible luego cuando el Seguro Social realice revisiones de información para
decidir si la actividad laboral debería causar un cambio en la elegibilidad para
beneficios. Cuando el Seguro Social pide a los beneficiarios de SSDI que
brinden información para un informe de actividad laboral, los beneficiarios deben
incluir cualquier información como recibos, talones de pago y otros
comprobantes que ayuden a establecer el uso de incentivos laborales. El
módulo 6 analiza la función del CWIC en este proceso en detalle.
Los beneficiarios del SSI que utilizan incentivos laborales deben asegurarse de
informar todos los incentivos laborales, y presentar pruebas en el momento que
el beneficiario informa los ingresos.

Evaluación de ingresos durante las determinaciones de
SGA – Conceptos importantes
Todo lo que los beneficiarios reciben a cambio del trabajo que realicen podría
contar como ingresos derivados del trabajo durante una determinación de SGA.
Además de los pagos en efectivo, el Seguro Social puede considerar los pagos
“en especie”. Las remuneraciones en especie incluyen ítems como comida y
alojamiento a cambio de realizar un trabajo. El pago en especie puede ser a
cambio de efectivo o aparte del efectivo.
Pago por actividad laboral
El Seguro Social sólo cuenta el ingreso por salarios o trabajo por cuenta propia
que representa el esfuerzo laboral del beneficiario. Debido a esta política, los
reembolsos por viáticos y el pago de vacaciones o licencias por enfermedad
generalmente no se tienen en cuenta durante una determinación de SGA. Para
determinados tipos de ingreso, puede no ser obvio inmediatamente si el ingreso
representa o no el pago por el trabajo que el beneficiario realizó. Los ejemplos
pueden incluir estipendios por capacitación, regalías o ingresos por rentas. Las
regulaciones del Seguro Social que rigen el ingreso derivado del trabajo pueden
ser complejas y confusas. Para una guía específica de cómo el Seguro Social
trata los diferentes tipos de ingresos, consulte POMS DI 10505.010,
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Determinar los ingresos contables,
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010).
Ante cualquier duda, los CWIC deben contactar a su Enlace de Asistencia
Técnica de VCU para obtener ayuda.
Si una persona recibe pago por enfermedad o vacaciones por días no laborables en
un mes en particular, el Seguro Social no considerará esa paga como un ingreso
contable para ese mes. En cambio, la pregunta es qué actividad laboral la persona
realmente realizó en el mes dado y qué ingresos recibió para esa actividad laboral.
El Seguro Social solamente observa las ganancias de un beneficiario que resultan de
la actividad laboral para determinar si el individuo ha realizado una SGA en un mes
en particular.
Ejemplo de la determinación de SGA:
George trabaja una semana en un mes, pero se le paga por enfermedad el
resto del mes debido a la ausencia del trabajo. Durante la determinación de
SGA, el Seguro Social solo considera las ganancias derivadas de la actividad
laboral real de George. Si los ingresos de esa semana sola de trabajo
representan SGA, entonces George se ha dedicado a la actividad sustancial y
lucrativa para ese mes.
Si una persona acepta el pago por enfermedad o vacaciones en vez de días libres, el
Seguro Social debe utilizar solamente los ingresos que se atribuyen directamente a
su actividad laboral en ese mes para determinar si la persona se ha dedicado a la
actividad sustancial y lucrativa en ese mes.
Ingresos contables
Para un empleado, o para alguien que tuvo empleo por cuenta propia por más
de 24 meses, el Seguro Social comienza el proceso de determinaciones de SGA
analizando los salarios brutos ganados en el mes. Esto significa que el Seguro
Social NO resta las deducciones de nómina de pago estándares como los
impuestos de retención federales y estatales, las primas de seguro, los
impuestos de la Ley Federal de Contribuciones de Seguro (FICA), ni ninguna
otra deducción como pagos de pensiones, cuotas de sindicato, embargos, etc.
Estas deducciones representan parte de los ingresos de una persona de la
actividad laboral.
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Luego, el Seguro Social deduce el monto de las ganancias subsidiadas brindadas
por el empleador y los Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad
(IRWE) aprobados. Estos son incentivos laborales especiales que permiten que
el Seguro Social ignore algunas de las ganancias para beneficiarios por
discapacidad del Título II. Esto significa que los beneficiarios que tienen
ingresos brutos sobre el umbral de la SGA pueden tener derecho a recibir pagos
continuos. Brindamos información detallada sobre los incentivos laborales más
adelante en la unidad.
Los ingresos derivados del trabajo restantes son los que el Seguro Social
considera "contables" y es este ingreso el que el Seguro Social tiene en cuenta
al realizar determinaciones de SGA.
El ingreso derivado del trabajo cuenta cuando se gana, no cuando se
paga
En el programa de discapacidad de Título II, el Seguro Social generalmente
cuenta los ingresos derivados del trabajo cuando se GANAN, no cuando se
PAGAN. Esta podría parecer una distinción rebuscada, pero es importante y
puede afectar las determinaciones de SGA. Por ejemplo, los maestros puede
elegir recibir paga por 12 meses, aunque solo enseñen durante 9-10 meses al
año. El maestro ganaría la paga durante el año escolar, no durante el año
calendario. En estos casos, el Seguro Social tomaría el salario anual del
maestro y lo dividiría por el número de meses en los que el maestro realmente
trabajó para determinar los ingresos mensuales durante una determinación de
SGA.
Nota importante: Ley Bipartidista de Presupuesto de 2015
simplificó las determinaciones de SGA posteriores al derecho a
recibir beneficios al permitirle al Seguro Social suponer que los
ingresos se ganaron en el mes en que se pagaron. Sin embargo,
antes de aplicar esta suposición de pagado en comparación con
ganado, la política del programa requiere que el personal del
Seguro Social evalúe las fuentes de verificación de ingresos
disponibles y determine cuándo el beneficiario ganó los salarios o
el ingreso por trabajo por cuenta propia. Si el personal del
Seguro Social no cuenta con otra evidencia disponible para
determinar cuándo el beneficiario realizó la actividad laboral,
utilizará otras fuentes de verificación de ingresos, incluso si la
fuente de ingresos solamente documenta cuándo el empleador le
pagó al beneficiario. Esta nueva política se aplica a todas las
determinaciones posteriores al derecho a recibir beneficios que
se realicen luego del 23 de septiembre de 2016.
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Fecha de las revisiones laborales
Las CDR de trabajo pueden realizarse en diferentes momentos, dependiendo de
las circunstancias del beneficiario. Por ejemplo, las regulaciones del Seguro
Social establecen que la agencia debe realizar CDR de trabajo inmediatamente
después de la conclusión del Período de Trabajo de Prueba (TWP). En algunos
casos esto sucede. En otros, por diversas razones, la CDR de trabajo se retrasa.
Generalmente, esto se debe a que el beneficiario no informó sus ingresos en
tiempo y forma, o le es difícil obtener pruebas de los ingresos.
Cuando los beneficiarios no informan el trabajo o el Seguro Social no puede
completar los CDR de manera oportuna, existe el riesgo de que el Seguro Social
le realice un sobrepago al beneficiario. Los pagos en exceso se analizarán
brevemente más adelante en este módulo.

Realizar la Revisión de Continuación de
Discapacidad de Trabajo
El primer paso de una Revisión de Continuación de Discapacidad (CDR) de
trabajo consiste en determinar los ingresos brutos obtenidos en cada mes del
período analizado. Una vez determinado el monto, los Especialistas de
Reclamos revisan el patrón de trabajo durante un período de tiempo. En
muchos casos, el Especialista de Reclamos puede revisar rápidamente las
pruebas de ingresos para determinar que el promedio de ingresos del individuo
es claramente INFERIOR a las pautas de SGA aplicables. De ser este el caso, no
se necesitan un desarrollo adicional — el trabajo claramente no es SGA.
Si los ingresos brutos del mes superan la pauta de SGA aplicable, el Especialista
de Reclamos debe evaluar los ingresos para determinar si realmente
representan una SGA. Esto significa que el Seguro Social puede ignorar
ingresos debido a ayuda extra que recibe una persona, lo que se llama subsidio,
o gastos relacionados con la discapacidad y el trabajo, llamado Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad (IRWE). El Seguro Social puede desestimar
períodos de trabajo cortos que no demuestran la capacidad de desarrollar
trabajo sustancial, lo que se llama Intento de Trabajo Sin Éxito (UWA). Este es
el proceso que usa el Seguro Social para determinar ingresos contables. Las
siguientes secciones analizarán las normas que el Seguro Social utiliza; las
“herramientas” con las que cuenta el personal del Seguro Social para tomar
decisiones sobre SGA.
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“Herramientas” de determinación de SGA
Cuando se determina si el trabajo representa una SGA, el personal del Seguro
Social tiene cuatro herramientas básicas a su disposición. Ellas son:
•

Subsidio y condiciones especiales

•

Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE)

•

Promedio de ingresos

•

Intento de Trabajo Sin Éxito (UWA)

Recuerde que solamente el personal del Seguro Social decide si se aplican estos
incentivos o no en cada caso en particular. No obstante, es fundamental que los
CWIC reconozcan estas herramientas y cómo funcionan para colaborar con el
Seguro Social en la toma de determinaciones de SGA adecuadas. El CWIC
también puede ayudar a garantizar que el beneficiario realice informes de
manera apropiada y guarde los comprobantes necesarios, para ayudar al Seguro
Social a entender si existe o no una deducción.

Subsidio y condiciones especiales en el empleo
asalariado
El Seguro Social define un "subsidio" como el apoyo que recibe un beneficiario
en el trabajo, que podría resultar en que el beneficiario reciba una mayor
remuneración que el valor real del trabajo desempeñado. El Seguro Social
reconoce que a veces la discapacidad de una persona produce la necesidad de
asistencia adicional, un ritmo de producción reducido, frecuentes descansos o
menos tareas laborales que los compañeros de trabajo en un puesto similar.
Cuando eso sucede, los salarios de la persona representan no solo la
remuneración por el producto o esfuerzo de su trabajo, sino también la ayuda
directa de otra persona, como un supervisor, un colega o preparador laboral, o
la remuneración total por una menor productividad o trabajo de menor calidad
que otros empleados. En términos más simples, esto significa que en algunos
casos, un beneficiario puede recibir un pago mayor al valor razonable de su
trabajo cuando se lo compara con otros empleados con las mismas tareas.
Cuando se toman determinaciones de SGA, el Seguro Social solo está interesado
en evaluar los ingresos que pueden atribuirle al beneficiario. El Seguro Social
utiliza el proceso para evaluar el potencial de los ingresos si no hubiera apoyos
económicos. El Seguro Social ajusta el valor del ingreso deduciendo el costo
asignado a la ayuda adicional o situación especial que experimenta el
beneficiario. Aplicar un “subsidio” durante determinaciones de SGA es el
proceso de realizar este ajuste.
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Subsidio del empleador
Un subsidio puede ocurrir de varias maneras. Existe un subsidio del empleador
cuando el empleador del beneficiario realiza adaptaciones adicionales, brinda
supervisión u otra ayuda especial a causa de la discapacidad del beneficiario.
Los subsidios específicos son aquellos en los que los empleadores pueden
designar un monto de subsidio específico en dólares después de calcular el valor
razonable de los servicios del trabajador. Los empleadores establecen subsidios
no específicos al determinar el valor del subsidio comparando el trabajo del
individuo en términos de tiempo, habilidades y responsabilidades laborales en el
lugar de trabajo con el de sus compañeros de trabajo sin discapacidades que
realizan un trabajo similar. Luego deben estimar el valor proporcional del
trabajo según el salario que prevalece por dicho trabajo.
Condiciones especiales
Otro tipo de subsidio se denomina “condiciones especiales”. Existen condiciones
especiales cuando un trabajador recibe apoyo o servicios de alguien que no es el
empleador, que subsidia potencialmente la capacidad del trabajador para
desempeñar una SGA. Cualquier tercero podría brindar condiciones especiales.
Con frecuencia las brinda una agencia estatal de VR, una agencia de
rehabilitación comunitaria u otro proveedor de servicios. Algunos importantes
indicadores de trabajo subsidiado incluyen el empleo en un taller protegido o
servicios de preparación laboral brindados a los trabajadores.
Preparación laboral: Un preparador laboral es una persona
contratada por un empleador, una agencia estatal de VR, o una
persona con una discapacidad para que brinde diversas ayudas a
fin de ayudar a una persona con una discapacidad a conseguir y
mantener un empleo competitivo. Un preparador laboral brinda
todas las intervenciones profesionales, incluyendo capacitación,
asesoramiento y apoyo, en el sitio de trabajo mientras la
persona ya se encuentra empleada en forma competitiva. Esto
permite a la persona que aprenda y conserve habilidades y
ayuda a identificar otros problemas físicos, de conducta y
sociales en el sitio laboral. Los preparadores laborales siguen
controlando el desempeño laboral y la adaptación social luego de
que la persona haya logrado la competencia, y realizan
modificaciones de ser necesario. El preparador laboral también
puede ayudar a los empleadores a identificar puestos que podría
ocupar una persona con discapacidad en la compañía, y que
podría mejorar la productividad de la compañía, así como
también identificar adaptaciones que puedan ser necesarias.

Página | 53

El Seguro Social determina el valor de un subsidio de condición especial
comparando el tiempo, energías, habilidades y responsabilidades del beneficiario
con los de trabajadores sin discapacidades que desempeñan un trabajo similar,
y luego calculando el valor proporcional de dichos servicios según la escala de
pago del beneficiario por su trabajo. Calcular el valor de dicho subsidio puede
ser engañoso.
Calcular el subsidio por servicios de preparador laboral:
Cuando un beneficiario tiene un preparador laboral, y no paga
los servicios de su propio bolsillo, el Seguro Social determina el
monto en dólares del subsidio según el número total de horas
preparación laboral por mes, multiplicado por el salario por hora
del trabajador discapacitado. Esta cifra se resta de los ingresos
brutos mensuales para determinar los ingresos contables del
mes.
Danny trabajó en un restaurante. Ganaba $12 por hora y el mes
pasado trabajó 120 horas. Danny no estaba ciego. Los ingresos
brutos de Danny para el mes fueron de $1,440, suma que se
encontraba por encima de la pauta de SGA para no ciegos para
2021 ($1,310). ¿El trabajo de Danny representó una SGA?
Danny tiene un preparador laboral. El preparador laboral trabaja
con él 15 horas por mes. Mientras el preparador laboral trabaja
con Danny, le muestra a Danny su trabajo, y Danny lo observa,
en vez de realizarlo él mismo. Cuando el Seguro Social
determina el valor del subsidio de preparación laboral de Danny,
multiplica el número de horas en que Danny trabajó con su
preparador laboral por el salario por hora de Danny.
$12 × 15 = $180
Danny realizó este trabajo en 2021, cuando el nivel de SGA para
alguien que no es ciego es de $1,310.
$1,440 en salarios - $180 por subsidio de preparación laboral =
$1,260 en salarios contables.
$1,260 en salarios contables es menos de los $1,310
establecidos en la pauta de SGA para 2021.
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Si bien los salarios brutos de Danny superaban la pauta de SGA
aplicable, la deducción del subsidio significa que los ingresos
"contables" son menos de $1,310. El trabajo de Danny no
representa SGA en 2021.
Identificar el subsidio
Cuando el personal del Seguro Social realiza una CDR de trabajo, el Informe de
Actividad Laboral (formulario SSA-821/820), formula preguntas que deberían
ayudar a identificar cuándo existe un subsidio. El Seguro Social investigará la
posibilidad de subsidio si el beneficiario declara recibir ayuda adicional, tener
menor productividad, faltar más al trabajo o estar contratado dentro de un
programa especial o por un amigo o pariente. Para tomar la decisión de que
existe un subsidio, el Seguro Social reúne información del beneficiario, de su
empleador y posiblemente de cualquier agencia de servicios por discapacidad
que brinde apoyos al trabajo.
La POMS DI10505.010 contiene una serie de preguntas que el Seguro Social les
puede hacer a los beneficiarios si no hay información suficiente en el Informe de
Actividad Laboral para determinar el tiempo, la energía, las habilidades y la
responsabilidad que suponen el esfuerzo de empleo. Son las siguientes:
•

¿Necesita asistencia o servicios extra en el trabajo?

•

¿Por qué se contrató al individuo?

•

¿Cuáles son las tareas laborales del individuo?

•

¿Cuánto tiempo dedica el individuo a aquellos deberes?

•

¿Quién realizó dichos deberes antes de que se contratara al individuo y
cuánto tiempo pasaba esa persona realizando dichos deberes?

•

Si se separara al individuo del puesto, ¿sería reemplazado?; de ser así,
¿cuánto tiempo pasaría el reemplazo realizando las tareas del
individuo?

•

¿Cuán a menudo se ausenta del trabajo el individuo?

•

¿Alguien más hace el trabajo del individuo cuando está ausente?

•

¿Cuánto tiempo le toma al reemplazo temporario realizar el trabajo del
individuo?

•

¿Cuál es la relación del pago con los servicios realizados?
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•

¿Cómo computa el empleador las ganancias totales del individuo?

•

¿El empleador reduce de manera proporcional la paga del individuo
cuando se ausenta del trabajo? (Compare la práctica del empleador
con respecto a un individuo con una incapacidad a la de un individuo
sin una incapacidad, explique cualquier diferencia.)

•

¿El individuo recibe asistencia o supervisión inusual? (Describir.)

•

Si la remuneración del individuo no se establece conforme a las
prácticas comerciales habituales, ¿cuánta consideración le da el
empleador al tamaño de la familia del individuo, la cantidad de años de
antigüedad con el empleador, los ingresos anteriores, la amistad o
relación con el empleador, u otros factores no relacionados con el
desempeño del trabajo?

•

¿El empleador considera que el trabajo del individuo es
sustancialmente menos valioso que el monto que paga el empleador y,
de ser así, cuáles son los motivos del empleador para tener esta
opinión? (Proporcionar la estimación del valor que el empleador le da a
los servicios y explicar cómo alcanzó esta estimación).

•

Si la persona aún está en la nómina de pago, pese a su trabajo
insatisfactorio, ¿cuál es la razón del empleador para retenerlo?

•

Si la persona ya no está empleada, ¿qué llevo a la finalización del
empleo?

Si el Seguro Social encuentra un subsidio, determinará el valor del subsidio y lo
aplicará para determinar el valor real del ingreso del empleo: el "ingreso
contable derivado del trabajo". Durante la determinación de SGA, el Seguro
Social solamente considera el ingreso contable derivado del trabajo en vez del
monto real en dólares que el individuo recibe en concepto de salarios.
Puede encontrar información detallada sobre subsidios en la POMS del
Seguro Social (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010).

Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad
(IRWE)
Otra herramienta que usa el Seguro Social cuando determina el ingreso contable
se denomina Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad o IRWE.
Según esta disposición, al determinar la cantidad del ingreso que es "contable",
el Seguro Social resta de los ingresos el costo de ciertos artículos y servicios que
el individuo necesita para trabajar. El objetivo de IRWE es tomar en cuenta los
costos asociados con la discapacidad cuando se evalúa el valor de los ingresos.
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Para permitir una deducción de IRWE, el gasto debe cumplir con los cinco
criterios:
1.

Primero, el gasto debe estar directamente relacionado con el
hecho de que le permite trabajar al beneficiario. Esto significa
que el artículo que la persona necesita simplemente para vivir
de manera más independiente generalmente no se considera
IRWE. No obstante, algunos artículos como costos no cubiertos
de medicamentos recetados sí califican como IRWE, aunque la
persona tomaría el medicamento independientemente de si
trabaja o no. La persona puede deducir el costo no
reembolsado del medicamento recetado, porque el
medicamento lo ayuda a manejar su incapacidad, y dicho
manejo es necesario para que la persona pueda trabajar.

2.

Segundo, el gasto tiene que estar relacionado con una
incapacidad determinable médicamente tratada por un
proveedor de atención de la salud, en vez de ser un gasto en el
que cualquiera pudiera incurrir al trabajar. Esto significa que
cosas como las deducciones FICA o las primas del seguro de
salud no se permiten como IRWE.

3.

Tercero, la persona debe pagar el gasto de su bolsillo y no se lo
debe reembolsar otra fuente.

4.

Cuarto, en la mayoría de los casos, la persona debe pagar el
gasto en un mes durante el cual estuvo trabajando. El Seguro
Social podrá permitir la deducción del costo de bienes durables
durante un período de 12 meses. En ciertas circunstancias, el
Seguro Social podrá deducir como IRWE cualquier bien durable
costoso que se haya comprado durante el período de 11 meses
anterior al mes en que comenzó el empleo. Los beneficiarios
también pueden considerar gastos en los que incurran en un
mes de trabajo pero que paguen luego de que el trabajo haya
finalizado.

5.

Por último, el gasto debe ser "razonable". El monto se
encuentra dentro de los límites razonables si no es más que el
cargo prevaleciente por el mismo elemento o servicio. Los
cargos prevalecientes son aquellos que caen dentro del rango de
cargos que se utilizan con mayor frecuencia y amplitud en una
comunidad por un elemento o servicio en particular. El límite
superior de este rango establece el costo estándar o normal que
se puede aceptar como dentro de los límites razonables para un
elemento o servicio dado.
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La cantidad de gastos permitidos bajo IRWE es vasta e incluye costos de
equipos de adaptación o dispositivos especializados, atención profesional,
servicios de orientación, costos de transporte especiales, costos para el cuidado
de animales de servicio, el costo de servicios de preparación laboral si los paga
el beneficiario y cualquier otra cosa que el Seguro Social considere razonable,
teniendo en cuenta la(s) incapacidad(es) y circunstancias de la persona.
Ejemplo de deducción de IRWE:
Nora está trabajando y tuvo un salario bruto de $2,300 en salarios
brutos. Nora es ciega. Tuvo los siguientes gastos para el mes:
•

Tomador de notas adaptado por un valor de $1,800

•

Lentes de sol de diseñados que cuestan $200
Evaluación de los costos: Para cada uno de estos gastos, el Seguro
Social analizará cada condición necesaria para que una IRWE sea
deducible durante una determinación de SGA:

1.

¿Estos artículos o servicios están relacionados con la
discapacidad o con una incapacidad por la que la
persona recibe tratamiento de un proveedor de
atención médica?

Sí, Nora necesita el tomador de notas porque está ciega y los
lentes de sol porque su problema ocular hace que sea muy
sensible a la luz.
2.

¿Son los artículos o servicios necesarios para trabajar?

Sí, Nora usa el tomador de notas para dar seguimiento a su
calendario, acceder al correo electrónico para trabajar, leer
documentos electrónicos y tomar notas en reuniones. Nora
necesita los lentes de sol porque las luces fluorescentes del
edificio donde trabaja la molestan, y su oculista le dijo que
utilizara lentes de sol regulares en el trabajo.
3. ¿El beneficiario paga los costos de su bolsillo y no se
reembolsan?
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Sí, Nora pagó por ambos artículos, y ninguna fuente le
reembolsó los gastos.
4. ¿Los costos son razonables?
El costo del tomador de notas es razonable, ya que en realidad
es uno de los modelos de tomadores de notas más económicos
del mercado. Si bien el médico dijo que Nora debía usar lentes
de sol, los costos no son razonables. En el pueblo donde vive y
trabaja Nora, puede comprar lentes de sol de aspecto
razonablemente profesional con solo $25.
5. ¿El beneficiario pagó los costos en el mes en que realizó
el trabajo?
Nora compró los lentes de sol en octubre de 2021 y los ingresos
de Nora para octubre de 2021 son parte de la determinación de
SGA en proceso. Sin embargo, compró el tomador de notas en
agosto, el mes anterior a que Nora comenzara su trabajo.
Decisión: El Seguro Social puede prorratear el costo del
tomador de notas de Nora en un período de 12 meses, porque
era un equipo duradero. Eso significa que Nora podría haber
recibido una deducción de IRWE de $150 por mes a partir
agosto, cuando compró el dispositivo, hasta julio del año
siguiente. El Seguro Social también puede aprobar los lentes de
sol como IRWE, pero limitar la deducción por los mismos a un
monto razonable de $25.
Como Nora reúne las condiciones de ceguera reglamentaria, el
nivel de SGA que le correspondía en 2021 fue de $2,190. Si el
Seguro Social deduce $150 (1/12 del costo del tomador de
notas) como IRWE de los ingresos brutos de Nora de $2,300, el
resultado sería $2,150. Este ingreso contable es inferior a la
pauta de SGA actual. El Seguro Social no necesitó usar los
anteojos de sol como una deducción, sin importar su valor. Nora
no está realizando una SGA.
No existe una lista definitiva exhaustiva de IRWE aceptables. Lo que el Seguro
Social permitirá como deducción IRWE durante una determinación de SGA
depende de la situación única del beneficiario, la incapacidad y de cuán
razonable sea el costo. De ser posible, el beneficiario debe presentar el
comprobante de cualquier gasto IRWE posible cuando declara ingresos. En
algunas circunstancias, una nota del médico de cabecera o proveedor de
atención de la salud diciendo que los artículos son necesarios para permitirle
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trabajar a la persona puede ayudar al Seguro Social a realizar la determinación.
El Seguro Social puede decidir entonces si el beneficiario puede deducir el gasto.
No hay límites de tiempo sobre el período de tiempo en que los individuos
pueden utilizar IRWE para pagar servicios o artículos en particular. Esto es
beneficioso para quienes tienen gastos laborales continuos relacionados con la
incapacidad, como asistencia de transporte o servicios de seguimiento de un
preparador laboral. No es necesario que un IRWE sea un gasto mensual
recurrente. En algunos casos, las personas pueden tener un gasto único, como
la compra de un equipo médico. De ser así, el Seguro Social podrá optar por
que se deduzca el gasto como IRWE todo en un mes o que se prorratee en un
período de 12 meses, dependiendo de qué le convenga al beneficiario.
Prorratear el gasto es especialmente útil si los servicios o artículos son costosos,
como en el anterior ejemplo de Nora.

Definiciones que utiliza el Seguro Social para determinar
deducciones de IRWE
•

Necesario para trabajar y relacionado con una incapacidad:
IRWE significa un gasto por un artículo o servicio directamente
relacionado con permitirle a una persona trabajar, y en el que la
persona incurre a causa de una incapacidad física o mental. La
persona debe necesitar el IRWE a causa de una incapacidad que los
DDS establecieron como la base médica de la discapacidad u otra
incapacidad tratada por un médico o proveedor de atención de la
salud.

•

Proveedor de atención de la salud: Un proveedor de atención de la
salud debe ser un profesional registrado o con licencia para ejercer.
Los proveedores de atención de la salud pueden ser, entre otros:
osteópatas, naturópatas, psicólogos, quiroprácticos, audiólogos,
enfermeros profesionales, dentistas, terapeutas físicos, ocupacionales
y del habla, dietistas registrados, nutricionistas clínicos y terapeutas
licenciados.

Servicios de atención profesional o transporte provistos por familiares
Si una persona con discapacidad le paga a un familiar por prestar servicios de
atención, en general dicho pago no será deducible en concepto de IRWE a
menos que:
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•

El familiar ha tenido otro trabajo y sufre una pérdida económica por
reducir el número de horas de trabajo o dejar su propio trabajo para
desempeñar dicho servicio; y

•

El beneficiario puede documentar los servicios prestados y que el
familiar está recibiendo el pago en efectivo (incluyendo cheques u
otras formas de dinero, pero no pago en especie) de la persona que
tiene una discapacidad.

Los CWIC pueden leer información más detallada sobre IRWE en el Guía del
Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro Social
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410520000).
Los CWIC deberían familiarizarse con estas referencias y marcarlas como
favoritas en la versión en línea de la POMS para su uso en el futuro. Reconocer
deducciones IRWE potenciales es de fundamental importancia para ayudar a los
beneficiarios a utilizar los incentivos laborales adecuadamente.

Promedio de ingresos
Las normas del Seguro Social requieren que la agencia determine los ingresos
contables de una actividad laboral como SGA si su promedio supera los montos
de umbral de SGA. Las normas establecen además que el Seguro Social
promediará los ingresos si:
•

El empleo de un empleado o beneficiario de trabajo por cuenta propia
fue continuo; sin cambios importantes en el patrón de trabajo o en los
ingresos; y

•

No ha habido un cambio en el nivel de SGA.

Por lo tanto, cuando un beneficiario:
•

Tiene trabajo continuo, y

•

No tiene un cambio importante en los patrones de trabajo, y

•

Tiene ingresos mensuales que fluctúan entre superar y no alcanzar el
umbral de SGA,

El Seguro Social debe promediar los ingresos contables mensuales y comparar
el promedio del monto mensual con el nivel de SGA apropiado.
Las fluctuaciones en salarios generalmente se dan en beneficiarios que ganan un
salario por hora y cuyas horas de trabajo varían según el mes. Los empleados
del sector de servicios (restaurantes, hoteles o tiendas minoristas) con
frecuencia experimentan este tipo de variación de ingresos. Promediar ayuda al
personal del Seguro Social a identificar un patrón de trabajo de nivel SGA de
manera más precisa que observando los datos de salario mes a mes. Promediar
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es innecesario y el Seguro Social no lo aplica cuando el trabajo se encuentra de
manera consistente por encima o por debajo de una SGA, o cuando el Seguro
Social determina que el trabajo cumple con los criterios de Intento de Trabajo
Sin Éxito (UWA), que se cubre un poco más adelante en esta unidad.
El Seguro Social no promedia los ingresos durante todo el período trabajado si
hay un cambio importante en los patrones de trabajo o en los ingresos. Aunque
no haya un monto establecido de ingresos monetarios que represente un cambio
importante en las ganancias o en la actividad laboral, el personal del Seguro
Social debe considerar los siguientes temas de trabajo:
•

¿Se observó un cambio en las tareas o en el horario laboral (por
ejemplo, pasar de trabajar medio tiempo a trabajar tiempo completo)?

•

¿La persona tuvo que cambiar su puesto, o abandonar el trabajo?

•

¿La persona tuvo algún mes sin ingresos?
IMPORTANTE: Las normas requieren que el Seguro Social
promedie los ingresos que fluctúan si el período de trabajo fue
continuo. En consecuencia, la agencia no tiene permitido incluir
meses sin ganancias en ningún período que promedie. Los
meses sin ganancias representarían un quiebre en la
continuidad, y el Seguro Social nunca los utiliza como parte de
un período a promediar.

Cuando un beneficiario trabajó durante un período continuo pero ya no está
trabajando, el personal del Seguro Social debe promediar las ganancias durante
el período de tiempo real en el que realmente participó en una actividad laboral
si no hubo cambios importantes en el patrón de trabajo o las ganancias. Las
instrucciones requieren además que consideren todos los hechos de actividad
laboral, sobre todo en el primer y último mes de actividad laboral. Los períodos
de trabajo completados pueden contener meses parciales de actividad laboral.
Cuando el Seguro Social determina si incluir meses parciales en el período a
promediar, deben evaluar si hubo un cambio importante en:
•

Los ingresos; o
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•

El patrón de actividad laboral en comparación con el resto del período
de empleo.

Si el Seguro Social determina que algún mes parcial sí representa un cambio
importante en el patrón de trabajo o en los ingresos, no incluirá estos meses en
el promedio. Si los meses parciales no representan un cambio importante, se
incluirán en el promedio. Al no promediar los meses de trabajo parcial con
ingresos bastante más bajos, el Seguro Social evita bajar artificialmente la cifra
que determinan que representa los ingresos mensuales promedio. Incluir esos
meses podría no ser representativo del resto del período de empleo.
Otro punto importante a tener en cuenta es que el Seguro Social debe
promediar los ingresos "contables", no los ingresos brutos. Si la licencia por
vacaciones o enfermedad o el valor de IRWE o de un Subsidio reduce el salario
bruto, el Seguro Social promedia los ingresos luego de haber aplicado estas
deducciones.
RECUERDE: El Seguro Social promedia ingresos "contables", no
brutos. Los ingresos contables es el monto que queda después
de que la agencia aplica todas las deducciones permitidas.
Si el monto promedio de ingresos contables supera la pauta de SGA, el período
completo de meses que utilizó el Seguro Social en el período de promediado que
la agencia típicamente consideraría una SGA. Si la cifra del promedio de
ingresos contables es menor al monto de la pauta de SGA aplicable, el Seguro
Social típicamente determinaría que la SGA no se vio evidenciada por cualquier
mes en el período de promediado.
Por último, el Seguro Social no promedia ingresos de períodos de tiempo en los
que cambiaron los niveles de SGA. El Seguro Social ajusta los niveles de SGA
en enero de cada año calendario, pero ha habido años en los que la pauta de
SGA permaneció igual durante dos años. Debido a esta regla, en general los
períodos de promediado se limitan a no más de 12 meses, porque la pauta de
SGA normalmente cambia cada año. El Seguro Social no realiza el promediado
sobre la base de un año calendario completo, sino desde el punto en el que
comienza un esfuerzo de trabajo y en el que cambia o termina. Eso podría ser
un año calendario completo de 12 meses (o más si la pauta de SGA no cambió),
pero podría ser menos que eso si el trabajo no fue continuo durante 12 meses, o
cambió sustancialmente durante ese año.

Página | 63

Ejemplo de promediado:
Heather comenzó a trabajar medio tiempo en enero de 2020 y
completó el Período de Trabajo de Prueba (TWP) en septiembre
de 2020. Su ingreso contable derivado del trabajo estaba
claramente dentro de la pauta de SGA cuando el Seguro Social lo
examinó inmediatamente después del final del TWP. En 2021,
Heather tuvo unos problemas de salud que la obligaron a reducir
sus horas de trabajo. La hospitalizaron en abril de 2021 y no
tuvo ingresos ese mes. A partir de junio de 2021 y en adelante,
los ingresos y actividades laborales de Heather subieron a
niveles de trabajo de tiempo completo, con algunos ingresos por
encima de la pauta de SGA de 2021. El Seguro Social no ha
finalizado los beneficios, así que resulta apropiado promediar los
ingresos:
Mes/Año

Actividad
Laboral

Ingresos

Enero 2021

Medio tiempo

$575

Febrero 2021

Medio tiempo

$350

Marzo 2021

Medio tiempo

$210

Abril 2021

Ninguno

$0

Mayo 2021

Medio tiempo

$300

Junio 2021

Tiempo completo

$1,230

Julio 2021

Tiempo completo

$1,390

Agosto 2021

Tiempo completo

$1,280

Septiembre 2021

Tiempo completo

$1,290

Octubre 2021

Tiempo completo

$1,400

Noviembre 2021

Tiempo completo

$1,280

Diciembre 2021

Tiempo completo

$1,330

Evaluación: Al revisar el año 2021, se puede ver claramente un
cambio importante en los patrones de trabajo e ingresos para los
meses de marzo a mayo. Un mes sin ingresos indica que el
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trabajo no fue continuo durante este período de actividad
laboral. En contraste, el esfuerzo laboral entre junio y diciembre
fue continuo. En consecuencia, el promediado se aplica
solamente en los meses de junio de 2021 a diciembre de 2021.
El promediado no se aplica durante las siguientes situaciones:
•

El promediado no determina los meses del Período de Trabajo de
Prueba (TWP). Sin embargo, el Seguro Social podrá promediar el
trabajo realizado en el Período de Trabajo de Prueba con el trabajo
realizado después del TWP si todo es parte del mismo esfuerzo de
trabajo.

•

El Seguro Social no utiliza el promediado durante el Período de
Elegibilidad Extendido (EPE) luego de que la agencia ha establecido el
mes de finalización para determinar si se adeuda o no un pago. El
único fin del promediado es determinar si el esfuerzo laboral
representa una SGA.

•

El Seguro Social no promedia el ingreso al determinar los meses de
pago durante el período de restitución inicial (IRP) en los casos de
restitución acelerada (EXR).

Esta charla representa un resumen de las políticas de promediado, y no cubre
todas las eventualidades posibles. Determinar el período al cual aplicar el
promediado puede resultar complejo, y solo lo puede hacer el personal del
Seguro Social. Para más información, consulte DI 10505.015 Averaging
Countable Earnings [Promediado de Ingresos Contables]
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505015).

Intento Laboral No Exitoso (UWA)
El Seguro Social reconoce que en algunos casos un beneficiario puede intentar
regresar al trabajo pero sólo tener éxito durante un breve período de tiempo. El
Seguro Social no quiere interrumpir sin necesidad los pagos a un beneficiario
que intenta desempeñar un trabajo sustancial, sólo para descubrir que no puede
sostener dicho esfuerzo a medida que va pasando el tiempo a causa de su
discapacidad. Dado que la SGA es en realidad un patrón de conducta laboral, es
lógico que el Seguro Social excuse un esfuerzo laboral de corta duración bajo
ciertas circunstancias.
Como muchos de los incentivos laborales del programa de discapacidad, la
disposición UWA es compleja y puede ser difícil de entender y aplicar. Primero,
debe haber una interrupción considerable en la continuidad laboral de una
persona antes de que el Seguro Social pueda considerar que el beneficiario ha
comenzado un intento de trabajo que más adelante se frustró. Una interrupción
considerable en la continuidad laboral de una persona puede ocurrir si:
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•

Discontinuó o redujo la actividad laboral al nivel no SGA debido a la
incapacidad o a la eliminación de condiciones especiales relacionadas
con la incapacidad que son esenciales para un desempeño continuo del
trabajo;

•

Discontinuó o redujo la actividad laboral al nivel no SGA antes de la
presunta fecha de comienzo de la incapacidad por razones no
relacionadas con la incapacidad (por ejemplo, jubilación o suspensión);
o

•

Nunca antes ha desempeñado una actividad laboral.

El Seguro Social considera que el trabajo se "discontinuó" si la persona:
•

No asistió a trabajar por lo menos durante 30 días consecutivos, o

•

Fue obligada a cambiar a otro tipo de trabajo o a otro empleador.
NOTA: En raras ocasiones una interrupción de menos de 30
días puede satisfacer este requisito si el episodio laboral
subsiguiente fue breve y claramente no exitoso debido a la
incapacidad.

Después de la primera interrupción considerable en la continuidad laboral de una
persona, el Seguro Social considera que período de trabajo subsiguiente es
continuo hasta que ocurra otro cambio similar; es decir, hasta que la
incapacidad o la eliminación de condiciones especiales relacionadas con la
incapacidad que son esenciales para el desempeño continuo del trabajo hagan
que el beneficiario “discontinúe” el trabajo, según se define anteriormente.
Cada período continuo, separado por interrupciones considerables según se
describió, puede ser un UWA siempre y cuando la actividad laboral cumpla con
los criterios de duración y condiciones de trabajo.
Duración y condiciones de trabajo
El Seguro Social considerará que el trabajo de 6 meses o menos es un intento
de trabajo sin éxito (UWA) si el beneficiario dejó de trabajar o redujo el trabajo
y sus ingresos por debajo del nivel de SGA a causa de una incapacidad o por la
eliminación de condiciones especiales que tenían en cuenta la incapacidad del
beneficiario y le permitían trabajar.
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El trabajo de nivel SGA que dura más de seis meses no puede ser UWA
independientemente de la razón por la que terminó o de por qué el Seguro
Social lo redujo al nivel no SGA.
Hay información detallada sobre las disposiciones de UWA disponibles en la
POMS del Seguro Social en DI 24005.001 Intentos de Trabajo Sin Éxito
(UWA) para reclamos iniciales y reconsideraciones que se encuentra en
línea (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0424005001).

Métodos para tomar determinaciones de SGA
para el empleo por cuenta propia
El Seguro Social usa dos métodos diferentes al tomar determinaciones de SGA
para los beneficiarios de empleo por cuenta propia. Aplican un enfoque a los
beneficiarios que han tenido derecho a recibir beneficios por discapacidad del
Seguro Social durante 24 meses o más, y un enfoque diferente a los
beneficiarios que han tenido derecho a recibir beneficios durante menos de 24
meses. Las siguientes secciones explican la diferencia entre estos dos enfoques.

Prueba de ingreso contable para SGA para beneficiarios
que trabajan por cuenta propia
Si el beneficiario por discapacidad del Seguro Social ha recibido beneficios en
efectivo durante al menos 24 meses, la Administración del Seguro Social usará
la “prueba de ingreso contable” para determinar si la discapacidad del individuo
ha cesado debido a la SGA.
A los fines de la prueba de ingreso contable, el Seguro Social considera que un
beneficiario ha recibido beneficios en efectivo por discapacidad del Título II
durante 24 meses comenzando desde el primer día del mes siguiente al mes 24
en que recibió beneficios por discapacidad del Título II que le debían. Los 24
meses no necesariamente tienen que ser consecutivos. Para casos de
Restitución Acelerada (EXR), la persona cumple con el requisito de 24 meses al
haber completado el período de restitución inicial de 24 meses (IRP). (Para más
información sobre EXR, consulte la unidad 9 de este módulo). Cualquier mes en
el cual el beneficiario haya tenido derecho a beneficios por discapacidad del
Título II pero que en realidad no haya recibido un beneficio en efectivo por
discapacidad del Título II no contarán para el requisito de 24 meses.
Cuando la prueba de ingreso contable aplica, el Seguro Social comparará el
ingreso contable del beneficiario (ingresos brutos menos los incentivos laborales
permitidos) con las pautas de ingresos para determinar si el beneficiario estuvo
involucrado en una SGA. Si el promedio del ingreso contable mensual es supera
la pauta aplicable de SGA para el/los mes(es) en que trabajó el individuo, el
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Seguro Social determinará que el individuo participó de una SGA a menos que
haya pruebas que indiquen que el individuo no prestó servicios significativos en
el/los mes(es). Si el ingreso contable mensual es de un promedio igual o menor
a la pauta de SGA aplicable para el/los mes(es) en que el individuo operó si
propio negocio, o si las pruebas indican que el individuo no prestó servicios
significativos en el/los mes(es), el Seguro Social generalmente determinará que
el individuo participó de una SGA.
En algunas circunstancias, el Seguro Social mirará más allá del ingreso contable
del beneficiario para determinar si está realizando una SGA. El Seguro Social
usa estas pruebas cuando:
•

Determina la elegibilidad inicial para los beneficios por discapacidad;

•

Determina si el trabajo realizado por cuenta propia por un beneficiario
por discapacidad del Título II antes de que haya recibido beneficios por
discapacidad del Título II durante al menos 24 meses se considera
SGA;

•

Determina si el trabajo realizado durante o después del EPE o período
de readquisición de derechos es SGA, luego de que el Seguro Social ha
determinado una finalización de SGA;

•

Determina la SGA durante el período de restitución inicial (IRP) para
los casos de restitución acelerada (EXR).

Puede encontrar la guía para personal del Seguro Social o cuándo aplicar estas
pruebas en POMS DI 10505.020 - “Guías de Evaluación”. El Seguro Social
instruye a sus empleados que cuando los “ingresos contables” de un beneficiario
no promedian más del monto que se muestra en las Pautas de Ingresos, pero
las pruebas indican que el individuo podría estar realizando una SGA o que se
encuentra en una posición de control cuando recibe ingresos o el monto de
compensación paga, entonces el personal del Seguro Social debe evaluar la
actividad laboral del individuo según las pruebas de comparabilidad y valor del
trabajo para determinar si el trabajo es una SGA. Si el beneficiario califica para
la exención de actividad laboral, entonces el Seguro Social utilizaría la prueba de
ingreso contable. Considere las dos pruebas siguientes antes de determinar que
el trabajo de la persona no es una SGA.
Las dos pruebas adicionales son:
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1. Comparabilidad de la actividad laboral: La actividad laboral del
individuo es una SGA si, en términos de todos los factores relevantes
como horas, destrezas, producción de energía, eficiencia, deberes y
responsabilidades, es comparable a la de los individuos sin
discapacidad en la misma comunidad que desempeñan la misma
actividad laboral o una similar como medio de sustento; o
2. Valor de la actividad laboral: La actividad laboral del individuo es una
SGA si, aunque no sea comparable con la de individuos sin
discapacidad, no obstante queda claro que vale más que la Pauta de
Ingresos de SGA aplicable cuando uno considera la escala de salario
vigente para ese empleo en la comunidad.
NOTA: Las pruebas de comparabilidad del trabajo y el valor del
trabajo nunca se aplican a beneficiarios que entran en la
definición de ceguera reglamentaria.
Parte importante de la comparación: El grupo de personas sin discapacidad y el
tipo de actividad laboral debe ser la misma. Además, las personas sin
discapacidad deben mantener la base de su actividad un estándar de vida
considerado como adecuado para una comunidad particular. Los negocios bien
establecidos son generalmente la elección más razonable para la comparación.
La comparabilidad del trabajo debe ser específica. El Seguro Social debe
describir detalladamente cada uno de los factores arriba citados, mostrando su
contribución a la operación comercial. El Seguro Social considera que las
descripciones generales no son pruebas concluyentes para la comparación punto
por punto que debe hacer el evaluador. Las instrucciones del Seguro Social
indican claramente que si solo es posible o está disponible una descripción
general, el personal del Seguro Social debe resolver cualquier duda con respecto
a la comparabilidad de los factores a favor del beneficiario.
Una prueba de las actividades del beneficiario acompañadas por una declaración
de que el trabajo es comparable al trabajo de personas sin discapacidad es
insuficiente para una decisión correcta de la SGA. De ser necesario, el personal
del Seguro Social debe obtener una descripción mediante una entrevista
personal con una persona sin discapacidad del grupo seleccionado. Puede ser
necesario tener una descripción más exhaustiva de la actividad del individuo
discapacitado que la que puede brindar la persona discapacitada. El personal
del Seguro Social debe contactarse con personas que tengan conocimiento de
primera mano sobre la situación laboral del beneficiario, obtenido a través de la
participación u observación real.
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El grado en el cual la evidencia de comparabilidad o valor de servicios debería
contener datos suministrados por autoridades externas dependerá de la
situación individual. En muchas instancias, la familiaridad de la oficina de
campo local del Seguro Social con las condiciones locales hará que sea
innecesario documentar el archivo en gran detalle. Por ejemplo, en un área
agrícola pobre quizás el personal del Seguro Social descubra que los servicios de
administración en una granja pequeña que produce un ingreso que no alcanza
para subsistir no son comparables con el rango completo de actividades
mentales y físicas realizadas por un operador de granja sin discapacidades, ni
los servicios valdrían más que la pauta de SGA aplicable. Por otra parte, cuando
exista cualquier duda sobre la comparabilidad o el valor de los servicios, el
personal del Seguro Social debe obtener una prueba con los detalles
correspondientes y complementarla con las opiniones de fuentes con autoridad
en la comunidad.
Ejemplo de pruebas utilizadas para determinar SGA:
Ann trabaja medio tiempo en la florería de su madre. Trabaja 15
horas por semana y gana $8.00 por hora, el monto que
generalmente se paga por este tipo de trabajo en su comunidad.
Sus ingresos mensuales en bruto son $519. En este ejemplo,
Ann solo trabaja 15 horas por semana, lo que explica sus bajos
ingresos. No existe evidencia que sugiera que su trabajo podría
ser el mismo en cantidad y calidad que el que realizan personas
sin discapacidad como su medio de sustento; y, debido a que
todos los trabajadores en su comunidad ganan $8.00 por hora en
una floristería, no hay nada que sugiera que puede darle a su
trabajo más valor. Por lo tanto, este trabajo no es una SGA sin
mayor desarrollo conforme a las pruebas de comparabilidad y
valor del trabajo.
Ejemplo de pruebas utilizadas para determinar SGA:
Bill ha recibido beneficios por discapacidad del Título II desde
noviembre de 2018. En enero de 2021, Bill informa que ha
estado trabajando tiempo completo desde diciembre de 2019
como recepcionista de un motel local que es propiedad de su
familia. Bill actualmente gana $1,000 por mes. Bill completó su
TWP en agosto de 2020. Sus bajos ingresos no parecen ser
consistentes con el trabajo de tiempo completo que está
desempeñando. Se puede requerir el desarrollo conforme a la
comparabilidad y valor de las pruebas de trabajo. Debido a que
Bill no ha recibido beneficios en efectivo durante 24 meses en
septiembre de 2020, (el primer mes después de la finalización
del TWP), el Seguro Social puede utilizar las pruebas de
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comparabilidad y valor del trabajo para determinar si Bill ha
realizado una SGA.
Ejemplo de una decisión de SGA:
Al tuvo derecho a los beneficios de SSDI en el 2008. Terminó su
Período de Trabajo de Prueba en el 2010. A partir de allí, Al ha
estado ganando aproximadamente $800 por mes. Al no estuvo
realizando SGA porque sus ingresos claramente dan un promedio
por debajo de las pautas de SGA para los años entre 2010 y
2020.
Ahora es marzo de 2021 y Al ha acudido al CWIC local para
solicitar servicios de WIPA. En febrero de 2021, Al recibió un
aumento de sueldo y un aumento de horas. Ahora Al gana
$1,400 por mes por su trabajo.
Como los ingresos de Al ahora superan la pauta de SGA de 2021
($1,310), el CWIC le pregunta a Al si tiene algún gasto no
cubierto y si recibe o no apoyo adicional en el trabajo. Al paga
$50 por mes en concepto de copago de medicamentos y su
empleador le paga un preparador laboral durante 20 horas por
mes. Al gana $10 por hora, por lo que su preparador laboral
aumenta el valor de su trabajo en $10 por 20 horas, o $200.
Como Al tiene también un IRWE de $50.00 y un subsidio de
$200, el CWIC estima que el ingreso ganado contable de Al en
realidad es de $1,150.00, lo que es inferior a la pauta de SGA de
2021 de $1,310. El CWIC ayuda a Al a documentar estas
deducciones para que el Seguro Social tenga la información
necesaria para tomar una determinación apropiada de SGA
cuando Al declare el aumento de salario. Debido a que Al recibió
beneficios durante más de 24 meses, califica para la disposición
de Exención de Actividad Laboral, y por lo tanto aplica la prueba
de Ingreso Contable.

Conclusión
Esta unidad abordó los factores que el Seguro Social utiliza para determinar si la
actividad laboral realizada por un beneficiario por discapacidad del Seguro Social
representa una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA). Este es uno de los dos
requisitos principales que los beneficiarios deben cumplir para que el Seguro
Social considere que son discapacitados según la Ley del Seguro Social.
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La SGA es una decisión que el Seguro Social toma utilizando incentivos laborales
para reducir el monto de ingresos mensuales de un beneficiario a un valor que
represente lo que ganaría si el Seguro Social retirara las ayudas. Una vez que el
Seguro Social determina este monto "contable", la agencia utiliza uno de dos
métodos para determinar si el trabajo es sustancial: la prueba de ingreso
contable o las pruebas de comparabilidad o valor del trabajo. Si el trabajo es
sustancial, el Seguro Social suspende o cancela los beneficios, conceptos que se
analizarán en detalle en la próxima unidad.

Investigación independiente
También hay disponible un documento de recursos titulado "Entender los
Intentos de Trabajo Sin Éxito (UWA)” en el sitio web del NTDC de VCU
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=31)

Recursos adicionales
En las siguientes páginas se incluyen dos gráficos de árbol de decisión de SGA.
Uno representa la Prueba de Ingreso Contable y el otro las pruebas de
Comparabilidad/Valor del Trabajo.
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ÁRBOL DE DECISIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
SGA (Prueba de Ingreso Contable)
Salarios brutos debajo
de la SGA

Salarios brutos sobre la SGA

Los pagos en efectivo
del Título II continúan

¿Hubo alguna interrupción significativa en el trabajo? ¿El
trabajo duró menos de 6 meses?
Considerar como Intento de Trabajo Sin Éxito si NO hubo
decisión de cese.

UWA Sí

UWA No

Considerar todas las deducciones aplciables:






No existen incentivos
laborales aplicables

Pago por tiempo de licencia
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)
Subsidio / Condiciones especiales

¿Hay algún patrón consistente de ingresos?
Aplicar promedio si corresponde (sólo aplicable después
de la decisión de cese)

Salarios contables
sobre la SGA

Salarios contables debajo de la SGA

Cese y período de
gracia occur, los
pagos en efectivo
continúan por 3 meses

Condiciones de pago en efectivo del Título II





Los pagos en
efectivo se
suspenden si
está en EPE
Los beneficios
terminan si es
después de EPE
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ÁRBOL DE DECISIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
SGA (Prueba de Comparabilidad/Valor del Trabajo)

Salarios brutos sobre la SGA

Considerar como Intento de Trabajo Sin Éxito si NO hubo
decisión de cese.

UWA Sí

UWA No

No existen incentivos
laborales aplicables

Considerar todas las deducciones aplciables:





Pago por tiempo de licencia
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)
Subsidio / Condiciones especiales

¿Hay algún patrón consistente de ingresos?
Aplicar promedio si corresponde (sólo aplicable después
de la decisión de cese)

Salarios contables debajo de la SGA

Salarios contables sobre
la SGA

Cese y período de gracia
occur, los pagos en
efectivo continúan por 3
meses

Condiciones de pago en efectivo del Título II





Los pagos en
efectivo se
suspenden si está en
EPE
Los beneficios
terminan si es
después de EPE
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Unidad de Competencia 4 - Comprender
el período de trabajo de prueba (TWP) y
período de elegibilidad extendido (EPE)
Introducción
La Unidad 1 de este módulo analizó la parte médica de la definición de
discapacidad según la Ley del Seguro Social, y la Unidad 3 explicó cómo el
Seguro Social determina si el trabajo representa una Actividad Sustancial y
Lucrativa (SGA). Esta unidad cubrirá las disposiciones sobre incentivos laborales
que ayudan a los beneficiarios por discapacidad bajo el Título II a retener los
beneficios en efectivo y el seguro médico una vez que comienza el trabajo para
facilitar la transición de la dependencia de beneficios del Seguro Social a una
mayor autosuficiencia a través del empleo. Además, esta unidad analizará las
protecciones que simplifican el regreso a un estado de pago de beneficios de ser
necesario después de dejar de percibir beneficios debido a la actividad laboral.

Período de Trabajo de Prueba
La primera vez que los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social
(SSDI/CDB/DWB) van a trabajar después de tener derecho a los mismos,
pueden acceder a un incentivo laboral llamado Período de Trabajo de Prueba
(TWP). El TWP suspende efectivamente la parte de “capaz de desempeñar una
Actividad Sustancial y Lucrativa” de la definición de discapacidad sin importar la
cantidad de ingresos siempre que el beneficiario informe la actividad laboral y
tenga un impedimento discapacitante. Esto significa que los beneficiarios
pueden intentar rabajar sin perder de inmediato sus beneficios en efectivo
durante el TWP.
El TWP brinda a los beneficiarios una oportunidad de probar capacidades
laborales a la vez que mantienen controles de beneficios completos, sin importar
cuánto gana el beneficiario. Cada año, el Seguro Social establece un monto
mensual para usar como pauta para determinar el uso de los meses de TWP.
Los únicos meses que el Seguro Social contará como meses TWP (o “Meses de
Servicio de Trabajo de Prueba”) son aquellos en los que:
•

Una persona obtiene salarios (brutos) antes de las deducciones de
impuestos superiores a la pauta; o
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•

Trabaja más de 80 horas en un trabajo por cuenta propia.

El TWP termina solo cuando un beneficiario realiza nueve meses de trabajo
dentro de la pauta de TWP en un período de 60 meses consecutivos. No es
necesario que los meses de TWP sean consecutivos para que el Seguro Social los
cuente.
TWP y discapacidad: Para recibir un TWP, un beneficiario debe
seguir teniendo una discapacidad. El TWP solamente evita que
los beneficiarios pierdan beneficios a causa del trabajo. NO evita
que el Seguro Social considere la evidencia de recuperación
médica.

Ingresos que el Seguro Social Considera cuando toma
determinaciones mensuales de servicio TWP
Al determinar si la actividad laboral se considera “servicios” para fines de TWP,
al Seguro Social solo le interesa el ingreso que es remuneración por
remuneración o ganancia que supere el monto aplicable del TWP. Esto puede
incluir ingresos de taller de trabajo protegido, ingresos del programa de
rehabilitación vocaciones (VR), y los ingresos generados por programas de
pasantías pagas o programas de terapia laboral.
La actividad laboral que se desempeña sin remuneración (por ej., terapia,
capacitación o cuidado de uno mismo) no constituye servicios si la actividad,
aunque se parezca a servicios en empleo por remuneración o ganancia, es parte
de un programa establecido de terapia médica y se realiza en un hospital bajo la
supervisión de personal médico y administrativo. El Seguro Social determina
qué cuenta y qué no cuenta como "servicios", y estas determinaciones pueden
ser complicadas. Cuando tenga duda, busque la ayuda de su Enlace Asistencia
Técnica designado del NTDC de VCU

Determinación de los salarios de un mes
El programa de discapacidad del Título II, el Seguro Social está interesado en la
habilidad o esfuerzo de trabajo realizado en un mes, y por lo tanto por lo
general cuenta los salarios cuando el beneficiario los GANÓ, no cuando los
recibió.
NOTA IMPORTANTE: La Ley Bipartidista de Presupuesto de
2015 simplificó las determinaciones de SGA posteriores al
derecho a recibir beneficios al permitirle al Seguro Social
suponer que los ingresos se ganaron en el mes en que se
pagaron. Sin embargo, antes de aplicar esta suposición de
pagado en comparación con ganado, el personal del Seguro
Social evaluará las fuentes de verificación de ingresos
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disponibles y determine cuándo el beneficiario ganó los salarios o
el ingreso por trabajo por cuenta propia. Si el Seguro Social no
cuenta con otra evidencia disponible para determinar cuándo el
beneficiario realizó la actividad laboral, la agencia utilizará otras
fuentes de verificación de ingresos, incluso si la fuente de
ingresos solamente documenta cuándo el empleador le pagó al
beneficiario.
Cuando el personal del Seguro Social recopila información sobre salarios para
determinar los meses de servicio de TWP, siguen ciertos procedimientos. El
primer paso es evaluar el desglose de ingresos brutos mensuales del
beneficiario, y luego determinar si dichos ingresos superan el monto que
constituye un mes de TWP para ese año. El Seguro Social puede enviarle al
beneficiario un Informe de Actividad Laboral (SSA-820/821) para reunir
información sobre el salario, pero la agencia también debe verificar los salarios.
El Seguro Social utiliza diversos métodos para verificar salarios brutos o
ingresos por trabajo por cuenta propia, incluida la participación en varios
sistemas de verificación de salarios en internet, como "The Work Number" y
"Verify Advantage". Si no hay información de salarios disponible a través de
estos sistemas, el personal del Seguro Social atravesará una serie de métodos
de verificación del salario utilizando una jerarquía estándar. Esto incluye la
información salarial proporcionada por el beneficiario, datos sobre ingresos
disponibles en otros sistemas del Seguro Social, e información de ingresos que
el IRS comparte con el Seguro Social. Para más información sobre cómo el
Seguro Social verifica los ingresos, consulte DI 10505.005 Determinación y
Verificación de Ingresos Brutos del Empleo, que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505005).

Contar meses de TWP
Para beneficiarios en un empleo asalariado, el Seguro Social acredita los meses
del TWP cuando los ingresos brutos superan el monto de TWP mensual aplicable
para dicho año. Para trabajadores por cuenta propia, el Seguro Social contará
cualquier mes en el que las ganancias netas por trabajo por cuenta propia
(NESE) superen el monto de TWP aplicable, o cualquier mes en el que el
beneficiario pase más de 80 horas trabajando en una empresa con fines de
lucro.
Desde enero de 2001, el monto de TWP se indexa anualmente. Eso significa
que aumentará (o por lo menos no disminuirá) en enero de cada nuevo año
calendario. Los montos de TWP anteriores todavía se aplican al trabajo en años
pasados. Por ejemplo, el Seguro Social evalúa el trabajo en el año calendario
2001 utilizando el estándar de TWP para el 2001, que fue de $530, no el monto
actual de TWP.
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A continuación se enumeran los montos de TWP anteriores para cada año
calendario:
•

Años anteriores a 1979 - $50 o 15 horas de trabajo por cuenta propia

•

Años entre 1979 -1989 -- $75 o 15 horas de trabajo por cuenta propia

•

Años calendario 1990-2000 - $200 o 40 horas de trabajo por cuenta
propia

•

2001 — $530 u 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2002 — $560 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2003 — $570 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2004 — $580 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2005 — $590 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2006 — $620 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2007 — $640 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2008 — $670 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2009 — $700 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2010 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2011 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2012 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2013 — $750 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2014 — $770 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2015 — $780 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2016 — $810 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2017 — $840 o 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2018 — $850 u 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2019 — $880 u 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2020 — $910 u 80 horas de trabajo por cuenta propia

•

2021 — $940 u 80 horas de trabajo por cuenta propia
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Determinar el comienzo de TWP
TWP es un incentivo laboral. El primer mes TWP posible en general comienza la
primera vez que un beneficiario comienza a trabajar y a tener ingresos
superiores a la pauta de TWP aplicable después de tener derecho a beneficios
por discapacidad del Título II. Estas son algunas limitaciones:
•

El beneficiario debe tener TWP disponible. Más adelante en esta
unidad, trataremos situaciones cuando no hay TWP disponible.

•

El TWP puede no comenzar antes de la fecha de solicitante.

•

El TWP puede no ocurrir antes del primer mes en que el beneficiario
adquiere el derecho, o vuelve a tener derecho, a recibir pagos de
beneficios.

Un solicitante debe tener dieciocho años para tener derecho a recibir beneficios
de CDB. Esto significa que el mes más temprano posible para que el TWP
comience es el mes en que el CDB cumple 18 años.

Terminar el TWP
El TWP termina cuando un individuo ha cumplido con nueve meses de servicio
dentro de un período de cinco años consecutivos. Para realizar un seguimiento
de ello, el Seguro Social marca todos los meses posibles que pueden ser meses
de TWP. Cuenta hasta nueve y luego cuenta hacia atrás 60 meses consecutivos
para ver si el beneficiario completó todos los nueve meses de servicio dentro de
ese período. En caso contrario:
•

El Seguro Social ignora los meses de servicio que caen antes del
período de 60 meses;

•

El Seguro Social cuenta los meses de servicio que caen dentro del
período de 60 meses; y

•

El TWP continúa.

Cada vez que el beneficiario utilice un mes de servicio de allí en adelante, el
Seguro Social utiliza el mismo procedimiento: cuenta hasta tener nueve meses
de servicio y luego cuenta hacia atrás 60 meses para ver si los nueve meses de
servicio TWP se encuentran dentro de cinco años consecutivos. Si en cualquier
momento los nueve meses de servicio se encuentran dentro de un período de 60
meses, el Seguro Social determina que el TWP está completo. Una vez finaliza
el TWP, las protecciones que brinda este incentivo laboral finalizan. Los
beneficiarios tienen un solo TWP durante un período de derecho.
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Una nota sobre el período de 60 meses
El Seguro Social determina que el TWP está completo si un individuo tiene nueve
meses de servicio de TWP dentro de un período de cinco años. El marco de
tiempo de cinco años (60 meses) no significa que una persona recibe un TWP
nuevo cada cinco años. Sino que significa que el Seguro Social puede ignorar
meses que ocurrieron en un extenso período antes del esfuerzo laboral actual.
Una vez que el beneficiario ha usado nueve meses de TWP en un período de 60
meses, se considera que el beneficiario ha utilizado el TWP, se acabó. La
persona no obtiene otro TWP basado en el mismo expediente del Seguro Social
a menos que el Seguro Social finalice los beneficios de la persona, y la persona
posteriormente vuelva a ser elegible para recibir beneficios.
Ejemplos de TWP:
Fred: Fred obtuvo derecho a recibir Beneficios por Discapacidad
en la Niñez del Seguro Social en el 2006. Por primera vez desde
entonces, Fred comenzó a trabajar en marzo de 2020 y trabajó
constantemente desde entonces. Fred gana aproximadamente
$980 por mes.
2020 Ener Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Septi Octu Novi Dicie
o
ero
o
to embr bre embr mbre
e
e
Ingre
sos

0

0

0

950

980

965

970

930

955

975

940

920

¿Mes
de
servici
o
TWP?

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cuent
a

Fred completó su TWP en diciembre de 2020, el noveno mes que
obtuvo más del monto de TWP para 2020, que era de $910.00.
Sandy: La amiga de Fred, Sandy, ha tenido derecho a SSDI por
seis años. Comenzó a trabajar por primera vez
aproximadamente al mismo tiempo que Fred comenzó a
trabajar. Sin embargo, tuvo algunas interrupciones en los
ingresos. Los ingresos de Sandy son de la siguiente manera:
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A Sandy le faltan cinco meses de TWP a fin de año. Todavía no
ha usado su TWP.
Melissa: Fred y Sandy tienen una amiga llamada Melissa.
Melissa es un poco mayor que Fred y Sandy. Tuvo derecho a
beneficios SSDI en 2001 y ha tenido trabajo esporádico desde
2008.
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Melissa finalizó su TWP en septiembre de 2013. El Seguro Social no
contó los primeros meses de trabajo que superan el límite de TWP en
2008 porque Melissa no hubiese utilizado todos los nueve meses dentro
de un período de 60 meses si hubiera incluido dichos meses.

Período de trabajo de prueba y empleo por cuenta propia
El Seguro Social cuenta las ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE)
en vez de los ingresos brutos. NESE es todo el dinero que recibe la empresa,
menos los gastos comerciales, incluyendo los impuestos adicionales del Seguro
Social que pagan los trabajadores por cuenta propia. Durante el TWP, el Seguro
Social puede usar declaraciones de ganancias y pérdidas mensuales para
determinar los meses de servicio TWP. Si las declaraciones no están disponibles,
el Seguro Social determina si el beneficiario utilizó meses de TWP promediando el
NESE del período en el que la empresa estuvo activa durante el año calendario.
En general, el Seguro Social aplica las normas de IRS para lo que constituye
gastos comerciales aprobados. Actividad laboral en trabajo por cuenta propia
constituye “servicios” solo cuando: (1) los ingresos netos en un mes calendario
son más que el monto de TWP; o (2) la persona pasa más del número específico
de horas en ese mes desempeñando la actividad laboral que normalmente
realizaría con fines de lucro. Conforme las normas actuales, es posible tener
NESE por debajo de la guía de TWP actual y aún utilizar un mes de servicio.
El Seguro Social determina los meses de servicio mes por mes en situaciones de
empleo asalariado y por cuenta propia. Si el individuo es tanto empleado como
trabajador por cuenta propia, el Seguro Social sumará los salarios ganados a las
NESE para determinar si el total supera el monto de TWP aplicable. Si el total es
menor al monto de TWP, el Seguro Social examinará la cantidad de horas que el
beneficiario pasó en la empresa para determinar si utiliza un mes de TWP.
Horas en la empresa
Un trabajador por cuenta propia utiliza un mes de TWP si las NESE superan el
monto de TWP, O BIEN si el individuo trabaja más de 80 horas en la empresa.
Cualquiera de los dos factores hará que el Seguro Social cuente ese mes dentro
de los nueve meses de TWP. Los beneficiarios deben tener un registro de las
horas trabajadas en la empresa. Las horas que deben contar son horas
dedicadas a tareas comerciales continuas a cambio de un pago o ganancia. Los
beneficiarios no deben contar las horas que se pasaron planificando para la
empresa. Puede encontrar información más detallada sobre el TWP según se
aplica a los beneficiarios que realizan trabajo por cuenta propia en la Unidad 8:
“Empleo por cuenta propia y beneficios por discapacidad del Seguro Social”.
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Cuándo está disponible el TWP
Los beneficiarios tienen derecho a un TWP por período de discapacidad. El
Seguro Social otorga un nuevo TWP cuando comienza un nuevo período de
discapacidad. Un nuevo período de discapacidad comienza luego de que el
Seguro Social cese los beneficios de una persona, que luego vuelve a presentar
una solicitud de beneficios y el Seguro Social lo considera elegible. A partir de
enero de 1992, el TWP puede comenzar de inmediato después de la
readquisición de derechos, pase o no un período de espera de cinco meses.
Además, hay disponible un nuevo TWP para las personas que restablecen la
elegibilidad para beneficios conforme a las disposiciones de Restitución
Acelerada (EXR). Un nuevo TWP está disponible solamente luego de que el
Seguro Social ha realizado 24 pagos de EXR. Para más información sobre la
disposición EXR, consulte la Unidad 9 de este módulo.

Limitaciones a quienes pueden acceder a un período de
trabajo de prueba
Las reglas del Seguro Social les brindan a la mayoría de los beneficiarios del
programa de discapacidad de Título II las protecciones del TWP. Hay algunas
situaciones, no obstante, donde los beneficiarios no tienen acceso a este
incentivo laboral. Algunos se analizan a continuación.
1. Mejora Médica: Si el Seguro Social decide que un beneficiario ha
mejorado médicamente, esa persona no puede acceder al TWP.
2. Actividad Sustancial y Lucrativa poco después de la solicitud:
Como se estableció en la Unidad 1, la definición de discapacidad para
tener derecho a recibir beneficios establece que la persona debe estar
discapacitada durante al menos 12 meses. Debido a esta disposición,
el trabajo a nivel SGA dentro de los 12 meses a partir de la fecha de
comienzo de la discapacidad podría hacer que los beneficiarios no sean
elegibles para un TWP. Recuerde, el Servicio de Determinación de
Discapacidad es quien decide qué fecha de comienzo utilizará el
Seguro Social. Trabajar a nivel SGA dentro de los 12 meses de esa
fecha podría significar que la decisión inicial de discapacidad fue
incorrecta porque el individuo no habría cumplido con el "requisito de
duración". En estas circunstancias, el Seguro Social puede "reabrir" la
solicitud de beneficios del individuo y decidir que todos los beneficios
que se pagaron hasta ese momento son un sobrepago. Algunas
protecciones bajo la ley ayudan a los individuos que regresan a
trabajar dentro de un año a partir de la fecha en que la discapacidad
comenzó oficialmente:
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•

Si el individuo está trabajando, pero no desempeñando una SGA, los
beneficios no deberían verse afectados.

•

Si la persona realiza una SGA poco después de la fecha en que DDS
determinó que comenzó la discapacidad, pero tiene que dejar, el
Seguro Social puede continuar la elegibilidad. El Seguro Social
puede considerar que el trabajo es un Intento de Trabajo Sin Éxito
(UWA) o puede establecer una fecha de comienzo más tardía.

•

Si la persona no realiza una SGA hasta que luego de pasados 12
meses de la fecha de comienzo oficial de la discapacidad, el TWP
aplica.

•

Si la persona realiza SGA después del período de espera, y después
de la fecha de determinación final, el Seguro Social le otorgará a la
persona un TWP. La fecha de determinación final es oficialmente
cinco días después de la fecha en que el Seguro Social le envió al
beneficiario el aviso de aprobación.

3. Período de Trabajo de Prueba y ceguera: Los beneficiarios que
cumplen con la definición de ceguera reglamentaria se encuentran en
una situación única si tienen 55 años o más. Si el trabajo que realizan
es muy diferente al trabajo que realizaban antes de perder la visión, o
cuando cumplen 55 años, las reglas del Seguro Social les permite
recibir beneficios por cualquier mes que sus ingresos no sean una
Actividad Sustancial y Lucrativa. Las personas en esta situación no
tienen un Períodos de Trabajo de Prueba.
Las últimas secciones de este módulo analizan algunas diferencias en incentivos
laborales para individuos que reúnen el estándar de ceguera reglamentaria. Las
personas que reciben beneficios por discapacidad del Título II debido a la
ceguera y que son menores de 55 años tienen derecho a un TWP como los
beneficiarios no ciegos. Las personas ciegas mayores de 55 años, no obstante,
pueden o no recibir un TWP, dependiendo de la situación.
Si una persona cumple la definición de ceguera reglamentaria y recibe CDB,
DWB o SSDI, el acceso a un TWP podría cambiar cuando la persona cumple 55
años. Si la persona está desempeñando un trabajo que no es comparable al
trabajo que hacía antes de los 55 años y de ser ciega, el Seguro Social
simplemente suspenderá los pagos si el individuo realiza una SGA. El individuo
no tendrá un TWP, y no estará en riesgo de que cesen sus beneficios. Si el
trabajo es “comparable” al trabajo que la persona ciega desempeñaba antes de
cumplir 55 años y quedar ciega, entonces se aplican las disposiciones de TWP.
La comparabilidad es una determinación que tomará el Seguro Social y a veces
los DDS.
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Básicamente, las personas que cumplen con la definición reglamentaria de
ceguera a los 55 años, podrían o no tener un TWP, dependiendo de la naturaleza
de su trabajo. Un trabajo no comparable a nivel SGA simplemente suspende los
beneficios. El beneficiario ciego puede volver a tener derecho a recibir pagos
cuando disminuyan sus ingresos. El beneficiario debe simplemente informar
sobre el cambio y proporcionar pruebas. El beneficiario no tendrá que presentar
una solicitud nueva ni solicitar Restitución Acelerada (EXR), un incentivo laboral
que describimos más adelante en este módulo.
Ejemplos de TWP:
Sam: Sam es ciego y tiene 56 años. Trabaja como recepcionista en un
centro de vivienda independiente. Sam solo cumple con el estándar de
ceguera por alrededor de cinco años. De hecho, el último trabajo de
Sam fue como conductor de camión. Sam tiene un trabajo de tiempo
completo y en 2021, tiene un ingreso contable derivados del trabajo de
$2,500 por mes. El nivel de SGA por ceguera en 2021 es de $2,190, por
lo que Sam está realizando una SGA. Las capacidades que Sam
empleaba como conductor de camión no son comparables con las que
utiliza como recepcionista. El Seguro Social suspende los beneficios de
Sam cuando alcanza una SGA contable. Permanecen suspendidos hasta
que el trabajo de Sam nuevamente queda debajo del nivel de SGA. A
diferencia de la elegibilidad antes de los 55 años, si el trabajo de Sam
deja de ser una SGA, Sam no tendrá que volver a solicitar beneficios.
Simplemente informa su cambio de situación laboral al Seguro Social.
Si Sam hubiera empezado su trabajo de recepcionista antes de los 55
años, se aplicarían las normas de trabajo de prueba. Sin embargo,
como comenzó el trabajo después de los 55 años, Sam no tiene un TWP
a menos que realice un trabajo comparable al que realizaba antes de los
55 años. En cambio, en cuanto Sam informa, el Seguro Social
determina que el trabajo de Sam es una SGA, y el Seguro Social
suspende los beneficios de Sam. El Seguro Social debe continuar su
elegibilidad hasta que llegue a la edad plena de retiro y los ingresos ya
no afecten sus beneficios. Se le adeudarán pagos en efectivo por
cualquier mes durante el período en el que su ingreso contable estuvo
debajo del nivel de SGA.
Lloyd: El hermano de Sam, Lloyd, fue abogado durante su vida laboral.
Lloyd también perdió la vista cuando tenía alrededor de 50 años. Lloyd
recibió SSDI durante varios años, hasta que cumplió 57 años. Volvió a
ejercer la abogacía y utilizó todas las capacidades que utilizaba antes de
cumplir 55 años. También obtuvo una ganancia neta considerable con
su negocio, incluso después de considerar todos los incentivos laborales
de trabajadores por cuenta propia como ayuda no paga y gastos
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comerciales no incurridos. Cuando Lloyd retornó al trabajo, el Seguro
Social determinó que estaba realizando una SGA comparable. El trabajo
de Lloyd era sustancial y utilizaba las capacidades que había utilizado
antes de cumplir 55 años y quedar ciego.
Lloyd era elegible para una TWP porque este era el primer intento
laboral comparable después de la elegibilidad y de cumplir 55 años.
Lloyd no había utilizado su TWP antes. Como Lloyd continuó trabajando
por encima del nivel de SGA de ceguera utilizando las capacidades que
utilizaba antes de cumplir 55 años, el Seguro Social finalmente canceló
sus beneficios. Si Lloyd vuelve a dejar de trabajar, o reduce su trabajo
a un nivel inferior al nivel de SGA antes del momento en que alcanza la
edad plena de retiro, deberá volver a presentar una solicitud de
beneficios o solicitar una Restitución Acelerada (EXR). La Restitución
Acelerada se analiza en la Unidad 9 de este módulo.

Seguimiento de meses de TWP
La oficina de campo local del Seguro Social o el Centro de Servicios de Pago
(PCS) de la Oficina de Operaciones para Discapacidades (ODO), según lo solicite
la oficina de campo, podrá realizar un seguimiento de los meses de TWP una vez
el beneficiario informe su actividad laboral. Como muchos factores pueden
obstaculizar un seguimiento exitoso del TWP, los beneficiarios y CWIC nunca
deben suponer que el Seguro Social sabrá cuando termina el TWP. El Seguro
Social recomienda un enfoque proactivo, en el que el beneficiario asuma la
responsabilidad primaria de seguir los meses de servicio. El CWIC puede
ayudarlo en este proceso trabajando estrechamente con personal del Seguro
Social para investigar el historial laboral pasado y asegurarse de que el
beneficiario informe toda la actividad laboral que podría resultar en el uso de
meses de TWP.
Recordatorios importantes sobre el TWP
A veces, el Seguro Social no está al tanto de los esfuerzos de trabajo luego de
obtener derecho a recibir beneficios. Cuando los CWIC brindan información
sobre el TWP a los beneficiarios, los CWIC deben verificar y asegurarse de que el
beneficiario haya informado y que el Seguro Social haya desarrollado toda
actividad laboral previa. Si no lo ha hecho, el CWIC no puede brindar
información específica sobre la disponibilidad del TWP hasta que el Seguro Social
haya desarrollado el trabajo anterior. Es fundamental que el CWIC y el
beneficiario trabajen juntos para brindar información sobre el salario al Seguro
Social, de manera que el trabajo previo pueda desarrollarse y los meses de TWP
puedan registrarse si fueron utilizados. Este tema se analizará en profundidad
en el Módulo 6.
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Otro punto crítico para recordar es que durante el TWP no se pueden aplicar
incentivos laborales para reducir los ingresos a un monto por debajo del monto
de la pauta del TWP. El Seguro Social simplemente determinará los salarios
brutos que un beneficiario ganó en un mes y comparará esos salarios mensuales
con la pauta de TWP actual. Si los salarios brutos superan la pauta actual de
TWP, el beneficiario habrá usado un mes de TWP.
Los pagos de beneficios están protegidos si el beneficiario está trabajando por
encima de las pautas de SGA durante el TWP. Sin embargo, el Seguro Social
puede usar la actividad laboral realizada durante el TWP para establecer un
patrón de trabajo que indique que la persona puede realizar el SGA una vez que
termine el TWP. El Seguro Social evaluará la actividad laboral del individuo
utilizando los criterios de SGA una vez que termine el TWP. Cualquier trabajo
realizado (incluyendo trabajo realizado durante el TWP) se considerará entonces
para determinar si el individuo ha demostrado la habilidad de participar en una
SGA. El Seguro Social puede utilizar el promediado durante todo el TWP y luego
de él para determinar si un beneficiario realizó una SGA.

Mes de Cese y Período de Gracia
Siempre y cuando el beneficiario siga teniendo una discapacidad, la primera vez
que el trabajo a nivel SGA podría afectar el pago de beneficios es después de
que finaliza el TWP. Cuando un beneficiario realiza un trabajo a nivel SGA
sostenido por primera vez después del TWP, este primer mes en que comienza
este patrón se denomina "mes de cese". El Seguro Social les permite a los
beneficiarios recibir un pago en este mes y los dos meses subsiguientes,
llamado el “Período de Gracia”, por un total de tres meses. Aunque los meses
tienen nombres diferentes, en realidad son un único incentivo laboral y el
Seguro Social siempre los aplica juntos como un bloque de tres meses. A veces
se denominan en forma colectiva simplemente como “Período de Gracia”.
“Cese” podría parecer un nombre confuso para este mes, ya que los beneficios
en realidad no cesan (paran) hasta que haya terminado todo el período de
gracia de tres meses. Puede ser útil pensar en las dos partes de la definición de
discapacidad (incapacidad de realizar una SGA debido a una discapacidad). En
esencia, “cese” significa que el individuo deja de reunir la segunda parte de la
definición de discapacidad.
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Las cartas del Seguro Social que indican que los beneficios van a ser
interrumpidos porque la persona ya no está discapacitada pueden confundir a
los beneficiarios. Sin embargo, la incapacidad médica debe haber continuado
para acceder al TWP y a los demás incentivos laborales. Dichos avisos del
Seguro Social significan que la persona ya no cumple con la definición de
discapacidad del Seguro Social, que requiere tanto una incapacidad médica
como la incapacidad de la persona para realizar una SGA.
El cese es un concepto diferente a la finalización del beneficio. Cuando el
Seguro Social cesa los beneficios, significa que solamente los suspendieron, y
que pueden restablecer los pagos en efectivo sin una nueva solicitud. La
finalización o cancelación, por otra parte, significa que la persona debe volver a
presentar una solicitud formalmente o solicitar una Restitución Acelerada para
recibir los pagos en efectivo nuevamente.
Para que cesen los beneficios a causa del empleo a nivel de SGA, el beneficiario
debe haber completado el TWP y el Período de Elegibilidad Extendido (EPE) del
que se habla más adelante en este módulo. También debe haber ocurrido el
Período de Gracia. La finalización del beneficio no siempre sigue
inmediatamente al Período de Gracia, sino que podría suceder mucho después,
dependiendo de la actividad laboral del beneficiario.
El cese y mees de gracia, al igual que el TWP, solo están disponibles una vez
durante un período de discapacidad. El Seguro Social le brinda al beneficiario
otro Período de Gracia solamente si ha vuelto a tener derecho a recibir
beneficios.
NOTA: Los meses de Cese y del Período de Gracia ocurren la
primera vez que el Seguro Social determina que el beneficiario
ha realizado una SGA. Esto puede ocurrir en cualquier momento
luego de que el beneficiario haya completado el TWP. El Período
de Gracia puede ocurrir durante la protección de la readquisición
de derechos de 36 meses del Período de Elegibilidad Extendido
(EPE), o podría no ocurrir hasta luego de pasados años. Si el
beneficiario nunca realiza una SGA, puede no ocurrir nunca.

Ejemplo de Cese y Período de Gracia:
Sara tuvo derecho a los beneficios de SSDI en mayo de 2008.
Comenzó a trabajar en la biblioteca en julio de 2008, ganando $800
por mes. Nueve meses después, en marzo de 2009, su Período de
Trabajo de Prueba (TWP) finalizó. En abril de 2009, comenzó su
Período de Elegibilidad Extendido (EPE) de tres años. Continúa
trabajando en la biblioteca. Su período de readquisición de derechos
finalizó tres años después del TWP, en abril de 2012. Sara permaneció
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en condición de pago en efectivo, aunque su TWP y EPE fueron usados
ya que sus ingresos no eran SGA.
En agosto de 2021, Sara fue ascendida a supervisora y sus ingresos se
elevaron a $2,000. Informó los cambios en sus ingresos al Seguro
Social, y se determinó que Sara estaba realizando SGA.
El mes de cese de Sara fue agosto de 2021 y sus tres meses de
Período de Gracia fueron agosto, septiembre y octubre de 2021. Su
mes de finalización fue noviembre de 2021.

Período de elegibilidad extendido (EPE)
La Sección 303 de las enmiendas de 1980 a la Ley del Seguro Social proveen un
período de restitución bajo el Título II a un individuo que concluya nueve meses
de trabajo a prueba y continúe teniendo una condición de incapacidad. Esta
disposición, llamada Período de Elegibilidad Extendido (EPE), dispone que un
individuo puede volver a tener derecho a recibir beneficios en cualquier
momento durante el período de readquisición de derechos de 36 meses, si su
ingreso contable queda debajo del nivel de SGA. El período de restablecimiento
del EPE comienza en el mes inmediatamente posterior a la conclusión del TWP y
termina 36 meses después. El POMS describe el EPE de manera que incluya
cualquier mes de elegibilidad después del periodo de readquisición de derechos
de 36 meses y antes de la terminación. A pesar de que es correcto que la
elegibilidad continúa, la protección de la readquisición de derechos solo dura 36
meses consecutivos.
Puntos para recordar sobre el EPE:
•

EPE es una protección del incentivo laboral. Un beneficiario debe
seguir teniendo una condición incapacitante para acceder al EPE.

•

Si un beneficiario no está realizando una SGA en el momento en que
termina el período de readquisición de derechos de 36 meses, los
beneficios podrán continuar indefinidamente.

•

El período de readquisición de derechos del EPE es una protección para
los beneficiarios que realizan una SGA. Algunos beneficiarios tal vez
nunca se enteren que lo han usado si sus ingresos constantemente
están por debajo de una SGA.
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•

El Cese y los Meses de Gracia pueden ocurrir o no durante el periodo de
readquisición de derechos de 36 meses del EPE. El cese ocurre la
primera vez después del TWP en que una persona realiza una SGA.
Puede ser el mes después del TWP, pueden ser años más tarde, o tal
vez nunca ocurra. El cese no depende del periodo de readquisición de
derechos del EPE, y el Período de Gracia es un incentivo laboral
separado y diferente. El periodo de readquisición de derechos del EPE
es una protección para ayudar a los beneficiarios a volver a la categoría
de pagos en efectivo rápidamente si sus beneficios son cancelados, y
una vez más se ven incapaces de realizar una SGA.

•

EPE siempre comienza el mes siguiente de que finalice el TWP, sin
importar si el beneficiario continúa o no trabajando después del TWP. Si
el TWP termina, el EPE comienza el mes inmediatamente posterior a
cuando el beneficiario continúa trabajando o no.

•

Si el Seguro Social cesa los pagos de un beneficiario después del TWP, y
la persona necesita recibir beneficios nuevamente durante el período de
readquisición de derechos de 36 meses del EPE, no es necesario que
presente una nueva solicitud. En su lugar, la persona simplemente debe
establecer ante el Seguro Social que su actividad laboral está por debajo
de SGA.

•

Si el Seguro Social restablece un beneficio durante el EPE, el beneficio
continuará indefinidamente hasta que la persona realice nuevamente
una SGA, o el Seguro Social determine que la incapacidad discapacitante
ha mejorado médicamente.

•

Si el beneficiario realiza SGA durante el EPE, el Seguro Social suspende
los beneficios, en vez de finalizarlos. El mes de finalización es el primer
mes de SGA después de que termine el período de readquisición de
derechos de 36 meses del EPE. Si el beneficiario no realizó una SGA
durante el período de readquisición de derechos de 36 meses del EPE, y
realiza una SGA más tarde, a la persona le corresponden beneficios por
los meses de cese y de gracia, y luego el Seguro Social cancela los
beneficios. Suspensión significa que el Seguro Social puede reactivar
fácilmente los pagos sin necesidad de presentar una nueva solicitud.
Finalización o cancelación significa que la persona debe volver a presentar
una solicitud formalmente o solicitar una Restitución Acelerada (EXR) para
que los pagos comiencen de nuevo.

•

El EPE no cambia la definición de discapacidad. Un beneficiario es elegible
para recibir pagos siempre y cuando continúe cumpliendo tanto con la
parte médica de la definición de discapacidad como con el requisito de
"incapaz de realizar una SGA".
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El principal efecto de la disposición EPE es que permite el restablecimiento del
beneficio durante el período de readquisición de derechos. Para ser restablecido
después de una suspensión de beneficios relacionada con trabajo, el beneficiario
simplemente tiene que declarar que el trabajo ya no es sustancial a través de un
informe de actividad laboral y suministrar evidencia de la disminución de ingresos al
Seguro Social.
Si bien la SGA no es material hasta luego de que el beneficiario ha completado el
TWP, el Seguro Social podría considerar el trabajo durante el TWP para establecer un
patrón de habilidad de desempeñar una SGA. Esto puede ocurrir si un período de
trabajo se prolonga más allá de los meses TWP y hacia el EPE. Sin embargo, si un
individuo tiene derecho a un TWP, los beneficios pagados por el Seguro Social durante
dicho período le corresponden, independientemente de si el individuo realiza o no una
SGA durante el TWP.

Ejemplo de beneficios adeudados durante el TWP:
Angelina tuvo derecho a los beneficios de SSDI en octubre de 2008. En
marzo de 2013, comenzó a trabajar por primera vez desde que comenzó a
tener derecho. A continuación se detallan los ingresos contables de Angelina:
2013
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2014 continuación Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos

0

0

0

¿Pago?

Sí

Sí

Sí

Condición de EPE

EPE 10

EPE 11

EPE 12

A Angelina le correspondieron beneficios mediante su TWP, aunque
sus ingresos eran superiores a la pauta de SGA. Después de su
TWP, cuando Angelina va al Seguro Social para declarar sus
ingresos, el Seguro Social probablemente determine que Angelina
demostró la capacidad de realizar una SGA. Aunque Angelina solo
realizó trabajo a nivel SGA durante dos meses después del TWP, el
Seguro Social puede tener en cuenta el trabajo desempeñado
durante el TWP para establecer un patrón. No es un Intento de
Trabajo Sin Éxito (UWA) porque Angelina en realidad tuvo ingresos a
nivel SGA durante más de seis meses. La discapacidad de Angelina
"cesará" en enero de 2014, pero aún tendrá derecho a un pago de
beneficios. Después de que Angelina reciba los 2 pagos adicionales
del Período de Gracia en febrero y marzo, el Seguro Social
suspendería sus beneficios. Como Angelina no está realizando una
SGA actualmente, y porque todavía se encuentra dentro del período
de restablecimiento de 36 meses del EPE, los beneficios de Angelina
continuarán en abril. No obstante, habrá usado su Mes de Cese y
Período de Gracia, y ya no tendrá acceso al Intento de Trabajo Sin
Éxito o a las disposiciones de promediado de ingresos en
determinaciones de SGA subsiguientes.
Si Angelina hubiera dejado de trabajar en noviembre de 2013, el
Seguro Social no hubiera cesado sus beneficios, ya que el
esfuerzo laboral estuvo bajo el amparo del TWP en su totalidad.
No obstante, si no comenzó a trabajar a nivel SGA hasta después
del EPE, el cese no ocurriría hasta el momento en que el Seguro
Social haga una determinación de SGA. Recuerde que el Cese y
Período de Gracia es un incentivo laboral autónomo, y no está
vinculado al EPE.
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Definición de finalización
Finalización, para fines del Seguro Social, no significa solamente que se detienen
los pagos en efectivo. El Seguro Social puede detener los pagos en otras
circunstancias, aunque el beneficiario siga siendo elegible para recibir beneficios
por discapacidad. Finalización significa que el Seguro Social ha finalizado o
cerrado el expediente de computadora que mantiene los pagos. Una vez que el
Seguro Social ha finalizado los beneficios, se requiere una decisión de
readquisición de derechos o restitución para que los pagos vuelvan a comenzar.
Esto es algo importante a entender porque la finalización es más que el cese de
pagos. La terminación es más que el cese, suspensión, no pago, o cualquier otro
término que el Seguro Social utilice para indicar la pérdida de pagos en efectivo.
También significa que no se pagan más beneficios en virtud de esa solicitud, y que
el “período de discapacidad” se ha cerrado.
Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social hubiera finalizado un
beneficio por discapacidad, la única manera en que alguien pudiera volver a
recibir pagos era presentar una solicitud de beneficios completamente nueva. La
Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999 creó un
importante incentivo laboral llamado Restitución Acelerada (EXR). La EXR es una
forma de regresar más rápidamente a los beneficios por discapacidad del Seguro
Social cuando el ex beneficiario reduce significativamente o interrumpe el trabajo,
y es incapaz de realizar una debido a su condición discapacitante original. La EXR
también les permite a las personas recibir pagos temporales mientras el Seguro
Social procesa la solicitud de restitución. Este incentivo laboral se debate en
detalle en la Unidad 9 de este módulo.

Medicare Extendido
Cuando los beneficiarios por discapacidad del Título II han tenido derecho a
pagos en efectivo durante 24 meses, el Título XVIII de la Ley del Seguro Social
les da derecho a beneficios de Medicare. Medicare es un programa de seguro
médico federal que se cubre en detalle en el Módulo 4 de este manual.
Lo más importante que deben saber los CWIC es que después de que los
beneficios en efectivo han sido interrumpidos debido a una actividad laboral, el
Seguro Social permite la continuación de beneficios de Medicare mediante una
disposición conocida como Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC).
Esto significa que los beneficiarios pueden continuar (por al menos 93 meses
después de terminado el período de trabajo de prueba) para recibir cobertura de
hospitalización sin pagar primas. Por el mismo período, los beneficiarios que
trabajan pueden seguir comprando la cobertura Parte B, incluso si no están
recibiendo beneficios en efectivo. Este es un incentivo laboral poderoso, ya que
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muchos individuos con discapacidades temen perder su seguro de salud si
regresan al trabajo. El Módulo 4 habla detalladamente sobre la inscripción en
Medicare y el EPMC.

Conclusión
La Unidad 3 de este módulo abordó el proceso de determinación de SGA. Esta
unidad analizó las protecciones adicionales, llamadas incentivos laborales.
•

El TWP ofrece nueve meses de protección durante los cuales un
beneficiario podrá no tener ningún límite de ingresos y seguir siendo
elegible para recibir pagos.

•

El período de readquisición de derechos de 36 meses del EPE le
permite al Seguro Social, luego de suspender los beneficios en efectivo
de los beneficiarios a causa de una actividad laboral, restablecer los
beneficios si los ingresos vuelven a caer por debajo del nivel de SGA
durante el período de readquisición de derechos de 36 meses.

•

El Período de Gracia ofrece tres meses consecutivos de pagos como
protección la primera vez que el beneficiario realiza una SGA (ocurre el
cese) después del TWP.

•

La Restitución Acelerada (EXR) ofrece 60 meses después de la
terminación cuando un beneficiario podría calificar para la restitución
de su derecho a recibir beneficios si sus ingresos caen por debajo de
SGA, el individuo tiene la misma discapacidad o una discapacidad
relacionada y los beneficios finalizaron menos de cinco años antes de
la caída en los ingresos.

Es fundamental que los CWIC entiendan estos conceptos. Es aún más
importante que los CWIC puedan explicar estos conceptos a los beneficiarios con
claridad. Los conceptos son complejos y difíciles de entender. Sin embargo, los
beneficiarios necesitan conocer estas protecciones que están para ayudarlos si el
esfuerzo para volver a trabajar falla.

Investigación independiente
Los folletos son buenos recursos:
•

Working While Disabled:How We Can Help [Trabajar con
discapacidad: cómo podemos ayudar], Publicación del Seguro
Social No. 05-10095, ICN 468625,
(http://www.ssa.gov/pubs/10095.html)
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•

The Red Book (A Summary Guide to Employment Support for
Individuals with Disabilities) [El Libro Rojo (Guía resumida para el
apoyo al empleo para personas con discapacidades)].Publicación
No. 64-030 del Seguro Social,
(http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm).

Referencias de las POMS (guías de sistema de procedimientos operacionales)
DI 13010.035 El Período de Trabajo de Prueba (TWP)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010035)
DI 13010.060 Determinar los meses de servicio del período de Trabajo
de Prueba (TWP) y evaluar la actividad laboral posterior
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010060)
DI 13010.066 Desarrollar y verificar los ingresos mensuales en el
Períodos de Trabajo de Prueba (TWP)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010066)
DI 13010.210 – Período de Elegibilidad Extendido (EPE) – Resumen
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010210)
DI 13010.215 Procedimiento para el período de Elegibilidad Extendido
(EPE)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010215)
DI 28055.005 Cómo funciona el EPE
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428055005)
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Unidad de Competencia 5 –
Comprender el Programa de SSI
Introducción
El Ingreso Complementario del Seguro (SSI) es otro programa de beneficios por
discapacidad administrado por la Administración del Seguro Social. El SSI es
muy diferente a los beneficios que paga el Seguro Social en virtud del Título II
de la Ley del Seguro Social analizados en las unidades anteriores de este
módulo. El Seguro Social paga el SSI a personas discapacitadas, ciegas o de 65
años o más que tienen pocos recursos y bajos ingresos, y que reúnen ciertos
requisitos de ciudadanía o residencia. Los beneficios del SSI no provienen del
fondo de fideicomiso del Seguro Social, sino que el Seguro Social paga el SSI
con dinero de impuestos federales generales.
Antes de 1974, los estados individuales brindaban diferentes grados de
asistencia pública a personas con discapacidades que no calificaban para
beneficios por discapacidad conforme al sistema del Seguro Social. El congreso
creó un programa de SSI para brindar un nivel de ingreso mínimo uniforme para
las personas mayores y discapacitadas. El objetivo de SSI es complementar el
ingreso del beneficiario y ayudarlo a satisfacer sus necesidades básicas de
alimento y alojamiento. Ya que el SSI es un programa sujeto a comprobación
de recursos, el Seguro Social determinará la elegibilidad y el monto de los pagos
sobre la base de los ingresos y recursos disponibles de la persona.
Una vez que el Seguro Social ha establecido la elegibilidad inicial para el SSI, la
agencia continúa evaluando el ingreso contable y los recursos de todos los
destinatarios de SSI de forma mensual. Los beneficiarios con ingreso contable
(diferente al SSI) o con recursos en exceso a los límites permitidos no son
elegibles para un pago en efectivo del SSI (en la mayoría de los casos) asociado
con cobertura de Medicaid.

Elegibilidad para personas ciegas o
discapacitadas
En el programa SSI, un adulto que solicita beneficios debe cumplir con la misma
definición de discapacidad o ceguera que los que solicitan beneficios por
discapacidad del Título II. Como con el Título II, los solicitantes discapacitados
que realizan una SGA al momento de la solicitud no son elegibles para los
beneficios de SSI. El Seguro Social exime de la prueba de SGA a las personas
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que son ciegas conforme a la definición del Seguro Social. Por lo tanto, los
individuos que cumplen con la definición de ceguera reglamentaria pueden ser
aprobados para recibir los beneficios de SSI aunque tengan un empleo de nivel
SGA.
Una vez que el Seguro Social considera que una persona es inicialmente elegible
para SSI, la prueba de SGA de la definición de discapacidad ya no corresponde.
Esto se debe al artículo 1619 de la Ley del Seguro Social. Para las personas
discapacitadas, el período de solicitud es el único momento en que la SGA afecta
el derecho conforme al programa SSI. Para los solicitantes o destinatarios de
SSI ciegos, la prueba de SGA nunca aplica. Como resultado, los incentivos
laborales relacionados con la SGA analizados en la Unidad 3 de este módulo no
se aplican a las personas que ya reciben SSI. Esto significa que el Seguro
Social no usa incentivos laborales tales como Subsidio, Ayuda no pagada,
Intentos laborales sin éxito o Promedio de ingreso en las determinaciones de
pago constante según SSI. En el programa SSI se aplican los Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad (IRWE), pero como deducción del ingreso
contable en cálculos de beneficio, en vez de como un medio para evaluar si la
persona tiene un trabajo a nivel SGA.

Requisitos básicos de elegibilidad para SSI
A continuación están los requisitos de elegibilidad básicos para el programa SSI:
•

Tener 65 años o más, ser ciego o ser discapacitado;

•

Residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas
Marianas del Norte, exceptuando un hijo de padre(s) militar(es)
asignado(s) a tarea permanente en cualquier lugar fuera de los
Estados Unidos, o ciertos estudiantes que están en el exterior
temporalmente;

•

Ciudadano o nativo de los EE.UU. o extranjero que reúne los requisitos
aplicables de la siguiente manera:

•

a.

Para beneficios pagaderos a partir del 22 de agosto de 1996, el
extranjero debe reunir los requisitos de categoría de extranjero
en POMS SI 00502.100; o

b.

Para beneficios pagaderos antes del 22 de agosto de 1996, el
extranjero debe tener una autorización legal de residencia
permanente de los EE.UU. (ver POMS GN 00303.440) o residir
permanentemente en los EE.UU. bajo apariencia de ley (ver
POMS SI 00501.420).

Tener ingresos y recursos dentro de límites específicos;
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•

No ausentarse de los EE.UU. durante un mes calendario a menos que
sea el hijo de un ciudadano estadounidense y viva fuera de los EE.UU.
con un padre en las Fuerzas Armadas estadounidenses, o sea
estudiante que esté temporalmente en el exterior con el objetivo de
estudiar;

•

Solicitar cualquier otro beneficio al que es potencialmente elegible;

•

No ser un delincuente fugitivo;

•

No estar violando una condición de parole o probation (libertad
condicional);

•

Dar permiso al Seguro Social para contactar a cualquier institución
financiera en cualquier momento y solicitar cualquier expediente
financiero que dicha institución financiera pueda tener sobre el
individuo. Otras personas que son responsables por el soporte del
individuo también deben dar su permiso al Seguro Social para
contactar a cualquier institución financiera en cualquier momento y
solicitar registros financieros que dicha institución financiera pueda
tener sobre ellos; y

•

Presentar una solicitud.

Para más información, consulte POMS SI 00501.001 - Elegibilidad bajo las
disposiciones de Ingreso Complementario del Seguro, en línea
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500501001).

Retroactividad y SSI
A diferencia de los programas de discapacidad del Título II, no hay un período
de espera ni retroactividad conforme al programa SSI. En el programa SSI, el
Seguro Social no puede hacer los pagos hasta el primer mes completo después
de la fecha solicitud. Por ejemplo, si una persona solicita SSI el 16 de
noviembre y el Seguro Social lo considera elegible para SSI, el Seguro Social
pagará el primer beneficio de SSI el primer día del mes SIGUIENTE, que sería
diciembre. Es importante que los individuos potencialmente elegibles soliciten el
SSI lo antes posible, para no perder potenciales pagos de SSI.
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Índice de Beneficios Federales (FBR)
El SSI es un programa diseñado para aumentar cualquier ingreso que una
persona pueda tener para satisfacer las necesidades mínimas de alimento y
alojamiento. El Seguro Social cuenta ingresos de un individuo o de una pareja
elegible para SSI de forma mensual. El Índice de Beneficios Federales (FBR) un
monto mensual que cambia en enero de cada año, y es el pago federal más alto
que un individuo o pareja elegible (dos beneficiarios de SSI casados, o que
aparecen ante la comunidad como casados) puede recibir. A diferencia de los
beneficios por discapacidad del Título II, el Seguro Social reduce los pagos del
SSI si el individuo o su pareja elegible tiene ingreso contable. Cuanto más
ingreso contable tenga un individuo o pareja elegible para SSI, más bajo será el
pago en efectivo. Si un individuo o pareja elegible para SSI tiene demasiado
ingreso contable, no serán elegibles para pagos en efectivo. Para determinar el
monto de pago de SSI, el Seguro Social resta el ingreso Contable del FBR.
El Seguro Social establece varios Índices de Beneficios Federales (FBR) cada
año. Existen montos de FBR adicionales para individuos que viven en el hogar
de otra persona, o en un centro Medicaid. Qué FBR se aplica a una
determinación de pago de SSI depende de las condiciones de vida y el estado
civil de la persona. El cuadro a continuación muestra los montos de FBR más
recientes:
Año calendario

FBR para una
persona

FBR para una
pareja

2013

$710

$1,066

2014

$721

$1,082

2015 y 2016

$733

$1,100

2017

$735

$1,103

2018

$750

$1,125

2019

$771

$1,157

2020

$783

$1,175

2021

$794

$1,191
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Complementos estatales opcionales
Cuando el Congreso creó el programa SSI, los estados debían mantener los
niveles de ingreso de individuos que el Seguro Social transfería de antiguos
programas estatales. El gobierno federal obligaba a los estados a garantizar que
sus habitantes no recibirían beneficios inferiores a los del programa federal que
habrían recibido bajo el antiguo programa estatal. Algunos estados optan por
pagar complementos opcionales estatales para ayudar a las personas a
satisfacer las necesidades que los pagos de SSI federales no cubren totalmente.
Algunos estados que proveen suplementos obligatorios u opcionales han optado
por administrar los pagos ellos mismos. En estos estados, la agencia estatal
que administra la Ayuda Temporaria para Familias con Necesidades (TANF) y
Medicaid toma las decisiones de elegibilidad. Otros estados tienen contratos con
el Seguro Social para administrar los suplementos estatales. Cuando el Seguro
Social calcula los pagos de SSI para beneficiarios que viven en estados con
complemento estatal administrado federalmente, el Seguro Social trata el
complemento como una extensión del pago federal de SSI. El Seguro Social
deduce el ingreso contable del FBR aplicable más el complemento para
determinar el monto mensual debido.
Los CWIC deben recordar tomar en cuenta cualquier suplemento estatal
aplicable cuando asesoran a beneficiarios sobre el efecto del trabajo sobre los
beneficios. También deben tener en cuenta que para algunos estados, la
ceguera es un criterio que permite el pago del suplemento estatal, por lo que los
beneficiarios pueden recibir un monto mayor de SSI, o un suplemento diferente
al de otros beneficiarios. Los CWIC deben buscar información en sus propios
programas de suplementos estatales y los criterios bajo los cuales se dan.

Definición de ingreso en el Programa SSI
El programa SSI considera ingreso a todo lo que un individuo recibe en efectivo
o en especie y que puede utilizar para satisfacer las necesidades básicas de
alimentos y alojamiento. El ingreso en especie no es efectivo, pero representa
alimentos o alojamiento provisto a una persona elegible o pareja elegible para
SSI por otra persona. Dentro de esta definición, ingreso también incluye recibir
cualquier cosa que la persona pueda utilizar, ya sea directamente o mediante su
venta o conversión, para satisfacer sus necesidades básicas de alimento y
alojamiento. Esto significa que algunos regalos que se pueden convertir
fácilmente en efectivo pueden contar como ingreso cuando el Seguro Social
determina la elegibilidad y el pago. Algunos tipos de efectivo o artículos en
especie cumplen con la definición de ingreso del Seguro Social, pero una ley
federal los excluye específicamente.

Página | 101

Cualquier artículo en efectivo o en especie que cumpla con la definición de
ingreso de SSI del Seguro Social debe ser clasificado como ingreso derivado del
trabajo o no derivado del trabajo. El Seguro Social trata el ingreso derivado del
trabajo y el no derivado del trabajo de manera muy diferente en el programa
SSI, por lo que es importante que tenga cuidado al distinguir entre ambas
categorías. Se brindan descripciones de ambos tipos de ingreso más adelante
en esta unidad.
El Seguro Social determina el ingreso contable total de una persona después de
aplicar todas las deducciones o exclusiones permitidas. El Seguro Social permite
muchas exclusiones para cada uno de los dos tipos de ingresos (derivados o no
derivados del trabajo), algunas de las cuales se explicarán en secciones
subsiguientes. Para determinar cuánto SSI se debe pagar a una persona en un
mes, el Seguro Social resta el ingreso contable del FBR del SSI tanto para una
persona como para una pareja elegible. Cuanto más ingreso contable tenga un
individuo o pareja en un mes, menos pago en efectivo de SSI recibirá ese mes.
Si una persona o pareja elegible para SSI tiene demasiado ingreso contable, no
serán elegibles para un pago en efectivo de SSI.

¿Qué no se considera ingreso?
Como se mencionó anteriormente, el Seguro Social NO contará un artículo como
ingreso a los fines de SSI si no es alimento ni alojamiento y si una persona no
puede utilizarlo para adquirir alimento o alojamiento. Ejemplos de algunos de
los artículos más comunes que no cumplen con la definición de ingreso a los
fines de SSI se enumeran más abajo. Los artículos indicados aquí no son
exclusiones de ingresos. Las exclusiones de los ingresos se aplican a los
artículos que SÍ cumplen con la definición de ingreso, pero el Seguro Social
simplemente las excluye cuando se determina el ingreso contable. Analizaremos
las exclusiones de ingreso más adelante en este módulo. Los artículos más
comunes que no cumplen con la definición de ingreso de SSI incluyen:
•

Servicios médicos y sociales: Servicios médicos y sociales no son
ingresos a los fines del programa de SSI. Bajo las complejas
circunstancias especificadas en POMS SI 00815.050: Servicios
médicos y sociales, efectivo relacionado y artículos en especie, efectivo
y artículos en especie recibidos junto con servicios médicos y sociales
tampoco representan ingresos a los fines de SSI. Las normas
detalladas en esta cita de POMS son intrincadas. Cuando tenga dudas
sobre cómo aplicar las disposiciones incluidas en esta referencia,
póngase en contacto con la oficina de campo del Seguro Social y pida
una determinación formal.
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•

Alimento y alojamiento recibido durante una reclusión médica:
El alimento y alojamiento recibidos por un beneficiario durante una
reclusión médica no son ingresos. Existe reclusión médica cuando un
individuo recibe servicios médicos de paciente hospitalizado en un
centro de tratamiento médico. (Véase POMS SI 00815.100: Alimento
y alojamiento recibidos durante una reclusión médica.)

•

Servicios personales prestados a un individuo: Los servicios
personales que una persona o personas prestan a un individuo elegible
no son ingresos. Ejemplos de servicios personales incluirían cortar del
césped, limpiar la casa, ir al almacén y cuidar a los niños. (Véase
POMS SI 00815.150: Servicios personales.)

•

Entradas por la venta, intercambio o reemplazo de un recurso:
Las entradas por la compra, intercambio o reemplazo de un recurso no
son ingresos, sino que son simplemente recursos que han cambiado de
forma. Esto incluye cualquier artículo de efectivo o en especie que
reemplaza o repara un recurso que ha sido perdido, dañado o robado.
(Véase POMS SI 00815.200: Conversión o venta de un recurso, para
más información sobre este tema.)

•

Descuentos, reembolsos u otras devoluciones de dinero:
Generalmente cuando un individuo recibe un descuento, reembolso u
otra devolución de dinero, no es ingreso sino una devolución del dinero
del individuo. Algunas devoluciones no cuadran en esta categoría, así
que cuando surjan dudas, solicite ayuda a la oficina de campo local del
Seguro Social. (Véase POMS SI 00815.250: Descuentos y
reembolsos.)

•

Reembolsos del impuesto sobre el ingreso: Cualquier monto
reembolsado de impuestos sobre el ingreso ya pagado no es ingreso.
Esta norma se aplica aunque el beneficiario haya recibido un ingreso
del que se retuvo o con el que se pagó el impuesto en un período
anterior a la solicitud de beneficios SSI. Los reembolsos del impuesto
sobre el ingreso no son ingresos, aunque el Seguro Social ya haya
excluido los impuestos sobre el ingreso como gastos laborales de los
ciegos. (Véase POMS SI 00815.270: Reembolsos del impuesto sobre
el ingreso.)

•

Lo recibido de un préstamo: Lo recibido de un préstamo no es ingreso
para el prestatario debido a la obligación del prestatario de devolverlo.
De la misma manera, el dinero que una persona toma prestado conforme
a un acuerdo de préstamo de buena fe no es ingreso. El dinero que una
persona recibe como pago del capital de un préstamo de buena fe
tampoco es ingreso. Un acuerdo de buena fe es un acuerdo que es
legalmente válido y celebrado de buena fe. Si un préstamo no es de

Página | 103

buena fe, el efectivo provisto por el prestamista es ingreso no derivado
del trabajo del prestatario en el mes recibido. Si un préstamo no es de
buena fe, el pago del capital e intereses representan ingreso no derivado
del trabajo para el prestamista. A partir del 1 de julio de 2004, el interés
recibido por dinero prestado se excluye del ingreso si el préstamo es de
buena fe. (Véase POMS SI 00815.350: Lo recibido de un préstamo y
SI00830.500 Dividendos e interés.)
•

Pago de las facturas del individuo: El pago de las facturas del
individuo (incluyendo seguro médico complementario u otras primas de
seguro médico) de parte de un tercero directamente al proveedor no
representa ingreso. No obstante, cualquier cosa que el beneficiario reciba
en especie como resultado del pago es ingreso si es alimento o
alojamiento. (Véase POMS SI 00815.400: Facturas pagadas por un
tercero.)

•

Ingreso por reemplazo después de pérdida, hurto o destrucción:
Si el ingreso de un individuo se pierde, es robado o se destruye y el
individuo recibe un reemplazo, el reemplazo no es ingreso conforme a
POMS SI 00815.450: Reemplazo de ingresos ya recibidos. De forma
similar, un pago no es ingreso cuando el individuo se da cuenta de que no
le corresponde y devuelve el cheque sin cobrar o reembolsa todo el dinero
recibido por equivocación de otra manera. (Véase POMS SI 00815.460:
Devolución de pagos equivocados.)

•

Programa de acondicionamiento de viviendas: El acondicionamiento
de viviendas como aislamiento, contrapuertas y ventanas, etc. no es
ingreso a los fines de SSI conforme a POMS SI 00815.500: Programa de
acondicionamiento de viviendas.

•

Beneficios adicionales varios: Los empleadores realizan diferentes
pagos de parte de sus empleados que no son ingresos y no están
disponibles para satisfacer necesidades de alimento o alojamiento. El
Seguro Social no considera que estos tipos de pagos son ingresos e
incluyen fondos que el empleador utiliza para adquirir beneficios
calificados conforme a un plan de cafetería (plan de beneficios a
empleados); contribuciones del empleador al fondo de seguro médico o
de retiro; y la parte del empleador de impuestos FICA o impuestos de
indemnización por desempleo. (Véase POMS SI 00815.600 Pagos
relacionados con el salario.)
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•

Ropa: Como resultado de un cambio en las reglamentaciones, a partir
del 9 de marzo de 2005, el Seguro Social eliminó la ropa de la definición
de ingreso no derivado del trabajo. Como resultado, el Seguro Social
generalmente no contará regalos de ropa como ingreso cuando decide si
una persona puede recibir beneficios de SSI o cuando calcula el monto de
los beneficios. Existe una situación en la que el Seguro Social considera
la ropa como ingreso. Esta situación puede ocurrir cuando un individuo
recibe ropa de un empleador que cuenta como una forma de pago.

Se puede encontrar información completa sobre lo que el Seguro Social no cuenta
como ingreso en el programa SSI en la POMS que comienza con SI 00815.000 Que no se considera ingreso en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500815000).

Cómo el SSI trata el ingreso derivado del trabajo
Ingreso derivado del trabajo es cualquier artículo en efectivo o en especie que
recibe un beneficiario a cambio de trabajo realizado o como remuneración por el
esfuerzo laboral. El ingreso derivado del trabajo incluye los siguientes tipos de
pago:
•

Salarios: Una persona recibe estos pagos (antes de las deducciones
tales como impuestos) por trabajar como empleado de otro. Los
salarios incluyen sueldos, comisiones, bonos, indemnización por
despido, paga militar básica, ingresos de taller de trabajo protegido y
cualquier otro pago especial que reciba una persona debido a su
empleo. El Seguro Social cuenta los ingresos BRUTOS de un empleo
asalariado, lo que significa antes de deducir cualquier impuesto o
realizar cualquier otra deducción. El Seguro Social cuenta el ingreso
derivado del trabajo cuando la persona lo recibe, cuando se acredita
en su cuenta o cuando se separa para su uso, lo que ocurra primero.
El Seguro Social determina el ingreso derivado del trabajo en cada
mes calendario.

•

Ingreso en especie derivado del trabajo: Esto incluye el valor de
alimento o alojamiento u otro artículo que la persona reciba en vez de
efectivo a cambio del trabajo realizado. El tipo más común de ingreso
en especie derivado del trabajo es cuando un empleador provee
comida y alojamiento como parte de la remuneración que una persona
recibe por empleo con cama adentro. El Seguro Social evalúa el
ingreso en especie derivado del trabajo aplicando el valor de mercado
actual. Si una persona recibe un artículo (en vez de efectivo) que no
está totalmente pagado y por el que debe pagar un saldo no pago, el
Seguro Social solo cuenta el monto pagado previamente como ingreso.
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•

Ingresos netos por trabajo por cuenta propia (NESE): Son los
ingresos brutos de una actividad comercial o negocio que una persona
dirige, menos las deducciones permitidas. El Seguro Social cuenta los
ingresos netos del trabajo por cuenta propia (NESE) de cada año
fiscal. El Seguro Social multiplica el resultado por 0.9235 para deducir
la mitad de los impuestos de Seguro Social pagados por trabajadores
por cuenta propia. En general, el Seguro Social permite las mismas
deducciones que el IRS cuando determina NESE.

Exclusión de los ingresos derivados del trabajo
El Seguro Social no cuenta todos los ingresos derivados del trabajo cuando
determina la elegibilidad para SSI y el monto del pago. El Seguro Social
primero excluye el ingreso autorizado por leyes federales específicas. El Seguro
Social luego aplica otras exclusiones de ingresos derivados del trabajo para
determinar el ingreso contable mensual, en el siguiente orden:
1.

Pagos de crédito tributario por ingresos derivados del trabajo (a
partir del 1 de enero de 1991) y pagos de crédito tributario por
hijos;

2.

A partir del 8 de septiembre de 2006, ingreso infrecuente. El
ingreso infrecuente se define como ingreso que un individuo
recibe sólo una vez durante un trimestre calendario de una
única fuente y que no recibió el mes inmediatamente anterior a
ese mes o el mes inmediatamente posterior a ese mes, sin
importar si dichos pagos ocurrieron o no en diferentes
trimestres calendario.
El Seguro Social excluye el siguiente monto de ingresos que se
reciben infrecuente o irregularmente:
•

Los primeros $30 por trimestre calendario de ingreso
derivado del trabajo; y

•

Los primeros $60 por trimestre calendario de ingreso no
derivado del trabajo.

Consulte POMS SI 00810.410: Exclusión de ingreso infrecuente
o irregular para obtener más detalles;
3.

Los ingresos derivados del trabajo de un estudiante ciego o
discapacitado que regularmente asiste a la escuela, menor de
22 años, hasta el límite mensual de exclusiones por ingresos del
trabajo estudiantil (SEIE), pero no más del límite de SEIE anual.
Para una explicación detallada del SEIE y cómo se aplica,
consulte la Unidad 6 de este módulo, o consulte POMS SI
00820.510 Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil;
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4.

Cualquier parte de los $20 mensuales de la Exclusión de Ingreso
General (GIE), que no haya sido excluido del ingreso no
derivado del trabajo en el mismo mes;

5.

$65 de la Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE) en el
mes;

6.

Ingreso derivado del trabajo de individuos discapacitados que se
usa para pagar Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE). Estos son costos no cubiertos razonables
relacionados con la discapacidad del individuo y que son
necesarios para trabajar. Para más información, consulte la
Unidad 6 de este módulo o POMS SI 00820.540 Gastos de
Trabajo Relacionados con la Incapacidad (IRWE);

7.

La mitad del ingreso derivado del trabajo restante en un mes;

8.

El ingreso derivado del trabajo de individuos con ceguera que se
utiliza para cubrir gastos que la persona tiene en relación con el
trabajo (estén relacionados con la ceguera o no) llamados
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE). BWE incluye
artículos que se excluirían conforme a las normas de Gasto
Laboral Relacionado con una Incapacidad (IRWE). Además,
estas deducciones incluyen cualquier gasto no cubierto que sea
necesario para trabajar. Para más información, consulte la
Unidad 6 de este módulo o POMS SI 00820.535 Gastos de
Trabajo para Personas Ciegas (BWE); y

9.

Cualquier ingreso derivado del trabajo que un beneficiario utiliza
para cumplir con un Plan aprobado para lograr la autosuficiencia
(PASS). PASS es un incentivo laboral muy valioso pero
complejo. Para una descripción detallada de los incentivos
laborales PASS, consulte la Unidad 7 de este módulo o consulte
POMS SI 00870.000 – Planes para Alcanzar la Auto-suficiencia
para Ciegos o personas con discapacidades.

La unidad brinda un listado parcial de las formas más comunes de ingreso
derivado del trabajo y de exclusiones del ingreso derivado del trabajo. Para
obtener información más detallada, consulte POMS 00820.000 - Ingreso
Derivado del Trabajo Subcapítulo Tabla de Contenidos en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820000).

Cómo el SSI trata el ingreso derivado del trabajo por cuenta
propia
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El Seguro Social cuenta las ganancias netas en vez de las ganancias brutas
cuando determina pagos de SSI para un individuo que trabaja por cuenta
propia. Para determinar las Ganancias netas por trabajo por cuenta propia
(NESE), el Seguro Social revisar las declaraciones de impuesto a las ganancias
federal de la persona para conocer el monto "de Ganancias o Pérdidas Netas" en
el Anexo SE, C, C-EZ o F. El Seguro Social también podrá revisar los registros
comerciales y puede aceptar la alegación de NESE de la persona, si no se puede
obtener otra prueba. El Seguro Social divide el monto de NESE en partes iguales
entre todos los 12 meses en el año gravable (es decir, el año calendario),
incluso si el negocio es estacional, no operó durante la totalidad del año o cesó
sus operaciones antes de solicitar el SSI. El Seguro Social ajusta los pagos de
beneficios retroactivamente para todo el año calendario sobre la base del monto
de NESE.
Después del año inicial de trabajo por cuenta propia, el Seguro Social
generalmente utiliza las declaraciones de impuestos completadas por la persona
para determinar las ganancias netas totales de ese año y ajustará los pagos de
SSI durante todo el año basándose en este cálculo aproximado. De ahí en más,
al final de cada año, los destinatarios de SSI presentarán sus declaraciones de
impuestos al Seguro Social para que pueda comparar el NESE real con lo
calculado por la persona. El Seguro Social ajustará los pagos de SSI
retroactivamente para compensar cualquier diferencia entre lo que calculó la
persona y lo que realmente declaró al IRS como ingreso tributario. Es
fundamental que los destinatarios de SSI que trabajan por cuenta propia hagan
sus cálculos lo más temprano y precisamente posible para evitar grandes sumas
de pagos en exceso o insuficientes. A medida que avanza el año, las personas
pueden revisar sus estimaciones si el Seguro Social determina que sus cálculos
aproximados tempranos fueron demasiado bajos o demasiado elevados. Cuanto
más preciso sea el cálculo, menos deberán los destinatarios de SSI que trabajan
por cuenta propia al Seguro Social o menos le deberá el Seguro Social a ellos
cuando el año fiscal cierre.
Cálculos de NESE y SSI: El Seguro Social cuenta las ganancias
netas por trabajo por cuenta propia (NESE) de cada año fiscal.
Por lo general se promedia el NESE en todo el año calendario en
el que se desarrolló la actividad comercial, independientemente
del período en que se haya desarrollado la actividad.
Ejemplo de cálculos de NESE y SSI: Elizabeth comenzó su
actividad comercial en octubre de 2020. Su NESE para el año fue de
$6,000. Aunque Elizabeth no comenzó la actividad hasta fines del
año, el Seguro Social promediará su NESE en todo el año calendario:
$6,000 dividido por 12 = $500. Elizabeth tendrá $500 por mes en
NESE a los fines de calcular el beneficio de SSI para cada mes de
2020.
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Límites de ingreso derivado del trabajo
Para un beneficiario de SSI a quien el Seguro Social ya ha determinado elegible
para los beneficios, el Seguro Social trata sus ingresos de la manera descrita
anteriormente y reduce gradualmente el control de SSI a medida que los
ingresos contables aumentan. Aun cuando los ingresos contables son lo
suficientemente altos como para causar la pérdida completa del beneficio de SSI
en efectivo, los individuos pueden conservar la elegibilidad para SSI y la
cobertura de Medicaid bajo un incentivo laboral especial conocido como
“Medicaid durante el empleo 1619(b)”. Para cumplir los requisitos para recibir
cobertura extendida de Medicaid conforme a la disposición 1619(b), los
individuos deben seguir cumpliendo con el estándar de discapacidad del Seguro
Social, haber obtenido ingresos por debajo de un monto anual especial (que
varía según el estado), demostrar una necesidad de cobertura Medicaid y
continuar cumpliendo con todos los demás requisitos de elegibilidad de SSI
como los límites de ingreso no derivado del trabajo y los límites de recursos.
Para más información sobre la Medicaid durante el empleo 1619(b), vea la
Unidad 1 del Módulo 4 “Comprensión de Medicaid”.

Cómo SSI trata el ingreso no derivado del trabajo
La definición de ingreso no derivado del trabajo es muy simple. El Seguro Social
describe el ingreso no derivado del trabajo como cualquier monto en efectivo o
artículo en especie que una persona recibe que no sea ingreso derivado del
trabajo. Las formas comunes de ingreso no derivado del trabajo incluirían las
siguientes:
•

Pagos públicos o anualidades o pensiones privadas periódicos:
Estos pagos generalmente están relacionados con trabajo o servicios
previos (beneficios de Seguro Social, beneficios de Veterano,
beneficios de retiro de empleados ferroviarios, indemnización por
accidentes de trabajo, compensación por desempleo, etc.).

•

Ingreso del cónyuge o ingreso paterno (para destinatarios de
SSI menores de 18 años) El Seguro Social “considera” que una
parte del ingreso del cónyuge o del ingreso paterno para destinatarios
de SSI menores de 18 años está disponible para el destinatario de
SSI. Esta atribución es un tema de SSI muy complejo y el personal del
Seguro Social tiene que determinar el “ingreso atribuido” de los
destinatarios que están casados o son menores de 18 años.
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•

Pagos de pensión alimenticia y manutención de hijos: A fines de
SSI, los pagos de pensión alimenticia o manutención de hijos son
contribuciones en efectivo o en especie que satisfacen algunas o todas
las necesidades de comida o alojamiento de la persona. Estos pagos
periódicos pueden estar impuestos por orden judicial o ser voluntarios.
La pensión alimenticia o manutención conyugal es el ingreso no
derivado del trabajo de un adulto designado por orden judicial. En
general, el Seguro Social cuenta los pagos por manutención de hijos
(incluyendo pagos atrasados) que realiza un padre en nombre de un
hijo elegible para SSI como ingresos no derivados del trabajo para el
hijo. Para los destinatarios de SSI menores de 18 años, el Seguro
Social excluye un tercio del monto del pago por manutención de hijos
hecho por un padre ausente para un hijo elegible. Esta exclusión de
un tercio NO se aplica a adultos que reciben pagos de manutención de
hijos. El Seguro Social acredita la manutención de hijos o los pagos
atrasados de manutención de manera diferente una vez que el hijo
llega a la mayoría de edad. (Véase POMS SI 00830.420.)

•

Pagos de alquiler: El Seguro Social considera los pagos de alquiler,
por ejemplo, para alojamiento y para el uso de tierras o maquinaria
como ingreso no derivado del trabajo en la mayoría de los casos. El
Seguro Social sólo contará el valor de los pagos de alquiler después de
que el beneficiario deduzca los gastos relacionados con las
propiedades alquiladas. El Seguro Social realiza estas determinaciones
por año imponible. En algunos casos, el Seguro Social determina que
el ingreso de alquileres es ingreso del trabajo si el destinatario de SSI
se dedica a alquilar propiedades o equipos. Cuando haya dudas sobre
si el Seguro Social consideraría el ingreso de alquileres como ingreso
derivado del trabajo o no, busque un cálculo de la oficina de campo
local del Seguro Social. (Consulte POMS SI 00830.505 Ingresos de
alquileres)

A pesar de que el Seguro Social puede excluir algunos tipos de ingresos no
derivados del trabajo completamente, el programa SSI solo tiene una deducción
estándar permitida: la Exclusión de Ingreso General de $20 (GIE). El Seguro
Social resta la GIE de $20 del ingreso mensual atribuible a la persona. Para las
personas cuyo único ingreso es el ingreso no derivado del trabajo, el monto
restante —luego de la GIE de $20— es sustraído del FBR. Esto significa que el
mayor ingreso no derivado del trabajo resulta casi en una reducción de dólar por
dólar en el pago en efectivo de SSI.
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Las formas más comunes de ingresos no derivados del trabajo –
Pagos por discapacidad del Título II
Cuando un destinatario de SSI también es elegible para un beneficio de Seguro
Social autorizado conforme al Título II, la persona recibirá dos pagos separados
cada mes. Se conoce a estas personas como “beneficiarios concurrentes”
debido a que reciben beneficios de SSI y beneficios del Título II
simultáneamente. Estos son algunos ejemplos de cómo sucede la categoría de
concurrente:
•

Los beneficiarios que reciben pagos mensuales de SSDI/CDB/DWB
menores que el FBR actual pueden ser elegibles para un beneficio de
SSI que aumente sus pagos en efectivo del Título II, siempre que
cumplan con todos los demás criterios de elegibilidad para el SSI.

•

Los beneficiarios de SSI que trabajan pueden obtener la “condición de
asegurado” y con el tiempo pasar a ser elegibles para los beneficios
por discapacidad del Título II. Esto ocurre rápidamente en
beneficiarios jóvenes y beneficiarios que cumplen la definición de
ceguera reglamentaria. Si el beneficio contable del SSDI es mayor
que el FBR aplicable vigente, la persona dejará de recibir SSI, pero si
el beneficio está por debajo del Índice de FBR del SSI más los $20.00
de la GIE, la persona obtendrá beneficios de SSI reducidos y se
convertirá en un beneficiario concurrente.

•

Un beneficiario de SSI puede convertirse en un beneficiario
concurrente cuando un padre se retira y recibe Seguro Social, muere o
comienza a ser elegible para beneficios por discapacidad del Seguro
Social. Estos acontecimientos podrían hacer que la persona elegible
para SSI obtenga el derecho a los Beneficios por Discapacidad en la
Niñez (CDB). Si eso sucede, el Seguro Social realiza primero el pago
de CDB y proporciona un SSI reducido si el pago contable de CDB es
menor que el FBR aplicable y el beneficiario cumple con todos los
demás criterios de elegibilidad para SSI.

•

Si una persona recibe un beneficio por discapacidad del Título II, y
luego comienza a ser elegible para SSI por medio de un PASS, esa
persona también se vuelve un beneficiario concurrente.

El programa de SSI considera el pago del Título II como una forma de ingreso no
derivado del trabajo. La GIE de $20 reduce el ingreso bruto no derivado del trabajo
(pago de Título II) y el saldo restante se resta del FBR aplicable de la persona para
determinar el pago en efectivo de SSI ajustado.
Es importante recordar que el Seguro Social considera al SSI como el pagador de
último recurso. Si una persona es elegible para cualquier otro beneficio del Seguro
Social, el Seguro Social debe acceder primero a ese beneficio, antes de considerar
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el SSI. Si el monto del pago del Título II es lo suficientemente bajo, un beneficiario
puede recibir un pago de SSI reducido, siempre y cuando la persona cumpla con
todos los demás criterios de elegibilidad para SSI. Los destinatarios o solicitantes
de SSI no pueden rechazar un beneficio de Título II para el cual es elegible a fin de
recibir pagos aumentados de SSI. Por ley federal, el Seguro Social debe
proporcionar el pago de Título II primero y luego determinará si la persona todavía
es elegible para un beneficio de SSI reducido.

Cuando el ingreso no derivado del trabajo afecta los beneficios de
SSI
El Seguro Social cuenta el ingreso no derivado del trabajo cuando el individuo lo
recibe, cuando se acredita en la cuenta del individuo o cuando la persona lo
separa para uso. El Seguro Social determina el ingreso no derivado del trabajo
para cada mes calendario. En algunos casos, el ingreso no derivado del trabajo
que cuenta cuando se calcula el pago de SSI puede ser mayor o menor que el
ingreso real que la persona recibe. Por ejemplo, los destinatarios de SSI que
también reciben un beneficio por discapacidad del Título II (como SSDI) pueden
estar pagando la prima de Medicare Parte B. Cuando se determina el ingreso
contable, el programa SSI contará todo el pago por discapacidad del Seguro
Social antes de deducir primas de Medicare aunque el individuo en realidad no
reciba ese monto para gastar.
Otro caso en el que SSI contará más ingreso que el que el individuo realmente
recibe es cuando los fondos se retienen del ingreso no derivado del trabajo
debido a un embargo de bienes o para pagar una deuda u otra obligación legal.
Por ejemplo, si un beneficiario de SSDI tiene derecho a $450 por mes en
beneficios de SSDI, pero el gobierno embarga $150 todos los meses para pagar
manutención de hijos, la persona sólo recibiría $300 por mes. A fines del SSI, el
Seguro Social contará los $450 como ingreso no derivado del trabajo.
Por otro lado, si a un individuo elegible se le debe una compensación en
efectivo, el Seguro Social restará los gastos en los que incurra el individuo para
obtener el pago, antes de usar el monto restante en el cálculo del beneficio. Por
ejemplo, si una persona recibe una indemnización por un accidente, el Seguro
Social sólo contará lo que la persona recibe después de deducir el monto pagado
por gastos médicos, legales u otros relacionados con el accidente.
Exclusión de los ingresos no derivados del trabajo
El Seguro Social debe determinar el monto y origen de todos los ingresos no
derivados del trabajo a los fines de la elegibilidad y pago del SSI. Muchas leyes
federales, además de la Ley del Seguro Social, proveen asistencia o beneficios a
individuos con pocos ingresos y recursos. Conforme a estas leyes, el Seguro
Social no considerará la asistencia o el beneficio como ingresos al decidir la
elegibilidad para SSI. Algunos ejemplos son SNAP, subsidios de alquiler, pagos
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de asistencia de energía del hogar y becas o préstamos educativos. Como otras
leyes federales excluyen estos programas, el Seguro Social nunca los cuenta
como ingreso en el programa de SSI.
El Seguro Social aplica otras exclusiones de ingresos no derivados del trabajo
luego de que la agencia ha deducido todas las demás exclusiones reglamentarias
federales. Debido a que hay numerosas formas de ingreso excluible y las
reglamentaciones cambian periódicamente para agregar más, el mejor consejo
es buscar en la guía de sistemas de procedimientos operacionales (POMS),
buscar asistencia técnica del NTDC de VCU o consultar con la oficina de campo
local del Seguro Social cuando surjan situaciones específicas. Consulte SI
00830.050 Descripción general de las exclusiones de ingresos no
derivados del trabajo, que se encuentra en línea en la siguiente dirección:
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830050).

Otras exclusiones de ingreso - Ingreso infrecuente o irregular
A partir del 8 de septiembre de 2006, el Seguro Social define el ingreso
infrecuente como ingreso que un individuo recibe sólo una vez durante un
trimestre calendario de una única fuente y que no recibió el mes
inmediatamente anterior a ese mes o el mes inmediatamente posterior a ese
mes, sin importar si dichos pagos ocurrieron o no en diferentes trimestres
calendario. Para fines del SSI, el Seguro Social excluirá el siguiente monto de
ingreso, que la persona recibió de manera infrecuente o irregular: los primeros
$30 por trimestre calendario de ingresos derivados del trabajo, y los primeros
$60 de ingresos no derivados del trabajo. Para más información sobre cómo el
Seguro Social aplica esta reglamentación, consulte POMS SI 00810.410.

Límites de ingresos
El límite para ingreso contable es el FBR actual aplicable a cualquier individuo o
a la pareja elegible para SSI. Una vez que el Seguro Social determina cuánto
ingreso no derivado del trabajo se atribuirá a un individuo, la única exclusión
que se aplica al ingreso no derivado del trabajo es la GIE de $20. Por ejemplo,
si un individuo recibe un beneficio de Seguro de Desempleo de $400 por mes, y
no se aplica ninguna otra exclusión de ingreso, el ingreso contable no derivado
del trabajo sería de $400 - $20 o $380 por mes. El Seguro Social restará este
monto del FBR al determinar la elegibilidad de SSI del individuo. Cuando el
ingreso contable excede la FBR para el mes actual, el resultado será
inelegibilidad para pagos en efectivo de SSI y Medicaid (a menos que los
ingresos ganados hayan causado el ingreso para exceder el FBR, en cuyo caso el
receptor puede calificar para 1619(b) que protege Medicaid. Las disposiciones
de 1619(b) se explican en detalle en el Módulo 4.
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Puede encontrar un análisis detallado de cómo el SSI trata varias formas de
ingreso en el documento de recursos del NTDC de VCU titulado “Cómo el
ingreso afecta la elegibilidad para SSI y el monto de pago”, en línea
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=1).

Ingreso atribuido
Cuando el Seguro Social determina la elegibilidad y el monto de pago para un
beneficiario de SSI, también tiene en cuenta el ingreso y recursos de los
responsables del bienestar del destinatario. Este concepto se llama “atribución”
y está basado en la idea de que quienes son responsables de otro comparten
sus ingresos y recursos. Como el SSI es un programa sujeto a comprobación de
recursos, el Seguro Social considera que la parte de ingresos y recursos
compartidos con una persona elegible para SSI está disponible para esta
persona a los fines de elegibilidad para SSI y el pago. No importa si en realidad
se proporciona el dinero a un individuo elegible para SSI para que se aplique la
atribución.

El ingreso atribuido es ingreso atribuido para el
beneficiario
El ingreso o recursos atribuidos pueden hacer que el Seguro Social determine que un
reclamante de SSI que cumple con todos los demás criterios de elegibilidad para SSI
no es elegible. Esto puede ocurrir en el momento de solicitud inicial, o en otro
momento en el que el destinatario quede sometido a normas de atribución (es decir,
cuando un destinatario se casa).

Tres tipos de atribución
El Seguro Social aplica la atribución únicamente en tres casos específicos:
•

De los padres a los hijos,

•

De cónyuge a cónyuge, y

•

De un patrocinador a un extranjero.

La atribución padre a hijo se aplica solo a la atribución de ingresos y recursos de
un padre (o padres) no elegible a un hijo elegible para SSI menor de 18 años. Si
uno o ambos padres también reciben pagos en efectivo de SSI, la atribución NO se
aplica. Una vez que el hijo cumple 18 años, la atribución de ingresos y recursos
del/los padre/s ya no se aplica bajo ninguna circunstancia. En general, el hijo tiene
que vivir con el padre (o padres), pero hay algunas excepciones a esa norma (por
ejemplo, un hijo que se fue de la casa para estudiar pero está bajo control paterno).

Página | 114

La atribución de cónyuge a cónyuge solo se aplica a la atribución de ingresos
y recursos de un cónyuge que no es elegible para SSI a un cónyuge que es
elegible para SSI. Si ambos miembros de la pareja son elegibles para SSI, se
aplica otro conjunto de normas que rigen a las parejas elegibles. Trataremos las
parejas elegibles en más detalle más adelante en este módulo.
Generalmente, la atribución cónyuge-a-cónyuge se aplica sólo cuando ambos
cónyuges viven juntos en el mismo hogar, pero hay algunas excepciones. En
algunas circunstancias, el Seguro Social podrá tratar a los individuos que no
están legalmente casados como pareja casada a los fines de la atribución.
La atribución de patrocinador a extranjero se aplica solamente a la
atribución de ingresos y recursos de una persona no elegible (y el cónyuge no
elegible de la persona si está casada) que respalde el ingreso legal del
extranjero en los Estados Unidos. La atribución se aplica viva o no el extranjero
con el patrocinador.

Cálculos de atribución
Los cálculos de atribución son muy complejos y superan el alcance de este
manual. Sin embargo, es importante que los CWIC comprendan que el ingreso
perteneciente a un cónyuge, padre o patrocinador de extranjeros puede afectar
la elegibilidad y el monto de pago de un beneficiario de SSI que sea el hijo,
cónyuge o extranjero respaldado. El Seguro Social puede atribuir recursos (ver
el análisis de recursos que se encuentra más adelante en esta unidad) e
ingresos. También hay exclusiones especiales para algunos tipos de recursos e
ingresos que se aplican a la atribución. El Seguro Social realiza las
determinaciones de atribución en el momento de solicitud inicial y durante las
redeterminaciones. Si bien los CWIC deberían comprender que pueden ocurrir
atribuciones, solo el personal del Seguro Social puede determinar el monto de
ingresos o recursos atribuidos.
Para más información, consulte varios documentos de recursos del NTDC de
VCU sobre atribuciones en línea https://vcuntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=1)
Hay tres documentos breves sobre el tema de atribuciones publicados en este
sitio web. Uno cubre los aspectos básicos de la atribución, otro se enfoca en la
atribución de cónyuge a cónyuge y el otro describe la atribución de padre a hijo.
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Sustento y Manutención en Especie (ISM)
Como la intención del Congreso era que el SSI cubra los costos básicos de
alimento y alojamiento, si un destinatario de SSI recibe alimento y alojamiento
de otra persona, el Seguro Social considerará que estos regalos son un ingreso
no derivado del trabajo. Este tipo específico de ingreso no derivado del trabajo
se llama "sustento y manutención en especie" o ISM. El sustento y manutención
en especie o ISM es el ingreso no derivado del trabajo en forma de alimento o
alojamiento que un individuo elegible recibe como regalo o porque otros lo
pagan.

Determinar el valor del Sustento y Manutención en
Especie
Cuando se determina el valor de ISM, el Seguro Social aplica una de las dos
reglas básicas:
1.

La regla "valor de la reducción de un tercio" o VTR, o

2.

La regla “valor máximo presunto” (PMV).

Estas reglas son mutuamente excluyentes, lo que significa que el Seguro Social
solo puede aplicar una por vez. El personal del Seguro Social cumple con las
políticas sobre la circunstancia exacta en la que cada una de estas reglas debe
aplicarse y estas políticas se relacionan con el tipo específico de vivienda en la
que reside el beneficiario.
La regla de Valor de la Reducción de un Tercio (VTR) se aplica cuando el
individuo elegible vive en el hogar de otro durante un mes calendario completo y
recibe tanto alimentos como alojamiento de parte de esa persona. Cuando se
aplica la regla VTR, el Seguro Social reduce el pago de SSI en un tercio del FBR
actual aplicable. Cuando el Seguro Social valúa el ISM conforme a la regla VTR,
esto realmente resulta en la reducción de un tercio de la tasa SSI base del
beneficiario. Como el objetivo de SSI es cubrir los gastos básicos de alimento y
alojamiento, es razonable que el Seguro Social reduzca el pago si otra persona
paga una parte de los gastos de alimento y alojamiento del individuo.

Ejemplo de la regla VTR:
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Ann y Mustapha, un beneficiario de SSI, deciden vivir juntos en un
departamento que Ann está alquilando. Ann no le cobra alquiler a
Mustapha y él tampoco paga nada por su alimento. Debido a que él
vive en el hogar de otra persona que le brinda tanto alimento como
alojamiento, el Seguro Social valúa el ISM de Mustapha por debajo
de la regla VTR.
El Seguro Social aplica la regla de Valor Máximo Presunto (PMV) cuando un
individuo elegible recibe ISM y la norma VTR no se aplica, lo que significa que el
individuo elegible no vive en la vivienda de otra persona y no recibe alimento y
alojamiento del hogar. Conforme a las normas PMV, el Seguro Social
determinará los gastos de la unidad familiar, luego calculará la cantidad de esos
gastos que representa la proporción “prorrateada” del destinatario de SSI.
Luego, el Seguro Social le preguntará al individuo qué cantidad realmente paga
al dueño de la vivienda y restará ese monto de la proporción prorrateada de
gastos. El Seguro Social cuenta la diferencia como sustento y manutención en
especie hasta un valor máximo presunto de un tercio del FBR actual más los
$20. Si el valor real del sustento y manutención en especie calculado es MENOS
del "valor máximo presunto", el Seguro Social contará esa cifra menor para
ajustar el pago de SSI. Conforme a la regla PMV, el Seguro Social cuenta el
sustento y manutención en especie como ingreso no derivado del trabajo cuando
calcula el monto de beneficio de SSI. Las determinaciones de ISM que el Seguro
Social realiza conforme a la regla PMV son “refutables”. Esto significa que el
individuo elegible puede pedir que se refute la determinación ISM realizada por
el Seguro Social.
Conforme a la regla PMV, el Seguro Social puede considerar el valor real de ISM
y contarlo como ingreso no derivado del trabajo. Si las contribuciones para el
alimento y alojamiento del beneficiario de SSI o pareja elegible exceden el tope
analizado anteriormente, el Seguro Social limita la cantidad de alimento y
alojamiento que se tiene cuenta para el SSI de la persona. Si el concepto de
alimento o alojamiento es pequeño e infrecuente, el Seguro Social puede
excluirlo totalmente de sus consideraciones como ingreso no derivado del
trabajo conforme a la exclusión de ingreso infrecuente o irregular analizada
previamente.
Ejemplo de ISM:
Jose, quien vive solo, recibe ayuda con la comida de su amiga
Ann. Ella le da $150 en comestibles por mes. Jose no tiene otro
ingreso de ninguna otra fuente, aparte de SSI. Para calcular el
ISM contable de Jose, reste $20 de la exclusión de ingreso
general (GIE) de los $150 de ingreso no derivado del trabajo que
Jose recibe para determinar el ingreso contable de Jose. Jose
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recibe $130 de ISM contable. Se debe restar este monto del FBR
actual para que un individuo determine el pago de SSI de Jose.
Si el valor de ingreso no derivado del trabajo del ISM del beneficiario o pareja
elegible es lo suficientemente alto, el Seguro Social le pondrá un tope al monto
que se tiene en cuenta para el beneficiario de SSI. Este tope se llama Valor
Máximo Presunto (PMV) y provee algunas protecciones a beneficiarios de SSI
que reciben ayuda de alimento o alojamiento. El PMV siempre es un tercio del
Índice de Beneficios Federales aplicable + $20. Este es el monto máximo en el
que el Seguro Social podría valuar el ISM. La regla de la PMV garantiza que si el
beneficiario aporta algo del costo de alimentos y alojamiento, no será multado
por más de lo que sería el caso si no hubiera aportado.
Ejemplo de la regla PMV:
En vez de darle a Jose $150 de comestibles, Ann decidió comprar
$500 de comestibles para Jose el mes siguiente. Aunque el Seguro
Social considera los comestibles como un ingreso no derivado del
trabajo, la regla PMV disminuye el efecto sobre los beneficios de
Jose. El PMV limita el valor que el Seguro Social coloca sobre el ISM
en el “máximo presunto” de un tercio del FBR más el $20 GIE.
Aunque Jose esté recibiendo mucho más en comestibles que lo que
recibía antes, el Seguro Social limitó el valor del ISM. El Seguro
Social no reducirá el cheque de Jose más de lo que debería haberse
reducido conforme a la norma VTR: un tercio del FBR.
Las determinaciones de ISM pueden ser muy complejas y a veces el personal
WIPA sin experiencia las malinterpreta. Cuanto tenga dudas, consulte los
cómputos de ISM en la oficina de campo local.
Para más información sobre este tema, consulte el documento de recursos del
NTDC de VCU titulado “Comprensión del Sustento y Manutención en
Especie”, que se encuentra en línea (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=19).
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Informar ingresos en el programa de SSI
La Administración del Seguro Social requiere que todos los beneficiarios del SSI
informen cualquier ingreso que se reciba. Este requisito se aplica de igual
manera al ingreso del trabajo como salarios y al ingreso no derivado del trabajo
como pagos por manutención de hijos o indemnización por accidentes de
trabajo.
En el programa de SSI, muchas cosas pueden afectar la elegibilidad de un
beneficiario para los beneficios, así como el monto del pago del SSI que reciba.
La siguiente lista representa la información más común que los beneficiarios
deben informar al Seguro Social, pero puede haber otros temas que se deban
informar según la circunstancia única del individuo.
•

Ingreso no derivado del trabajo, incluidos los pagos del beneficio del
Título II, los pagos de manutención de hijos o cualquier otro beneficio
en efectivo recibido que no sea salarios.

•

Los salarios o ganancias brutas y las ganancias netas del trabajo por
cuenta propia. Esto incluye los artículos en especie que reciba en
lugar del salario (como comida y alojamiento).

•

Sustento y manutención en especie que reciba de otras personas.
Esto incluye cualquier ayuda con alimento y alojamiento provista por
otra persona.

•

Cambio de dirección.

•

Cambios en el tipo de alojamiento.

•

Cambios en el estado civil.

•

Recursos o activos cerca del límite de recursos del SSI de $2.000 o por
dicho límite.

•

Uso de cualquier incentivo laboral específico.

Cuando dude si el beneficiario debe comunicar alguna información o no, es
mejor recomendarle al beneficiario que vaya e informe al Seguro Social. Si la
información no es pertinente, no se habrá hecho ningún daño. Si la información
es pertinente, haberla comunicado ayudará a garantizar que el Seguro Social
pague los beneficios solo cuando realmente se deban y que el monto del pago
en efectivo del SSI sea correcto. Siempre es mejor trabajar proactivamente
para evitar pagos insuficientes o en exceso cuando sea posible.
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Los destinatarios de SSI pueden notificar información relevante
visitando, llamando o escribiendo a la oficina local del Seguro Social
(https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp). Las personas puede informar los
ingresos derivados del trabajo utilizando el Servicio telefónico de Informe de
Salario del SSI automatizado gratuito https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spottelephone-wage.htm), la aplicación móvil gratuita del SSI para teléfonos
inteligentes de Información de Salarios o la herramienta de informe de salario
en línea “my Social Security” en https://www.ssa.gov/myaccount/.
Puede encontrar más información sobre las opciones para informar en el sitio
web del Seguro Social (https://www.ssa.gov/benefits/ssi/wage-reporting.html).

Cómo el Seguro Social verifica los ingresos –
Redeterminaciones periódicas
El Seguro Social realiza redeterminaciones de SSI periódicas en todos los
destinatarios de SSI. Una redeterminación es una revisión de los factores de
elegibilidad no médicos del beneficiario o de la pareja, como los ingresos, los
recursos y las adaptaciones de alojamiento, para asegurarse de aún ser
elegibles y recibir el pago correcto del SSI. El Seguro Social realiza
redeterminaciones del SSI en intervalos periódicos que pueden variar en función
de la probabilidad de error en el pago que pueda afectar la elegibilidad para el
SSI y el monto de pago de la persona o la pareja. En general, el Seguro Social
realiza una redeterminación para los beneficiarios del SSI, al menos, una vez
por año calendario.
Durante la redeterminación, el personal del Seguro Social examina el ingreso
disponible para el beneficiario del SSI de manera mensual durante todo el
período desde que se realizó la última redeterminación y se determinó el monto
del SSI que realmente se adeudaba. El Seguro Social entonces compara esta
información con los pagos mensuales del SSI que el beneficiario recibió y calcula
cualquier diferencia. No es para nada inusual que haya un pago insuficiente o en
exceso que el Seguro Social deba compensar. Cuando el Seguro Social recupera
un pago en exceso, generalmente lo hace reteniéndolo en futuros pagos de SSI.
Por ley federal, el Seguro Social no puede retener más de un 10% del FBR
actual del SSI para cobrar los pagos realizados en exceso sin consentimiento.
El Seguro Social también recibe información de otras fuentes. Cuando sea
posible, el Seguro Social verificará la información pertinente de otras fuentes
para garantizar elegibilidad, y confirmará que los montos de pago sean
correctos. En realidad existe un retraso entre el mes en el que un individuo
recibe el ingreso y el mes en el que el ingreso se refleja en los pagos de SSI.
Esto se debe a que el programa de SSI utiliza un sistema llamado Contabilidad
Mensual Retrospectiva (RMA) para calcular los montos de pago. En la mayoría
de los casos, los métodos de RMA provocarán una brecha de 2 meses entre el
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momento en que una persona recibió efectivamente otro ingreso y el momento
en que el Seguro Social ajustó la verificación del SSI para reflejar este ingreso.
Sin embargo, tal como se afirmó anteriormente, el Seguro Social realiza
determinaciones de elegibilidad para el SSI utilizando el ingreso mensual actual.
Solo durante el cálculo del pago del SSI, el Seguro Social utiliza procedimientos
de RMA.
Para más información sobre el proceso de redeterminación en el programa SSI,
consulte POMS SI 02305.000 Redeterminaciones de elegibilidad y/o
monto de pago que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502305000).

Un análisis más detallado sobre la Contabilidad Mensual
Retrospectiva
El Seguro Social calcula los pagos de SSI para un mes determinados sobre la
base de las circunstancias de un mes anterior cerrado. Esto se conoce como
Contabilidad Mensual Retrospectiva (RMA). La RMA tiene dos elementos:
•

La prueba de elegibilidad de ingresos, se basa en el ingreso del individuo o
de la pareja, en el mes en el que se hace el cálculo del pago; y

•

El cálculo del pago, que generalmente se basa en el ingreso recibido dos
meses antes del mes para el que se computa el pago.

La elegibilidad es para el mes actual y aplica a ese mes, pero el Seguro Social en
general basa el pago de SSI de un individuo o pareja en el ingreso que recibió dos
meses antes. Nota: La RMA es un cálculo de ingresos. No se aplican otros factores de
elegibilidad; el Seguro Social los considera por separado.

Mes de presupuesto y mes de elegibilidad
El personal del Seguro Social verifica si la persona es elegible y debe un pago
cuando calculan los beneficios de SSI. En la mayoría de los casos, el Seguro
Social analiza el mes en el que la persona recibirá el pago como el mes de
elegibilidad y los dos meses anteriores al mes de elegibilidad como los meses de
presupuesto. Si el beneficiario del SSI no es elegible en un mes determinado de
elegibilidad, incluso si estuviera en el mes de presupuesto, no le corresponde
ningún pago.
Ejemplo de determinación de elegibilidad para el SSI:
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Billie no tuvo ningún ingreso desde enero hasta mayo del año actual.
El 5 de junio, Billie ganó $900 en la lotería. A pesar de que Billie no
tuvo ingresos en el presupuesto de junio mes de abril, no es elegible
para el pago de SSI en junio debido a un exceso en sus ingresos no
derivados del trabajo.
Ciclo de Computación Transitorio
Hay ciertas circunstancias que el Seguro Social no aplica RMA porque no es
posible usar el mes que ocurre dos meses antes del mes de cómputo como el
mes de presupuesto. Esto puede ocurrir cuando un individuo se vuelve elegible
después de un período de no elegibilidad. En estos casos, el Seguro Social utiliza
el Ciclo de Cómputo Transitorio (TCC) para determinar qué mes usar como el
mes de presupuesto. El TCC usa el primer mes que el individuo readquiere los
derechos después de un período de suspensión como el mes de presupuesto
para ese mes y para los siguientes dos meses. Por lo tanto, si una persona no
tiene derecho al pago del SSI en un mes determinado, el primer mes que la
persona sea nuevamente elegible para el SSI será el mes de presupuesto en sí
mismo y durante los próximos dos meses.
Ejemplo de determinación de elegibilidad para el SSI:
Sharon recibió una herencia en agosto que la hizo no ser elegible
para SSI. En septiembre y octubre, ella todavía tuvo más de
$2,000 de la herencia como un recurso, y no fue elegible para
SSI en esos meses. En octubre, Sharon compró un pequeño
condominio que ella había estado alquilando con la herencia
como adelanto. Dado que el condominio es la residencia de
Sharon, está excluido como recurso para el SSI. Sharon es
nuevamente elegible para SSI desde el mes de noviembre.
Sharon trabajó durante noviembre y ganó $275.
Debido a la disposición de RMA, el Seguro Social calculará el SSI
de Sharon para noviembre, diciembre y enero usando el ingreso
de noviembre. Esto se llama ciclo de cómputo transitorio (TCC).
El pago de Sharon en febrero usará el ingreso de diciembre. A
partir de ese momento, el Seguro Social basará los pagos del
SSI de Sharon en el ciclo usual de RMA. Eso significa que el mes
de presupuesto será el mes más cercano entre dos meses antes
del cómputo, o el mes de pago.
La importancia de la RMA
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Es importante entender y estar capacitado para explicar la RMA a los
beneficiarios del SSI. Sin esa información, puede resultar difícil planificar
fluctuaciones en el ingreso mensual que ocurran debido a la disposición de
Contabilidad Mensual Retrospectiva.
Ejemplo de determinación de la RMA:
Stella trabaja y recibe el SSI. En junio, ganó $285. En agosto,
ganó $435. Debido a la RMA, el Seguro Social basa el pago de
agosto de Stella en sus ganancias de junio, no de agosto. En
esta situación, el Seguro Social llamaría al mes de junio el “mes
de presupuesto” para RMA.
Es útil recordar a los destinatarios del SSI que existe un retraso en el efecto que
tienen los ingresos sobre el beneficio en efectivo. Stella, por ejemplo, tendrá
dinero extra para vivir en agosto debido a que sus ingresos fueron mayores y el
Seguro Social basó su SSI en los ingresos más bajos de junio. Sin embargo, en
octubre, cuando Stella no tiene ingresos derivados del trabajo, el Seguro Social
basó su SSI en el mes de agosto, y ella tiene mucho menos ingresos en el mes
para sus gastos diarios. Esta fluctuación, si no se anticipa, puede dejar a alguna
persona sin fondos suficientes para pagar sus gastos diarios en un determinado
mes.
Las disposiciones de la Contabilidad Mensual Retrospectiva son complejas y a
menudo confusas. Es de ayuda tener en cuenta los siguientes puntos:
•

Para la mayoría de los tipos de ingresos, existe un retraso de dos meses
entre el ingreso de una persona y su efecto sobre el pago de SSI.

•

Cuando los pagos comienzan, hay un período de hasta tres meses donde
el monto del pago no fluctuará con los cambios en el ingreso, sino que,
en su lugar, el Seguro Social basará el pago en los mismos ingresos del
mes de presupuesto durante tres meses de pagos.

•

Una vez que el ciclo ha pasado, el programa de SSI restablece el ritmo
de determinación de los montos de pago del beneficio mediante el cálculo
del beneficio en base a un mes que ocurrió dos meses antes del mes de
pago.
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ADVERTENCIA sobre las determinaciones de ingreso
Las determinaciones de ingreso dentro del programa de SSI son
uno de los aspectos más complejos de la administración de estos
beneficios. No importa qué tipo de ingreso tiene un destinatario
de SSI, el Seguro Social sólo puede realizar la determinación
final sobre cuándo y cómo se tiene en cuenta. Este manual solo
toca los conceptos más amplios sobre lo que se tiene en cuenta
como ingreso a los fines del SSI y brinda información muy
general sobre cómo el Seguro Social trata los diferentes tipos de
ingresos. Para conocer las determinaciones sobre tipos
específicos de ingreso, siempre es mejor buscar ayuda en la
oficina de campo local del Seguro Social.
Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento de
recursos del NTDC de VCU titulado “Contabilidad Mensual
Retrospectiva”, que se encuentra en línea (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=4).

Cómo los recursos afectan el SSI
Tal como se explicó anteriormente, el SSI es un programa sujeto a
comprobación de recursos, orientado a personas mayores, ciegas o
discapacitadas que tienen pocos ingresos y recursos. Tanto el ingreso como los
recursos afectan la elegibilidad del SSI, pero, a diferencia del ingreso, los
recursos no afectan el monto de pago del SSI.
Las definiciones básicas de ingreso y recursos que son aplicables al programa
SSI son las siguientes:
Ingreso se define como cualquier artículo que una persona
recibe en efectivo o en especies que puede usarse para alcanzar
sus necesidades de alimento o alojamiento. El Seguro Social
cuenta todo ingreso que una persona elegible recibe a los fines
del SSI en el mes calendario real en que la persona lo recibe.
Recursos se define como el efectivo o cualquier otro bien mueble e
inmueble que una persona (o el cónyuge, si lo hubiese):
•

Posea;

•

Tiene el derecho, autoridad, o poder de convertir en efectivo (si no
está ya en efectivo), y

•

Pueda utilizar sin ningún impedimento legal para su mantenimiento y
manutención.
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El Seguro Social determina la elegibilidad para el SSI con respecto a los recursos
desde el primer momento de cada mes calendario y la aplica para el mes entero.
Los cambios subsiguientes en los recursos dentro del mes no tienen efecto hasta
la determinación de recursos del siguiente mes. En el programa SSI, la
elegibilidad de recursos (o no elegibilidad) existe por un mes entero a la vez. Si
los recursos contables no exceden el límite reglamentario, no tienen efecto
sobre el monto de pago del SSI de una persona. Si los recursos contables
exceden el límite, una persona (o la pareja) no es elegible para un pago del SSI.
Algunos artículos pueden contarse como ingreso y como recursos. Por ejemplo,
una persona que gana la lotería tendría ingresos el mes en que recibe el pago en
efectivo. Si la persona no gasta el dinero para el primer día del mes siguiente,
las ganancias en la lotería son un recurso contable para ese mes y para
cualquiera de los meses adicionales en los que la persona conserva esos fondos.

Límites de recursos en el programa SSI
Para ser elegible para SSI, los recursos contables de una persona no deben
exceder los $2,000 al primer momento de un mes determinado. Para una
pareja elegible (dos destinatarios SSI casados entre sí o presentándose a la
comunidad como casados y viviendo juntos), los recursos contables combinados
de los miembros no deben exceder los $3,000. Si los recursos contables están
por encima del límite al primer día del mes, la persona (o la pareja) no tiene
derecho al pago del SSI o a la cobertura de Medicaid asociada para ese mes. Si
una persona tiene recursos en exceso durante más de 12 meses consecutivos,
debería presentar una nueva solicitud del SSI para poder recibir el SSI y
presentar pruebas de que sus recursos están por debajo del límite
reglamentario.
En algunos casos, los recursos que un miembro de una familia tiene pueden
hacer que una persona no sea elegible para SSI. Si una persona que es elegible
para el SSI está casada, el Seguro Social asume que el cónyuge inelegible
comparte sus recursos con el cónyuge elegible. Si un hijo menor de 18 años
vive con los padres, el Seguro Social puede contar parte de los recursos de los
padres cuando determina la elegibilidad del hijo. Esto se llama “atribución” de
recursos.

Determinaciones del recurso
El Seguro Social realiza redeterminaciones de SSI periódicas en todos los
destinatarios de SSI. Una redeterminación es una revisión de los factores de
elegibilidad no médicos del beneficiario o de la pareja, tales como ingreso,
recursos y tipo de alojamiento para asegurarse de que todavía sean elegibles y
reciban el pago de SSI correcto. El Seguro Social realiza redeterminaciones del
SSI en intervalos periódicos que pueden variar en función de la posibilidad de
error en el pago (por ejemplo, salarios fluctuantes). Durante la
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redeterminación, el Seguro Social examina los recursos disponibles para el
destinatario de SSI al principio de cada mes. Si los recursos contables son
demasiado altos, entonces no hay derecho al pago de SSI. Recuerde que la
elegibilidad con respecto a los recursos es una determinación que el Seguro
Social realiza al principio de cada mes para el mes entero. Por lo tanto, los
cambios en los recursos durante un mes no cuentan hasta el principio del mes
siguiente.

Exclusiones comunes de recursos
No todo lo que una persona posee logra la definición de recurso para el SSI y no
todos los recursos cuentan para el límite reglamentario. La Ley del Seguro Social y
otras leyes federales requieren la exclusión de ciertos tipos y montos de recursos.
A continuación, se incluye una lista de algunos tipos de recursos que el Seguro
Social excluye conforme al programa del SSI.
•

Artículos para el hogar y efectos personales;

•

Aparatos médicos y equipo de adaptación;

•

Algunas pólizas de seguro de vida;

•

La casa en la cual vive el beneficiario;

•

Un automóvil que se usa para transporte;

•

Algunos fondos y espacios para entierro, y seguro de vida asignado
para el proveedor del entierro.

•

La asistencia financiera para estudiantes recibida conforme al Título IV de
la Ley Superior de Educación de 1965 (HEA) o la Oficina de Asuntos
Indígenas (BIA), incluyendo subsidios Pell y Work-Study;

•

Cuentas de Desarrollo Individual (IDA);

•

Saldos de cuentas ABLE hasta $100,000, inclusive; y

•

Algunos fideicomisos.

Ésta no es una lista exhaustiva, y las normas que gobiernan algunas exclusiones
de recursos son complejas. Cuando estén en duda, los CWIC deben consultar la
Guía de Sistemas de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro Social,
contactar a su enlace de asistencia técnica del NTDC de VCU o contactar al
Seguro Social para solicitar una aclaración. La cita de la POMS que enumera las
exclusiones de recursos es SI 01110.210 Recursos Excluidos, y puede
encontrarla en línea en
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501110210)
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Incentivos laborales que crean recursos excluidos
El programa del SSI contiene varias disposiciones especiales que permiten a las
personas separar recursos para utilizarlos en el logro de un objetivo ocupacional o
como parte de un negocio o separar recursos que son necesarios para la
autosuficiencia. Estas disposiciones complejas generalmente requieren de ayuda
del personal del Seguro Social o de los profesionales de WIPA para reclamarlas y la
administrarlas. A continuación se proporciona una breve explicación de estas
disposiciones:

Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS)
Uno de los más poderosos incentivos laborales a los cuales los destinatarios SSI
pueden acceder es el Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS) Un PASS es un
plan formal para obtener un objetivo vocacional. A fin de desarrollar un Plan para
Lograr la Autosuficiencia, la persona debe tener un objetivo vocacional factible,
dinero que no sea del SSI para guardar en el PASS y gastos necesarios para
cumplir con el objetivo. Las personas que desarrollan planes PASS pueden
contribuir parte o todo de sus ingresos contables. También las personas pueden
contribuir al PASS con recursos en efectivo. Los fondos reservados en un PASS
están excluidos, ya sea como ingresos o recursos, durante el PASS. Se analizará
PASS en detalle en la Unidad 7 de este módulo.

Propiedad Esencial para la Autosuficiencia (PESS)
El Seguro Social excluye ciertos recursos o bienes que una persona o pareja
elegible necesitan para la autosuficiencia. La propiedad esencial para la
autosuficiencia (PESS) puede incluir una propiedad usada en una actividad
comercial o empresarial, una propiedad no comercial que produzca ingresos y una
propiedad usada para producir bienes o servicios esenciales para las actividades
diarias de una persona. Existen diferentes normas para considerar una propiedad
esencial para la autosuficiencia en función de si produce ingresos o no. Los
recursos excluidos bajo esta disposición generalmente caen dentro de tres
categorías que se describen a continuación:
1.

Propiedad comercial o propiedad de un empleado: A partir
del 1 de mayo de 1990, el Seguro Social excluye toda propiedad
que un beneficiario utilice para la operación de un negocio o
comercio como propiedad esencial para la autosuficiencia. Para
las personas que trabajan por cuenta propia, esto incluye el
inventario, el edificio donde se aloja el negocio y el efectivo
utilizado para operar el negocio, independientemente de su
valor. El beneficiario debe estar utilizando actualmente la
propiedad tal como lo define el Seguro Social. La empresa no
debe cotizar en bolsa y debe estar activa. El Seguro Social
también excluye los bienes muebles utilizados por un empleado
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para trabajar, como herramientas, equipamiento de seguridad o
uniformes. El Seguro Social excluye estos artículos ya sea que
el empleador solicite o no que el empleado los tenga, siempre
que el beneficiario o solicitante del SSI los esté usando en la
actualidad para trabajar.
2.

Propiedad no comercial utilizada para producir bienes o
servicios esenciales para las actividades diarias: El
Seguro Social excluye hasta $6,000 del patrimonio neto de las
propiedades no comerciales utilizadas para producir bienes o
servicios esenciales para las actividades diarias. Un ejemplo
podría ser una parcela de tierra que la familia utiliza para
producir vegetales para consumo propio. Otro ejemplo podría
ser la cría de ganado cuyo objetivo es el consumo en la mesa
familiar.

3.

Propiedad no comercial que produzca ingresos:
Finalmente, el Seguro Social excluye hasta $6,000 del
patrimonio neto de las propiedades no comerciales que
produzcan ingresos si producen un ingreso neto anual de, al
menos, el 6% del patrimonio neto excluido. Si el patrimonio
neto es mayor a $6,000, el Seguro Social contará solamente el
monto por sobre $6,000 hasta el límite permitido del recurso.
Un ejemplo de este tipo de propiedad es la propiedad alquilada.

Transferencia de recursos
El Seguro Social no solo observa qué recursos tiene un solicitante o un
beneficiario del SSI, sino también si la persona ha transferido recursos
contables a otra persona en el último tiempo. En función de cómo la
persona transfiera los recursos, el Seguro Social puede determinar si la
transferencia es válida o inválida.
Transferencias inválidas
A partir del 14 de diciembre de 1999, regalar o transferir un recurso por
menos del valor justo de mercado puede resultar en un período de
inelegibilidad para el SSI por hasta 36 meses. La cantidad de meses de
inelegibilidad depende del valor del recurso que la persona transfiera,
pero no puede exceder los 36 meses.
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El período de no elegibilidad depende del valor del recurso transferido por la
persona.
Para solicitudes iniciales, el Seguro Social preguntará a todos los solicitantes del
SSI si transfirieron algunos recursos fueron transferidos dentro de los 36 meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del SSI. En las
redeterminaciones del SSI, el Seguro Social preguntará a los destinatarios del
SSI si transfirieron algunos recursos desde la última revisión del Seguro Social.
El Seguro Social computará el período de no elegibilidad usando las siguientes
reglas:
1.

Primero, determinará la diferencia total entre el valor real de
todos los recursos que una persona venda o transfiera y lo que
la persona recibió por el recurso.

2.

Luego, dividirá ese valor por el monto total del Índice de
Beneficios Federales actual del SSI, más el monto total del pago
complementario estatal (si lo hubiese) en función del tipo de
alojamiento de la persona.

El resultado de este cálculo representa el número de meses que la persona no
será elegible para recibir un pago de SSI, hasta un máximo de 36 meses. El
cálculo es más complejo para las parejas elegibles o cuando está involucrada la
atribución cónyuge-a-cónyuge.
Existen algunas circunstancias especiales en las cuales el Seguro Social permite
transferencias que no producen la inelegibilidad para el SSI. Las mismas se
describen a continuación:

Transferencias válidas
Una transferencia válida está basada en un acuerdo legalmente vinculante.
Cuando existe una transferencia válida, la persona no posee más el recurso.
Tanto la venta de un recurso como regalarlo son transferencias válidas. Si una
persona vende un recurso por lo que vale (valor justo de mercado o FMV), no se
aplica el período de 36 meses de inelegibilidad. Sin embargo, lo que la persona o
la pareja elegible recibe por la venta puede ser contabilizado como un recurso en
el mes siguiente a la transferencia si la persona o la pareja retiene el recurso. Por
ejemplo, la persona posee una parcela de tierra valuada en $5,000 que no es un
recurso excluible, por lo tanto, la persona no es elegible para el SSI. Si la
persona vende el inmueble en abril y recibe $5,000, este dinero, si lo retiene, se
contabilizará como recurso en mayo. Entonces la persona no debería ser elegible
para el SSI si excediese el límite de $2,000.
Para más información sobre las transferencias de recursos, consulte POMS SI
01150.000 Otras disposiciones de recursos Subcapítulo Tabla de
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Contenidos que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150000).

Acuerdos de beneficio condicional
Una persona que cumple con todos los otros requerimientos de SSI, pero está
por sobre el límite de recursos porque posee un exceso de recursos no líquidos,
puede recibir beneficios condicionales de SSI por hasta nueve meses. La
persona debe aceptar por escrito vender el exceso de recursos y rembolsar al
Seguro Social por los beneficios de SSI pagados por el Seguro Social con lo
recaudado de la venta de los recursos. Los recursos no líquidos son los recursos
que no están en efectivo o que una persona no puede convertir en efectivo
dentro de los 20 días laborables.
Los beneficios condicionales se pagan por hasta nueve meses mientras la
persona intenta vender el bien inmueble. Los bienes inmuebles incluyen tierras
o edificios. Mientras intenta vender los bienes muebles (como los automóviles),
una persona puede recibir beneficios condicionales del SSI por hasta tres meses.
Los pagos de beneficios condicionales son pagos en exceso que la persona debe
devolver.
Los beneficios condicionales no pueden comenzar hasta que el Seguro Social
prepare, firme y acepte un "acuerdo de beneficios condicionales". Para ser
elegible para una exclusión “condicional” de bienes en exceso, se debe cumplir
con las siguientes circunstancias:
1.

Los recursos líquidos de la persona no deben exceder tres veces
el Índice de Beneficios Federales (FBR) aplicable.

2.

El (Los) beneficiario(s) del SSI acuerda(n) por escrito:
a. Vender el recurso al valor de mercado actual dentro de un
período específico; nueve meses para bienes inmuebles, tres
meses para bienes muebles.
b. Usar lo recaudado de la venta para devolver el exceso de
pago de los beneficios condicionales.

Después de nueve meses de que persona intente sin éxito vender el exceso de
bienes inmuebles, el Seguro Social excluirá la propiedad siempre que la persona
siga haciendo todo lo posible en forma razonable para venderla. Estos pagos son
beneficios regulares, y la persona no debe pagarlos.
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NOTA: El Seguro Social permitirá una extensión de tres meses
para disponer del bien mueble por una justa causa. Una justa
causa existe cuando circunstancias que escapan el control de
una persona le impiden adoptar las medidas requeridas para
hacer todo lo posible en forma razonable por vender. Ejemplos
de ello pueden ser que la persona no reciba una oferta para
comprar la propiedad, o que esté incapacitada por una
enfermedad.
Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento de
recursos del NTDC de VCU titulado “Cómo los recursos afectan la
elegibilidad para el SSI”, que se encuentra en línea (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=6).

Período de suspensión de 12 meses
Cuando un beneficiario del SSI pierde la elegibilidad para los pagos en efectivo
debido a razones que no sean ingresos derivados del trabajo, se produce la
inelegibilidad para el SSI. La inelegibilidad comienza el primer día del mes en el
cual el ingreso o los recursos exceden los límites reglamentarios, o la persona
deja de cumplir con otro factor de elegibilidad (por ejemplo, una persona es
encarcelada). Si bien los beneficiarios no son elegibles para el SSI en ese
momento, la mayoría no son “excluidos” del programa de SSI. A menos que la
inelegibilidad haya sido causada por la recuperación médica, a partir del primer
mes de inelegibilidad, las personas comienzan un período de suspensión de
hasta 12 meses. El período de suspensión de 12 meses es una protección de
suma importancia para los beneficiarios del SSI, la cual, desafortunadamente,
es posible que no entiendan o conozcan.
Una suspensión es una pérdida de los beneficios en efectivo del SSI o de la
cobertura de Medicaid 1619(b). Se hace efectiva siempre el primer día del mes
en el cual una persona ya no cumple con todos los requisitos de elegibilidad del
SSI. Esto puede deberse a un exceso de recursos o ingresos (no derivados del
trabajo), por ser encarcelado en una institución penal, por ya no cumplir con los
requisitos de ciudadanía o por cualquier otra razón de inelegibilidad no
relacionada con una discapacidad. En el caso de las personas que pierdan su
elegibilidad para SSI a causa de una mejora médica, sus beneficios NO se
suspenden, sino que se extinguen.
El período de suspensión de 12 meses generalmente permite a una persona
después de 12 meses consecutivos de la fecha efectiva de una suspensión
recuperar la elegibilidad y hacer que el Seguro Social le restablezca los
beneficios sin tener que presentar una nueva solicitud. Antes de que el Seguro
Social pueda restablecer los beneficios, la persona debe notificar al Seguro
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Social que los recursos están por debajo de los límites reglamentarios y
restablecer la elegibilidad para el (los) mes(es) no pago(s). NO hay límite para
el número de veces que un destinatario puede mudarse al estado de suspensión
y fuera de este.
Los CWIC deben entender que, en el programa de SSI, la suspensión NO
significa finalización. La finalización significa que el Seguro Social ha cerrado
por completo el expediente de una persona. Una persona en estado de
suspensión no está obteniendo beneficios, pero aún se encuentra activa en el
sistema informático del Seguro Social. El sistema informático del Seguro Social
finaliza automáticamente ciertos expedientes del SSI después de 12 meses
consecutivos de suspensión. El Seguro Social notifica a la mayoría de los
beneficiarios por escrito cuando el Seguro Social está cerca de finalizar su
participación en el programa (hacia el final del período de suspensión de 12
meses).
La pérdida de la elegibilidad del SSI debido a la recuperación médica produce la
extinción, no la suspensión. Una vez que el Seguro Social cierra el expediente
de una persona debido a la recuperación médica, dicha persona debe apelar
para ser restablecida o solicitar nuevamente los beneficios bajo un nuevo
período de elegibilidad.
Para más información sobre el período de suspensión de 12 meses, consulte
POMS SI 02301.205 - Suspensión y restablecimiento de elegibilidad que se
encuentra en línea (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502301205).

Parejas elegibles
El Seguro Social define una pareja elegible como dos personas elegibles para el
SSI que están:
•

Legalmente casadas conforme a las leyes del estado donde tienen su
residencia permanente; o

•

Viviendo juntas en el mismo hogar y que aparecen en la comunidad en
la que viven como marido y mujer; o

•

Determinadas por el Seguro Social para tener derecho tanto a los
beneficios del Seguro Social del esposo o la esposa como del cónyuge del
otro.

Las parejas elegibles solamente existen cuando ambos miembros de la pareja son
elegibles para el SSI, no cuando una persona elegible para el SSI esta casada con
un cónyuge que no es elegible. Por esta razón, la atribución cónyuge-a-cónyuge en
la cual el Seguro Social "considera" que los ingresos o los recursos de un cónyuge
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que no es elegible están disponibles para la persona elegible nunca es aplicable a las
parejas elegibles.
Las parejas elegibles pueden existir cuando ningún miembro está realmente en el
estado de pago en efectivo de SSI. Un ejemplo de esto sería cuando ambos
miembros de una pareja elegible están trabajando y en estado 1619(b). El término
“pareja elegible” solamente aplica a los destinatarios de SSI, no a los beneficiarios
de los programas de beneficio por discapacidad del Título II (SSDI/CDB/DWB). En
algunos casos, una pareja elegible puede también ser una pareja “concurrente”.
Esto significa que ambos miembros son elegibles para SSI y uno o ambos también
reciben un beneficio de Título II de algún tipo.

Relaciones matrimoniales y SSI
Dos personas no necesitan estar legalmente casadas para que el Seguro Social
las considere en una “relación matrimonial” a los fines del SSI. La Ley del
Seguro Social dispone que dos personas que no están legalmente casadas, pero
que viven en el mismo hogar están en una "relación matrimonial" a los fines del
SSI si aparecen en la comunidad donde viven como marido y mujer. Esta
disposición está referida como “apariencia” por el Seguro Social. Se aplica aun
en estados que no reconocen el sistema del Common Law.
NOTA IMPORTANTE: A partir del 20 de junio de 2014, el Seguro
Social ha publicado nuevas instrucciones que permiten a la agencia
procesar más reclamos en los que una relación entre personas del
mismo sexo afecta la elegibilidad o el derecho a recibir beneficios.
Estas instrucciones son la respuesta a la decisión de la Corte
Suprema en la causa Estados Unidos vs. Windsor, que declaró
inconstitucional el Artículo 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio.
Esta reciente política permite que el Seguro Social reconozca algunas
de las relaciones legales no conyugales como matrimonios para
determinar el derecho a beneficios. Estas instrucciones también le
permiten al Seguro Social comenzar a procesar muchos reclamos en
los estados que no reconocen matrimonios o relaciones legales no
conyugales entre personas del mismo sexo. El Seguro Social
consultó al Departamento de Justicia y determinó que la Ley del
Seguro Social requiere que la agencia cumpla la ley estatal con
respecto a los casos de Seguro Social. La nueva política también
aborda reclamos por Ingreso Complementario del Seguro (SSI)
basados en las relaciones entre personas del mismo sexo.
Para más información, por favor
visite www.ssa.gov/people/same-sexcouples
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El Seguro Social generalmente acepta la argumentación de una persona acerca
de si existe una relación matrimonial. Sin embargo, el Seguro Social realizará
una serie de preguntas para decidir si una relación de "apariencia" existe cuando
las circunstancias son inciertas. La agencia utiliza el formulario SSA-4178,
Cuestionario sobre Estado Civil, para este fin. El formulario incluye las
preguntas indicadas a continuación:

Cuestionario de relación matrimonial del Seguro Social
•

¿Por qué nombres se les conoce?

•

¿Cómo presenta a la otra persona a sus amigos, familiares, y a otros?

•

¿Cómo está dirigido el correo a usted y a la otra persona?

•

¿Hay cuentas, cuotas, contratos, declaraciones de impuestos, u otros
documentos que los muestren a ustedes dos como marido y mujer?

•

¿En el nombre o nombres de quién ustedes alquilan o compran el lugar
donde viven?

El Seguro Social considera que dos personas no están ya casadas para los fines
de SSI en la fecha en que:
•

Algún miembro de la pareja muere;

•

Finaliza una anulación o divorcio;

•

Algún miembro de la pareja comienza a vivir con otra persona como si
fuera su cónyuge;

•

El Seguro Social decide que la persona no es el cónyuge de la otra a
los fines de los beneficios del Seguro Social del esposo o la esposa, si
el Seguro Social consideró a las personas casadas debido a ese
derecho; o

•

Los miembros de una pareja que el Seguro Social determina que
aparecen como marido y mujer comienzan a vivir en hogares
separados (con algunas excepciones).

Si los miembros de una pareja informan al Seguro Social que su relación de
“apariencia” ha terminado, pero ellos continúan en el mismo hogar por motivos
financieros, el Seguro Social solicitará información sobre la pareja apoyándose
en el hecho de que terminaron su relación y están haciendo lo posible por vivir
en hogares separados.
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Determinaciones con parejas elegibles
Existen algunas diferencias significativas en la forma en que el Seguro Social
trata a las parejas elegibles respecto de la forma en que trata a las personas del
SSI cuando determina ya sea la elegibilidad para el SSI o el monto del beneficio
en efectivo. El Seguro Social básicamente trata a los dos miembros de una
pareja elegible como si fueran una persona. El Seguro Social considera los
ingresos combinados de la pareja (derivados y no derivados del trabajo) al
calcular el monto del beneficio como pareja. Además, el Seguro Social aplica la
GIE de $20 y la exclusión de ingreso derivado del trabajo de $65 (analizado en
la próxima unidad de este módulo) solo una vez a la pareja, aun cuando ambos
miembros tengan ingresos. El Seguro Social también combina y deduce los
incentivos laborales de las parejas elegibles, según corresponda. Finalmente, el
Seguro Social resta el total de ingresos contables de la pareja del FBR de la
pareja (como opuesto al FBR individual) y da la mitad del cheque ajustado a
cada miembro de la pareja. El Seguro Social se refiere a estas normas como
"normas de cálculo para parejas".
El Seguro Social también aplica diferente límites de recursos a las parejas
elegibles y a las personas elegibles cuando determina la elegibilidad SSI.
Actualmente, los recursos contables no deben valer más de $2,000 para una
persona y $3,000 para una pareja elegible. El Seguro Social establece el valor
de los recursos combinados de una pareja (tanto dinero como bienes), resta
todas las exclusiones permitidas y luego compara ese monto con el límite de
recursos de la pareja de $3,000 al momento de realizar las determinaciones de
elegibilidad. El Seguro Social realiza estas determinaciones al comienzo de cada
mes y se aplican para el mes entero. Debido a esta norma, los cambios
subsiguientes en los recursos no tienen efecto hasta la determinación de
recursos del siguiente mes.
En su mayor parte, el Seguro Social aplica las exclusiones de recursos a las
parejas elegibles de la misma manera en que las aplica a las personas. Sin
embargo, en ciertos casos, el Seguro Social tiende a tratar a una pareja elegible
como si fueran una persona. Por ejemplo, el Seguro Social excluiría solo un
hogar de una pareja elegible, a pesar de que haya involucrada dos personas.
Además, el Seguro Social excluirá solamente un automóvil por pareja.
Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento de
recursos del NTDC de VCU titulado “Parejas elegibles”, que se encuentra en
línea (https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=21).
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Pagos adelantados por emergencia y Pagos
inmediatos
Los Pagos adelantados por emergencia (EAP) y Pagos Inmediatos (IP) son dos
maneras de realizar pagos a las personas por medio de un Giro de Terceros a
quienes les corresponden beneficios por discapacidad y tienen una emergencia
económica. Los pagos adelantados por emergencia están disponibles solo para
las personas que el Seguro Social determine que son elegibles para el SSI. El
Seguro Social realiza pagos inmediatos a los beneficiarios del SSI y a los
beneficiarios del Título II, así como a los beneficiarios concurrentes que reciben
beneficios del SSI y del Título II.

Pagos Adelantados por Emergencia (EAP)
Los EAP son pagos agilizados que se realizan a través del Sistema de Pago de
Terceros (TPPS) de la oficina de campo (FO) del Seguro Social a un reclamante
inicial del SSI que:
•

Tiene una emergencia económica, y

•

Es elegible para los beneficios del SSI, pero aún el Seguro Social no ha
pagado el reclamo.

A una persona le debe corresponder los beneficios de SSI para recibir un EAP; esta
disposición NO se aplica a las personas que reciben beneficios por discapacidad del
Título II. Una persona puede recibir un EAP si recibirá los beneficios del SSI en
función del hallazgo de una presunta discapacidad o ceguera.
Una emergencia económica existe cuando el reclamante del SSI no tiene ingresos o
recursos suficientes para enfrentarse a una amenaza inmediata para la salud o la
seguridad, tales como la falta de alimento, vestimenta, alojamiento o atención
médica. Una emergencia puede ocurrir cuando una persona tiene recursos líquidos,
pero no puede acceder a ellos lo suficientemente rápido para hacer frente a una
amenaza inmediata para la salud o la seguridad. Cuando no exista prueba en
contrario, el Seguro Social aceptará la argumentación de la persona de que no tiene
suficiente dinero para hacer frente a una amenaza inmediata para su salud o
seguridad.
Para más información sobre los pagos adelantados por emergencia, consulte la
POMS aquí:
SI 02004.005 Pagos adelantados por emergencia
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004005)
DI 11055.245 Pagos adelantados por emergencia (EAO) en caso de
discapacidad y ceguera
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0411055245)

Página | 136

Pago Inmediato (IP)
El Seguro Social estableció pagos inmediatos (IP) en 1985 para realizar pagos
agilizados a los beneficiarios en extrema necesidad de fondos en forma más rápida
que el período de cinco a siete días requerido para entregar los pagos preparados
por Tesorería. Los pagos inmediatos se aplican a los beneficiarios del SSI y del
Título II, así como también a los casos concurrentes, y el Seguro Social los creó
para ayudar a las personas que no califican para los EAP. Para que el Seguro
Social aún considere realizar un pago inmediato, el caso debe cumplir los
siguientes criterios:
•

Casos de SSI: Existe un pago demorado de un reclamo inicial, pagos
retrasados o interrumpidos, o no existe recibo de un pago emitido.

•

Casos de Título II: Se debe un pago por una acción de suspensión de
pago, por falta de pago o por un reclamo procesado recientemente.

Para recibir un IP, el beneficiario debe tener una necesidad económica inmediata
de pago (es decir, una necesidad de alimentos, alojamiento, tratamiento médico,
etc.) que no pueda satisfacerse razonablemente por medio de otros recursos
disponibles en la comunidad. En los casos del Título II, cada beneficiario que
cumple con los requisitos puede recibir un IP, pero el Seguro Social debe realizarle
el pago a esa persona (o al beneficiario representante de la persona) directamente
(por ejemplo, un padre no puede recibir un IP para su hijo elegible, a menos que
sea su beneficiario). Cada pago del hijo requiere un IP separado.
El Seguro Social considera que tanto los EAP como los IP son pagos por adelantado
de los pagos por discapacidad futuros del SSI o del Título II, y el Seguro Social
debe cobrarlos más adelante. No son dinero adicional que le corresponde a la
persona. El personal del Seguro Social debe realizar los EAP y los IP cuando las
personas cumplan con los criterios. Consulte el cuadro que sigue para comparar
las disposiciones del EAP y el IP.

Comparación de los EAP y los IP
Criterios

EAP

IP

Autoridad

Artículo 1631(a) de la Ley del
Seguro Social

Decisión del Comisionado

SSI o Título II

SSI

SSI y/o Título II

Cuándo

Sólo reclamos iniciales

Reclamos iniciales o postelegibilidad
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Criterios

EAP

IP

Límite de
dinero

Índice de beneficios federales +
nivel de Pago
Suplementario

Título II y SSI total de $999

Frecuencia

Una vez por reclamo

N/A

Cobro

Seis cuotas mensuales; o la
totalidad en una sola vez de un
pago retroactivo

Desde el primer pago regular

Prioridad

EAP antes de IP

EAP antes de IP

POMS

SI 02004.005

SI 02004.100

Para más información sobre los pagos inmediatos, consulte la POMS aquí:
SI 02004.100 Pagos inmediatos (IP)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004100)
RS 02801.010 Criterios y proceso para el pago inmediato (IP)
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302801010)

Conclusión
Los beneficios que el Seguro Social paga conforme al Título XVI de la Ley del
Seguro Social (SSI) son muy diferentes a los beneficios que paga conforme al
Título II de la Ley del Seguro Social. El SSI está basado en las necesidades; los
ingresos y los recursos disponibles para la persona o la pareja elegible para
satisfacer las necesidades de alimento y alojamiento afectan los montos de los
pagos.
El tipo de alojamiento de las personas también afecta el monto de los pagos. Si
la persona vive con otras personas y no paga su proporción prorrateada de
alimentos y alojamiento, por ejemplo, el Seguro Social reduce el beneficio del
SSI hasta un tercio.

Investigación independiente
Una fuente rica de información para los consumidores sobre el
programa del SSI se encuentra en el "Spotlights" del SSI. Estas breves
discusiones de temas específicos del SSI hacen grandes folletos para los
beneficiarios. Spotlights puede encontrarse en el siguiente sitio web del Seguro
Social (http://www.socialsecurity.gov/ssi/links-to-spotlights.htm)
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Comprender el SSI. Este es un excelente recurso en línea que cubre todos los
aspectos importantes del programa del SSI. La versión actual de este recurso
está disponible en línea (https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm).
Una guía al SSI para grupos y organizaciones. Este es un excelente recurso
para profesional que trabajan con destinatarios del SSI (www.ssa.gov/pubs/EN05-11015.pdf).
La Tabla de Contenidos principal de las citas de POMS relacionadas con
el programa del SSI
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restricttocategor
y=05).
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Unidad de Competencia 6 –
Incentivos laborales y de SSI
Introducción
En la unidad anterior, brindamos información muy breve acerca de los
cálculos que se usan para determinar cuánto será el pago del SSI del
beneficiario para un mes determinado. Los cálculos están designados a
ayudar a que el Seguro Social determine cuánto del ingreso del trabajo y
del ingreso no derivado del trabajo se considera “contable” en un mes
determinado. El Seguro Social resta este ingreso contable de la tasa de
SSI del beneficiario para determinar el pago adeudado mensual ajustado.
Esta unidad brinda información detallada sobre cómo el Seguro Social
determina el ingreso contable en el programa SSI y trata algunos de los
incentivos laborales que se usan para reducir el ingreso contable derivado
del trabajo. Los CWIC deben comprender estos incentivos laborales para
asistir a los beneficiarios en el acceso a estas valiosas herramientas
cuando van a trabajar.

Cómo el ingreso derivado del trabajo afecta los
Pagos en efectivo de SSI – El cálculo de SSI
El personal del Seguro Social aplica los cálculos estándar presentados en
esta unidad después de haber evaluado todos los ingresos que el
beneficiario recibe y aplicado todas las demás exclusiones deducibles. En
la Unidad 5, se proporcionó una gran cantidad de información sobre tipos
específicos de ingresos no derivados del trabajo que el Seguro Social
excluye cuando realiza las determinaciones de elegibilidad de SSI y
cuando calcula el monto de los pagos en efectivo de SSI que se adeudan.
El Seguro Social aplica omisiones adicionales a los ingresos del trabajo
antes de los cálculos estándar, esto incluye:
• Pagos de crédito tributario por ingresos derivados del trabajo y
pagos de crédito tributario por hijos;
• Hasta $30 de ingreso derivado del trabajo en un trimestre
calendario si es infrecuente o irregular.
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Exclusiones de los ingresos derivados del trabajo en el
Programa de SSI
Los incentivos laborales que se enumeran en esta sección se presentan
en el orden de aparición en el cálculo del pago de SSI y este orden se
determina según la regulación federal. Realizar los cálculos en orden es
fundamental para proporcionar un cálculo aproximado bastante preciso
del pago mensual de SSI a los beneficiarios. Recuerde, sólo el Seguro
Social puede decidir en última instancia si algunos de estos incentivos
laborales se aplican. El CWIC sólo puede ayudar al beneficiario a calcular
el efecto del trabajo en los pagos de SSI. Las exclusiones del ingreso
derivado del trabajo aplicables a los beneficios de SSI son las siguientes:
• Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE):
Exclusión del ingreso para personas menores de 22 años, y que
asisten regularmente a la escuela.
• Exclusión de ingreso general (GIE): Exclusión de $20 de
cualquier tipo de ingreso, derivado o no derivado del trabajo,
que tiene el beneficiario de SSI. Si el beneficiario de SSI no
tiene un ingreso no derivado del trabajo o menos de $20 de
ingreso no derivado del trabajo, el Seguro Social puede deducir
el resto de la exclusión de $20 del ingreso bruto de la persona.
• Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE): El
Seguro Social excluye los primeros $65 del ingreso después de
restar la Exclusión por ingresos del trabajo estudiantil (SEIE) y/o
Exclusión general por ingresos (GIE) aplicables.
• Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad
(IRWE): El Seguro Social define los IRWE de la misma manera
según el programa SSI que los define bajo el programa del Título
II. Sin embargo, el Seguro Social utiliza la deducción de manera
diferente en los dos programas. En el programa de Título II, el
Seguro Social utiliza los IRWE para evaluar el valor del trabajo
para determinar si representa una Actividad Sustancial y
Lucrativa (SGA). En el programa de SSI, las IRWE son un medio
para aumentar el pago de SSI para rembolsar parcialmente los
gastos no cubiertos relacionados con el trabajo a los individuos.
• La exclusión de 1/2 de ingresos o la “compensación de uno
por dos”: La exclusión de “1/2” permite que el Seguro Social
excluya la mitad de los ingresos que restan después de haber
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aplicado las deducciones para las exclusiones mencionadas
anteriormente. Debido a este incentivo laboral los beneficiarios de
SSI siempre están mejor económicamente cuando deciden
trabajar.
• Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE): Si el
receptor de SSI cumple con la definición de ceguera reglamentaria,
puede deducir cualquier ítem que cumpla con la definición de IRWE
y elementos adicionales que cumplen con la definición de BWE. Se
brinda una explicación detallada de BWE en esta unidad.
• Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS): Un PASS les
permite a las personas deducir ingresos contables, o excluir
recursos que de otra forma podrían reducir o eliminar el pago de
SSI. Un PASS es un acuerdo entre el Seguro Social y el
beneficiario. El beneficiario se compromete a tomar pasos de
aumento progresivo para lograr un objetivo profesional específico.
El plan permite que el beneficiario use "ingreso contable" o
recursos para pagar bienes o servicios necesarios para alcanzar el
objetivo. A su vez, el Seguro Social reemplaza los gastos de PASS
aumentando el pago del beneficio de SSI del individuo hasta el FBR
máximo para el estado en el que vive. En la Unidad 7 de este
módulo se analizará PASS de forma exhaustiva.
Para determinar ingreso “contable”, el Seguro Social aplica incentivos laborales y
otras exclusiones de ingresos al ingreso derivado y no derivado del trabajo. El
Seguro Social luego resta el ingreso contable del Índice de Beneficios Federales
(FBR) que aplica al individuo o a la pareja elegible. El Seguro Social utiliza una FBR
de la pareja elegible cuando los destinatarios de SSI están casados o se presentan
ante la comunidad como si estuvieran casados. Las disposiciones de vivienda de la
persona y si se manifiesta o no el sustento y manutención en especie también puede
afectar la FBR. Las personas y parejas elegibles que vivan en el grupo familiar de
otra persona y reciban valores de sustento y manutención en especie en su totalidad
según la regla VTR tienen una FBR reducida. Para una revisión de sustento y
manutención en especie, consulte la Unidad 5. Finalmente, la FBR típicamente
cambia cada año calendario para reflejar los aumentos del costo de vida.
Tasas de Beneficio Federal de SSI para el 2021
•

$794 para personas

•

$529 para personas que tienen ISM completo valorado según la regla VTR

•

$1,191 para parejas - elegibles para SSI
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•

$794 para parejas elegibles para SSI que tienen ISM completo valorado
según la regla VTR

Después de que el Seguro Social determina el FBR aplicable y deduce el ingreso
contable total, lo que queda es el pago de SSI ajustado. Si los beneficiarios son una
pareja elegible, el Seguro Social divide el monto a la mitad y lo envía en dos pagos,
un cheque para cada miembro de la pareja.
Tenga en cuenta que el Seguro Social restará el ingreso contable derivado del
trabajo recibido en años anteriores de cualquier FBR que estableció para ese año.
Para un listado completo de las FBR anteriores, consulte POMS SI 02001.020
Título XVI - Incrementos de tasas y cuadros de tasas
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502001020#b)

Hoja de cálculos de SSI
A continuación hay una hoja de cálculos para que el personal WIPA use
cuando calcula los pagos de SSI. Para que el cálculo aproximado de pagos
de SSI sea lo más exacto posible, recuerde seguir los pasos de cálculo en
orden. También es importante recordar que no todas las formas de
ingreso derivado o no derivado del trabajo se tienen en cuenta debido a
numerosas normas federales. Usando el cuadro a continuación, los CWIC
llegarán a un cálculo aproximado del pago de SSI ajustado que puede
variar del pago real si el Seguro Social permite otras exclusiones o
deducciones menos comunes según las circunstancias únicas del
destinatario. Los CWIC deben asegurar que los destinatarios de SSI
comprendan que las hojas de cálculo de SSI estándar utilizadas por
proyectos WIPA sólo dan como resultado pagos ajustados aproximados.
Sólo personal del Seguro Social puede determinar el monto de pago de SSI
ajustado real.
NOTA: Se proporciona la Hoja de cálculos de SSI como una
plantilla en blanco al final de esta unidad. También está disponible
en el sitio web de NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=2)
Después del siguiente ejemplo está la explicación de esta hoja de cálculo.
Paso

Cálculo

1. Ingreso no derivado del trabajo
2. Exclusión de ingreso general (GIE)

−
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Paso

Cálculo

3. Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=

4. Ingreso Bruto Derivado del Trabajo
5. Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
(SEIE)

−

6. Subtotal
7. Exclusión de ingreso general (si no se usó arriba)

−

8. Subtotal
9. Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE)

−

10. Subtotal
11. Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

−

12. Subtotal
13. Dividir por 2
14. Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)

−

15. Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

=

16. Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
17. Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

+

18. Deducción PASS

−

19. Total de Ingreso Contable

=

20. Tasa SSI básica (verificar VTR)
21. Total de Ingreso Contable

-

22. Pago de SSI ajustado

=

Página | 145

Instrucciones detalladas para completar la Hoja de
cálculos de SSI
1.

Calcular el Ingreso Contable No Derivado del Trabajo:

Incluir el ingreso recibido por una persona u otro miembro de una pareja
elegible como por ejemplo:
•

Beneficios del Título II u otros (aparte de SSI);

•

El Sustento y Manutención en Especie (ISM) por un valor menor al de
la regla de Valor Máximo Presunto (PMV);

•

Cualquier otro ingreso no derivado del trabajo que no se excluye en la
Ley (véase Unidad 5).

Coloque el resultado en la línea “ingreso no derivado del trabajo” de la hoja de
cálculo.
Reste la Exclusión de Ingreso General (GIE) de $20.
El resultado es el ingreso contable no derivado del trabajo (CUI) Escriba el
resultado en la línea Ingreso Contable No Derivado del Trabajo en la tercera
línea de cálculo, y también en la línea de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo que aparece en la línea 16 de la hoja de cálculo.
2.

Calcular los Ingresos contables

Sume cualquier ingreso derivado del trabajo que un individuo o cualquier
miembro de la pareja elegible haya recibido en un mes, incluyendo:
•

Ingresos brutos pagados en el mes por todo el trabajo;

•

Valor de ingreso en especie recibido como remuneración por el
trabajo;

•

1/12 de los ingresos netos por trabajo por cuenta propia (NESE)
promediado en todo el año calendario.

Coloque los ingresos brutos mensuales totales en la línea Ingreso derivado del
trabajo (línea 4 de la hoja de cálculo).
Si el individuo o cualquier miembro de una pareja elegible es estudiante Edad
22, reste la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE). Restar los $65
de Exclusión por Ingresos Derivados del Trabajo. Recuerde, las parejas
elegibles sólo recibirán una Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo de $65.
Reste el valor delos Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE)
aplicables en cualquier individuo o miembro de una pareja elegible que trabaje.
NO reste los gastos de trabajo de personas ciegas en esta línea.
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Divida el subtotal por 2.
Si el individuo o miembro de una pareja elegible cumple con la definición de
ceguera reglamentaria, reste cualquier Gasto de trabajo de personas ciegas
(BWE) aplicable, si corresponde.
El remanente es el Ingreso Contable Derivado del Trabajo (CEI). Coloque los
ingresos contables en la línea 15 y en la línea 17.

3.

Determine el total de ingreso contable

Sume el Ingreso Contable No Derivado del Trabajo al Ingreso Contable
Derivado del Trabajo. Luego reste las deducciones PASS
correspondientes a este total combinado para determinar el Total de
Ingreso Contable (CI).
4.

Determine el pago de SSI

Coloque la FBR que corresponda (recuerde el Valor más bajo de la FBR de la
Reducción de un tercio si se aplica VTR), reste el Ingreso contable total (CI), y el
resultado es el cálculo aproximado del pago de SSI.
Errores comunes que se deben evitar en los cálculos de SSI:
•

Cuando se calcula un pago de SSI, no lo muestre nunca en la hoja de
cálculo de SSI como una cifra negativa. Esto confunde a los
beneficiarios.

•

No aplique nunca exclusiones de ingreso derivado del trabajo no
utilizadas al ingreso no derivado del trabajo.

•

No traslade una parte no utilizada de la exclusión mensual para el uso
en los meses subsiguientes.

•

La exclusión por ingreso general de $20 y por ingreso derivado del
trabajo de $65 se aplican sólo una vez a una pareja elegible, aunque
ambos miembros tengan ingresos, ya que el ingreso derivado del
trabajo de la pareja se combina cuando el Seguro Social determina los
pagos de SSI.

•

Como el objetivo del cálculo de SSI es determinar el pago de SSI
durante un mes determinado, nunca coloque el pago actual de SSI de
la persona en la línea “Ingreso no derivado del trabajo” ya que el SSI
no lo cuenta nuevamente.

•

Algunos incentivos laborales se aplican sólo a los programas de
discapacidad de Título II y no se aplican al programa de SSI. Uno de
ellos se llama subsidio. El subsidio no se aplica a los beneficios de SSI
una vez que el Seguro Social encuentra elegible a alguien y esa
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persona comienza a recibir pagos, por lo tanto no aparece nunca en el
cálculo de SSI.
•

Recuerde que una persona o pareja elegible para SSI puede tener
varias exclusiones. Use todas las exclusiones que se apliquen a la
situación de la persona o pareja elegible.

•

No cambie el orden de los pasos del cálculo. Los pasos deben respetar
este orden por las reglamentaciones federales. No respetar el orden
hará que el monto de pago aproximado no sea correcto.

•

Cuando calcula los pagos, asegúrese de que la persona sepa que el
Seguro Social tiene la última palabra en cualquier cálculo, o en la
aplicación de cualquier exclusión.

•

Finalmente, recuerde que en la mayoría de las circunstancias, hay un
retraso de dos meses entre el ingreso de la persona y el pago de SSI
ajustado que se ve afectado por dicho ingreso. Para más información,
vea la sección sobre Contabilidad mensual retrospectiva (RMA) de la
Unidad 5 de este módulo.

Ejemplos de cálculos de SSI
Ahora que hemos analizado el resto de las deducciones que utiliza el Seguro
Social al calcular los pagos de SSI, presentamos algunos ejemplos de cómo se
realizan los cálculos.

Ejemplo de una persona que vive en su propio grupo familiar, sin
ingresos, pero con $320 de ingresos no derivados del trabajo.
Paso

Cálculo

Ingreso no derivado del trabajo

$320.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

= $300.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

0

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)
Sub-total

0
−0
0
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Paso
Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)
Sub-total
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

Cálculo
−0
0
−0

Sub-total

0

Dividir por 2

0

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas
(BWE)

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

=0

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

$300.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

+0

Deducción PASS

−0

Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

=$300.00
$794,00

Total de Ingreso Contable

−$300.00

Pago de SSI ajustado

=$494,00

Pago de SSI ajustado

$494.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido
Ingreso bruto derivado del trabajo recibido
Subtotal

+$320.00
+0
=$814.00

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$814.00
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Ejemplo con ingresos de $885 pero sin ingresos no derivados del
trabajo:
Paso
Ingreso no derivado del trabajo

Cálculo
0

Exclusión de ingreso general (GIE)

−0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=0

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil

$885.00
0

Sub-total

$885.00

Exclusión de ingreso general (si no se usó arriba)

− $20.00

Subtotal

$865.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE)

− $65.00

Subtotal

$800.00

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

−0

Sub-total

$800.00

Dividir por 2

$400.00

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

−0
=$400.00

0
+$400.00
-0
=$400.00
$794.00

Total de Ingreso Contable

−$400.00

Pago de SSI ajustado

=$394.00

Página | 150

Paso

Cálculo

Pago de SSI ajustado

$394.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

+0

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$885.00

Subtotal

=$1,279.00

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$1.279,00

Ejemplo de Sustento y Manutención en Especie (ISM)
La Unidad 5 de este módulo analiza el sustento y manutención en especie (ISM).
Cuando el Seguro Social valora ISM según la regla de valor máximo presunto
(PMV), trata el ISM como un tipo de ingreso no derivado del trabajo que no es
efectivo, pero es para alimento o alojamiento, o algo que se convertirá en
alimento y alimento.
Si la persona vive en el grupo familiar de otra y recibe alojamiento y alimento en
ese grupo familiar, el Seguro Social valorará el ISM según la regla VTR. Esto
significa que la persona realmente tendrá una tasa de SSI básica más baja a los
fines del cálculo y esa tasa es siempre dos tercios de la FBR actual.
Los siguientes tres ejemplos simplifican cómo ISM afecta el cálculo de SSI. El
ISM puede ser el único ingreso, o puede ocurrir cuando otros ingresos no
derivados del trabajo están involucrados.
Ejemplo de ISM valorado usando la regla PMV:
James vive con su hermano en un departamento. Lo único que James paga del
costo de su proporción de alimento y alojamiento es $100 por mes de
comestibles. El Seguro Social determina que James recibe ISM valorado según
la regla PMV por un monto de $200 por mes. James también tiene un trabajo
en el que gana aproximadamente $125 por mes.
Paso

Cálculo

Ingreso no derivado del trabajo

$200.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

= $180.00
$125.00
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Paso

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil
Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

Cálculo

−0
$125.00
−0

Sub-total

$125.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00

Subtotal
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

$60.00
−0

Sub-total

$60.00

Dividir por 2

$30.00

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

=$30.00

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

$180.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

+$30.00

Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

-0
=$210.00
$794.00

Total de Ingreso Contable

−$210.00

Pago de SSI ajustado

=$584.00

Pago de SSI ajustado

$584.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+200 (ISM)
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Paso

Cálculo

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$125.00

Subtotal

=$909.00

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$909.00

Ejemplo cuando el Seguro Social valor al ISM según la regla PMV
en el monto máximo:
Para demostrar cómo funciona la regla PMV cuando el Seguro Social valora el
ISM en el monto real máximo (un tercio de FBR +$20), supongamos que James
continúa pagando $100 por mes por el costo de comestibles, pero su proporción
restante de los gastos del grupo familiar es en realidad $400. Afortunadamente,
el Seguro Social no restará los $400 totales de James como ingresos no
derivados del trabajo. En virtud de la norma PMV, el monto MÁXIMO de ISM
que el Seguro Social puede restarle a James es un tercio de FBR actual ($265)
más $20 o $285 en 2021. James en realidad recibe ISM de su hermano por un
monto de $400, pero el programa SSI solo valorará el valor de ISM al monto
máximo de $285.
Paso

Cálculo

Ingreso no derivado del trabajo

$285.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

= $265.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

$125.00

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

$125.00
−0

Sub-total

$125.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00
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Paso
Subtotal
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

Cálculo
$60.00
−0

Sub-total

$60.00

Dividir por 2

$30.00

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

=$30.00

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

$265.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

+$30.00

Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

-0
=$295.00
$794.00

Total de Ingreso Contable

−$295.00

Pago de SSI ajustado

=$499.00

Pago de SSI ajustado

$499.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+$285.00

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$125.00

Subtotal

=$909.00

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$909.00+ ayuda con
gastos del hogar que no
se contaron con ISM

Página | 154

Ejemplo de cuando el Seguro Social valora el ISM según la regla del
valor de una reducción de un tercio (VTR):
En este ejemplo, supongamos que James continúa viviendo con su hermano en
un departamento, pero James no paga nada de su proporción prorrateada de los
gastos del grupo familiar. Su hermano paga todos los gastos de alojamiento y
alimento de James sin que James haga contribución alguna. Cuando esto
sucede, el Seguro Social determina que James recibe ISM completo y aplica la
regla VTR. La regla VTR simplemente reduce la tasa básica que el Seguro Social
utiliza en los cálculos de SSI. El Seguro Social NO lo aplica como una forma de
ingreso no derivado del trabajo. James continúa trabajando en un empleo de
tiempo parcial donde gana un promedio de $125 por mes.

Paso
Ingreso no derivado del trabajo

Cálculo
0

Exclusión de ingreso general (GIE)

−0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=0

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

$125.00

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

Sub-total

=$125.00

Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

−$20.00

Subtotal

$105.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00

Subtotal
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

$40.00
−0

Subtotal

$40.00

Dividir por 2

$20.00

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

−0
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Paso
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Deducción PASS

Cálculo
=$20.00
0
+$20.00
-0

Total de Ingreso Contable

=$20.00

Tasa SSI básica (verificar VTR)

$529.00

Total de Ingreso Contable

−$20.00

Pago de SSI ajustado

=$509.00

Pago de SSI ajustado

$509.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+0

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$125.00

Subtotal

=$634.00

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$634.00

En todos estos cálculos es evidente que la forma en la que el Seguro
Social toma en cuenta el ISM puede afectar el monto del pago de SSI. El
Seguro Social determina si alguien tiene ISM o no y si valorar o no el ISM
conforme a la regla PMV o VTR. Es importante que los CWIC comprendan
que este puede ser un factor al momento de calcular cómo el trabajo
afectará los beneficios.

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE)
La Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE) es un incentivo laboral
que permite a ciertos beneficiarios del SSI, menores de 22 años y que concurren
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regularmente a la escuela, excluir un monto específico de ingreso bruto derivado
del trabajo por mes hasta una exclusión máxima anual. La SEIE disminuye el
monto contable de ingresos derivados del trabajo, de esta manera permite que
los destinatarios del SSI conserven una mayor parte del cheque del SSI cuando
trabajan. En muchos casos, la SEIE permite a los estudiantes probar sus
capacidades para trabajar sin experimentar reducción alguna en el cheque del
SSI.
Solamente los beneficiarios del SSI que cumplen con todos los criterios de
elegibilidad SEIE reciben este importante incentivo laboral. Para calificar para la
SEIE una persona debe:
•

Tener menos de 22 años,

•

Concurrir regularmente a la escuela, instituto o capacitación para
prepararse para un trabajo pago, y

•

Trabajar.

Según las reglas actuales de SEIE, todo beneficiario de SSI menor de 22 años,
que sea un estudiante que asista a la escuela en forma regular y que trabaje es
elegible para esta exclusión.

Concurrir regularmente a la escuela
Concurrir regularmente a la escuela significa que la persona toma uno o
más cursos de estudio y concurre a clases:
•

En un instituto o universidad por lo menos 8 horas por semana en un
sistema de semestre o trimestre;

•

En los grados 7 a 12 por lo menos 12 horas por semana;

•

En un curso de capacitación para prepararlo para un empleo pago
durante al menos 15 horas por semana si el curso involucra práctica
en comercio o 12 horas por semana si no involucra práctica en
comercio. Esta capacitación incluye programas para combatir la
pobreza, como Job Corps y cursos apoyados por el gobierno para la
propia mejora o

•

Por menos de la cantidad de tiempo indicada anteriormente por
motivos fuera del control del estudiante, como una enfermedad, o si
las circunstancias justifican la carga de crédito o asistencia reducida.

Ejemplos de la asistencia a la escuela
Asistencia a la escuela de menos de las horas requeridas:
Kim es una estudiante con una discapacidad física que asiste a
la escuela vocacional solamente un día a la semana debido a la
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falta de disponibilidad de transporte. Si bien su inscripción para
la asistencia es de menos de 12 horas por semana, Kim califica
como asistente regular a la escuela porque la falta de transporte
es una circunstancia ajena a su control.
Inscripción en un curso especial de estudio: Edward es un
estudiante de 19 años que asiste a una escuela secundaria
pública. No asiste a clases regulares, pero recibe una
capacitación especial para satisfacer las habilidades de mejora
propia tales como peinarse el cabello, vestirse y comer. Edward
no es un estudiante para los fines de SSI pese a la asistencia al
establecimiento de la escuela secundaria porque no está
asistiendo a un programa para los grados de 7º a 12º.
Estudiante en un curso de capacitación: Sara es una
estudiante de 21 años que asiste a la Escuela Perkins para Ciegos.
Está en un curso de capacitación 20 horas por semana. Sara pasa
15 horas por semana aprendiendo habilidades de oficina y 5 horas
por semana aprendiendo habilidades de acicalamiento personal.
Al final del curso, Sara podrá utilizar sus habilidades de oficina
para un trabajo pago (protegido o en un mercado laboral
competitivo). Las 15 horas por semana que pasa aprendiendo las
habilidades de oficina reúnen las horas de asistencia requeridas y
la califica como estudiante para los fines de SSI.

Tipos adicionales de estudiantes
Además de los requisitos generales mencionados más arriba, una persona
puede calificar como estudiante en cualquiera de las siguientes categorías
siempre que cumpla con los criterios adicionales:
Estudiantes educados en el hogar
La educación en el hogar es un programa educativo privado en el que un
padre o tutor educa al estudiante en el hogar. Es un programa de estudio
que el estudiante completa por elección propia. El Seguro Social
considera que un estudiante de educación en el hogar asiste
regularmente a la escuela si recibe instrucción en el hogar en los grados
de 7º a 12º durante al menos 12 horas a la semana. La instrucción en el
hogar debe realizarse de acuerdo con las leyes de educación en el hogar
del estado o de otra jurisdicción de la residencia del estudiante.
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Estudiantes recluidos en el hogar
Un estudiante recluido en el hogar es una persona que cesa la presencia
real física en el aula debido a una enfermedad, lesión u otra circunstancia
fuera del control del estudiante. Un estudiante recluido en el hogar
puede asistir regularmente a la escuela si:
• Debe quedarse en el hogar debido a una discapacidad;
• Estudia una asignatura o asignaturas que son impartidas en una
escuela en los grados de 7º a 12º, facultad, universidad o
agencia de gobierno; y
• Tiene un tutor o visita en el hogar de la escuela que imparte el
estudio o la capacitación.
Escuela en línea
En vigencia a partir del 21 de agosto de 2015, el Seguro Social puede
considerar a la educación en línea como una forma de asistencia regular a
la escuela, si el estudiante cumple con determinados requisitos. Una
escuela en línea es aquella que ofrece cursos por internet a los
estudiantes. Las escuelas en línea varían considerablemente en los
métodos que utilizan para proporcionar educación a los estudiantes. Las
siguientes son algunas de las características de las escuelas en línea:
• aulas virtuales;
• correo electrónico para la presentación de tareas y para la
comunicación con los maestros;
• teléfono para la comunicación con los maestros;
• acceso a los maestros, ya sea en línea, por teléfono o en persona;
• cumplimiento de créditos y realización de pruebas;
• requisitos del tiempo pasado en línea monitoreado por la escuela e
• instrucción individualizada.
El Seguro Social considera a un destinatario que recibe su educación a
través de la escolarización en línea se considera un estudiante que asiste
regularmente a la escuela si:
• estudia una asignatura o asignaturas que son impartidas en una
escuela en línea en los grados de 7º a 12º, en una facultad,
universidad o agencia de gobierno; y
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• la escuela en línea está autorizada por las leyes del estado en el
que está ubicada. En el caso de una escuela extranjera, esta
escuela puede calificar siempre que sea parte de un sistema
escolar secundario o post secundario en un país o
establecimiento aprobado o autorizado por las autoridades
educativas en ese país para proporcionar educación secundaria o
post secundaria.
Para más información, consulte POMS SI 00501.020 Estudiante – SSI
que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020#c4).

Aplicación de la exclusión por ingresos del trabajo
estudiantil
El Seguro Social aplica la SEIE a los ingresos brutos de un estudiante
antes de cualquier otra exclusión permitida. El Seguro Social excluirá
ingresos brutos hasta un monto máximo por mes hasta que el
beneficiario agote la exclusión SEIE completa anual, o la persona deje de
ser elegible para SEIE por cumplir 22 años o dejar de asistir a la escuela.
El Seguro Social establece el monto de exclusión SEIE máxima mensual y
el monto de exclusión máxima anual para cada año calendario. El
máximo anual de SEIE se aplica al año calendario que comienza en enero
y finaliza en diciembre. El Seguro Social excluirá todos los ingresos
recibidos en un mes hasta el máximo mensual actual siempre y cuando la
persona no se haya alcanzado el máximo anual.
A partir de enero de 2001, el Seguro Social indexa los montos SEIE
anualmente, esto significa que aumentan (o al menos permanecen igual)
cada año en enero. A continuación, los importes mensuales y anuales
actuales y anteriores
Para Meses

Exclusión máxima
por mes

Exclusión anual
máxima

En años calendarios antes
de 2001

$400.00

$1,620.00

En año calendario 2001

$1,290.00

$5,200.00

En año calendario 2002

$1,320.00

$5,340.00

En año calendario 2003

$1,340.00

$5,410.00
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Para Meses

Exclusión máxima
por mes

Exclusión anual
máxima

En año calendario 2004

$1,370.00

$5,520.00

En año calendario 2005

$1,410

$5,670

En año calendario 2006

$1,460

$5,910

En año calendario 2007

$1,510

$6,100

En año calendario 2008

$1,550

$6,240

En año calendario 2009

$1,640

$6,600

En año calendario 2010

$1,640

$6,600

En año calendario 2011

$1,640

$6,600

En año calendario 2012

$1,700

$6,840

En año calendario 2013

$1,730

$6,960

En año calendario 2014

$1,750

$7,060

En año calendario 2015

$1,780

$7,180

En año calendario 2016

$1,780

$7,180

En año calendario 2017

$1,790

$7,200

En año calendario 2018

$1,820

$7,350

En año calendario 2019

$1,870

$7,550

En año calendario 2020

$1,900

$7,670

En año calendario 2021

$1,930

$7,770

En años futuros, el Seguro Social ajustará anualmente el monto mensual y el
límite anual en base a cualquier incremento en el índice del costo de vida. La
SEIE puede aplicarse además de otras exclusiones permitidas tales como,
Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE), Plan para Lograr la
Autosuficiencia (PASS), o Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE). El Seguro
Social siempre deduce la SEIE del ingreso derivado del trabajo primero, antes de
aplicar cualquier otro incentivo laboral.
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Ejemplo de SEIE:
Alfonzo tiene 20 años y concurre a un instituto. Tiene una
pasantía de verano y ganará $2,000 por mes durante el verano.
Alfonzo trabajó medio tiempo al principio del año, ganando $600
por mes, y regresará a ese trabajo el 1º de septiembre. Alfonzo
no tiene ingresos no derivados del trabajo.

Ingresos de Alfonzo:
2021 Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Ago
ro ero zo ril yo io io sto
Ingre
600
sos

600

600

Septie Octu
mbre
bre

60
2,0 2,0 2,00
600
0
00 00
0

600

Novie
mbre

Dicie
mbre

600

600

600

Alfonzo y la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE)
Ya que Alfonzo cumple con el criterio de concurrir
regularmente a la escuela, es menor de 22 años y tiene
ingresos derivados del trabajo, se aplica la SEIE. Esto
significa que el monto que el Seguro Social excluye estará
sujeto a los límites mensuales y anuales. El cuadro de
abajo mostrará cómo funciona esto.
2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Ingresos

600

600

600

600

600 2,000 2,000 2,000

SEIE

600

600

600

600

600 1,930 1,930

Usado

600

1,200

910

1,800 2,400 3,000 4,930 6,860 7,770

2021 continuación Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos

600

600

600

600

SEIE

0

0

0

0

Usado

7,770

7,770

7,770

7,770

Alfonzo usó su última SEIE en agosto. Para agosto, el Seguro
Social podría excluir solamente $910, dejando los ingresos
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contables de $1,090. Durante el resto del año, Alfonzo no tiene
acceso nuevamente a la SEIE. En enero del próximo año, ya que
Alfonzo aún será menor de 22 años y habrá asistido
regularmente a la escuela, estará habilitado para acceder a la
SEIE para ese año calendario.

Pago aproximado para Alfonzo para agosto de 2021:
Paso
Ingreso no derivado del trabajo

Cálculo
0

Exclusión de ingreso general (GIE)

−0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=0

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

$2,000.00

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−$910.00

Subtotal

$1,090.00

Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

− $20.00

Subtotal

$1,070.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00

Subtotal

$1,005.00

Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)
Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

−0
$1,005.00
$502.50
−0
=$502.50
0
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Paso

Cálculo

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

+$502.50

Deducción PASS

−0

Total de Ingreso Contable

=$0

Tasa SSI básica (verificar VTR)

$794.00

Total de Ingreso Contable

−$502.50

Pago de SSI ajustado

=$291.50

Pago de SSI ajustado

$291.50

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+0

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$2,000.00

Subtotal

=$2,291.50

Gastos PASS, BWE o IRWE

−0

Resultado Financiero Total

=$2,291.50

Parejas elegibles y Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
(SEIE)
Como el Seguro Social puede aplicar la SEIE a las personas que están casadas,
¿cómo funciona? Recuerde que el Seguro Social considera a una pareja elegible
como una unidad para los fines de SSI. Una pareja elegible obtiene una
Exclusión de Ingreso General de $20, y una Exclusión de Ingreso Derivado del
Trabajo de $65. Los límites de recursos para una pareja son de $3,000 en lugar
de los límites individuales de $2,000. Las parejas elegibles solamente pueden
excluir una casa, en la cual viven, y un auto familiar. Desafortunadamente,
ellos sólo llegan a excluir un máximo mensual conforme a la SEIE, con un límite
anual para la pareja siendo el mismo que para un individuo.
El siguiente cuadro describe lo que sucede con las parejas elegibles:
SI…

ENTONCES…

Ningún miembro de la pareja elegible
trabaja

No hay SEIE.
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SI…

ENTONCES…

Ningún miembro de la pareja concurre
regularmente a la escuela

No hay SEIE.

Un miembro de la pareja trabaja, y el
otro concurre regularmente a la escuela

No hay SEIE.

Un miembro de la pareja es menor de 22
años, trabaja y concurre a la escuela
mientras el otro miembro trabaja, pero no
concurre a la escuela

Los ingresos de un miembro elegible para
SEIE están sujetos a la SEIE, pero no los
ingresos del otro miembro de la pareja.

Ambos miembros de la pareja son menores
de 22 años, trabajan y concurren
regularmente a la escuela

Los ingresos de ambos miembros de la
pareja están sujetos a la SEIE, pero
solamente se puede aplicar 1 deducción
total hasta el máximo mensual. Las
deducciones mensuales SEIE pueden
aplicarse al ingreso combinado de la pareja
hasta que se alcance el máximo anual.
Para los fines de SEIE, esta pareja será
tratada como si fueran una sola persona.

NOTA: Es improbable que un CWIC en la práctica diaria
encuentre estudiantes que también sean miembros
elegibles de una pareja. Marcar este cuadro para
referencia para cuando aparezca la situación. Sin embargo,
recuerde, que la mayoría de las situaciones SEIE serán
beneficiarios de SSI individuales que son menores de 22
años y que concurren regularmente a la escuela.
Aplicar la SEIE durante los períodos de inasistencia
Una persona continúa siendo un estudiante a fines de la SEIE cuando las clases
finalizan si la persona realmente asistió a las clases en forma regular justo antes
de que finalizaran las mismas e:
•

Informa al Seguro Social que tiene intenciones de continuar con la
asistencia regular cuando la escuela abra nuevamente; o

•

En realidad continúa con la asistencia regular cuando la escuela abre
nuevamente.

Para la mayoría de los estudiantes, esto permitiría que el Seguro Social aplique
la SEIE al empleo de verano cuando la escuela no se encuentra abierta. Cuando
un destinatario de SSI se gradúa de la escuela y no tiene intenciones de
continuar con la escuela posteriormente, la SEIE se aplicará al último mes
durante el cual asistió a la escuela y luego se acabará. Cuando un estudiante
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cambia su intención de regresar, y no regresa a la escuela, ya no se considera a
esa persona un estudiante a partir de la fecha efectiva del mes que cambió de
intención.
En algunos casos, el asesor o el maestro de un estudiante puede considerar que
el estudiante debe permanecer fuera de clases por un período breve para
permitirle seguir estudiando o capacitándose. POMS ordena al personal del
Seguro Social que considere al destinatario como un estudiante que asiste
regularmente a la escuela, instituto o capacitación que lo prepara para un
trabajo pago durante este tipo de inasistencia.

Cómo el seguro social verifica el estado del estudiante
El Seguro Social verifica la categoría de estudiante durante el proceso de
redeterminación de SSI. Una persona puede documentar la inscripción
escolar al presentar un expediente escolar tal como una tarjeta de
identificación, recibo de matrícula u otra prueba comparable. Si la
persona no tiene ninguna prueba para presentar, el Seguro Social puede
contactar a la escuela para verificar la asistencia. Si el Seguro Social
conoce la categoría de estudiante del hijo, generalmente se aplicará la
SEIE automáticamente cuando el estudiante informe los ingresos. No
obstante, el Seguro Social recomienda que una persona indique
claramente el estado del estudiante por escrito al notificar al Seguro
Social sobre el empleo. El estudiante no necesita un formulario ni
proceso especial para solicitar la SEIE.
Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestro documento de
recurso del NTDC de VCU titulado: “Hoja de datos de la Exclusión por
Ingresos del Trabajo Estudiantil” que se puede encontrar en línea
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=7)

IRWE y SSI
Así como en el programa de discapacidad del Título II, los Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad (IRWE) para los destinatarios del SSI
permiten la deducción del valor de los bienes y servicios:
• Que estén relacionados con la discapacidad o con una
incapacidad por la que la persona recibe tratamiento de un
proveedor de atención médica,
• Que sea necesario para trabajar,
• Que se pague del bolsillo del beneficiario y no se reembolse por
cualquier otra fuente,
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• Que sea razonable, y
• Que se pague en el mes en el cual la persona recibió los
ingresos, aunque el Seguro Social puede prorratear el costo de
los elementos durables en un período de 12 meses.
Las personas deben tener recibos para probar que pagaron todos los
gastos aprobados. El Seguro Social decide si un artículo puede deducirse
o no como IRWE.

Cuándo las personas pueden deducir IRWE
•

Los pagos que el beneficiario realiza por artículos necesarios para
trabajar son deducibles si la persona con una discapacidad adquiere el
artículo antes o después de que comienza a trabajar, si necesita el
artículo para trabajar.

•

Los pagos que el beneficiario realiza por servicios son deducibles si el
beneficiario recibe los servicios mientras está trabajando. El Seguro
Social puede realizar las deducciones por servicios aunque una
persona deba dejar el trabajo temporalmente para recibir dichos
servicios. Los costos de cualquier servicio que una persona reciba
antes de comenzar a trabajar no son deducibles.

•

El monto de un IRWE que el Seguro Social deduce de los ingresos
derivados del trabajo es el monto total permitido (sujeto a límites
razonables) que la persona con discapacidad paga por el artículo o
servicio. El Seguro Social generalmente no determina el monto
deducido asignando una cierta parte del gasto a la actividad laboral y
una cierta parte a la actividad no laboral (por ejemplo, 40% del tiempo
en el trabajo y 60% del tiempo en la casa). Los servicios de atención
pueden ser una excepción a esta normal general, dependiendo de la
situación.

•

Cuando se determina un ingreso contable en un cálculo del SSI, los
IRWE no son deducibles del ingreso derivado del trabajo si el Seguro
Social deduce el ingreso usado para la compra del artículo o servicio
relacionado con la incapacidad, como parte de un Plan para Lograr
Autosuficiencia (PASS) para el mismo período.

•

Las deducciones de las facturas brutas de un negocio que el Seguro
Social usa para determinar las ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE) no se pueden deducir nuevamente como IRWE. Si el
gasto cumple con las normas IRS para un gasto legítimo comercial, el
Seguro Social debería aplicarlo siempre para reducir el NESE dado que
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este método tiene el beneficio de rebajar el ingreso contable tanto
para los impuestos como para el SSI.
•

El Seguro Social puede pagar algunos IRWE de manera recurrente.
Por ejemplo, en algunos casos el costo del equipo durable (respirador,
silla de ruedas, etc.) se puede pagar en un período de tiempo bajo un
plan de cuotas. Además del costo del artículo comprado, serán
deducibles el interés y otros cargos normales (por ejemplo, impuesto a
las ventas) que paga una persona con una discapacidad paga para
comprar el artículo. Generalmente, será deducible el monto que
mensualmente paga la persona.

•

Parte o todo el IRWE de una persona no puede ser periódico (por
ejemplo, la persona con una discapacidad realiza un pago total por un
artículo o servicio). El Seguro Social puede deducir dichos gastos no
recurrentes ya sea por completo en un mes o puede prorratearlos
durante un período de 12 meses consecutivos. El Seguro Social
utilizará el método que brindará más beneficios, incluyendo el monto
del pago del SSI en dichos casos.

•

Una persona con una discapacidad puede pagar un anticipo sobre un
artículo relacionado con la incapacidad, o posiblemente un servicio, y
continuar realizando pagos mensuales. El Seguro Social deducir
dichos anticipos completamente en un mes, o se asignan sobre un
período de 12 meses consecutivos, lo que sea más beneficioso.

•

Cuando una persona con una discapacidad alquila un artículo durante
el trabajo, el monto deducible permitido es el cargo mensual real. Si
realiza los pagos de alquiler de una forma que no sea mensual (por
ejemplo, semanal), es necesario para computar los montos de pago
mensual. Tal como sucede con otros costos, el pago del alquiler está
sujeto a la disposición de límites razonables.

•

No son deducibles los pagos realizados por la persona con una
discapacidad por servicios prestados a alguien más. Los pagos son
deducibles solamente cuando se proveen los servicios al beneficiario, o
por el uso de los artículos por parte éste. Por ejemplo, cualquier pago
realizado por una persona con una discapacidad por el cuidado de su
hijo no es deducible.

Todas las normas mencionadas arriba aplican al programa del Título II, excepto
cuando se especifica lo contrario. Cuando las personas reciben SSI y beneficios
por discapacidad del Título II, el monto completo pagado por el artículo o el
servicio es deducible cuando el Seguro Social determina si el trabajo es una SGA
y el Seguro Social también deduce el monto de los ingresos contables cuando el
programa SSI calcula el monto de pago de SSI. De esta manera, los

Página | 168

beneficiarios concurrentes pueden solicitar el IRWE de dos formas diferentes
para los dos beneficios diferentes.
Ejemplo de IRWE con el ingreso derivado y no derivado del trabajo:

Kathleen trabaja y recibe SSI. Tiene un ingreso no
derivado del trabajo de $150 por mes de una anualidad que
sus padres le compraron cuando cumplió 21 años. Trabaja
20 horas por semana a $10 por hora. Recibirá cuatro
cheques de pago en el mes, cada uno representando una
semana de trabajo. Esto da como resultado el Ingreso
Derivado del Trabajo mensual de $800 durante la mayoría
de los meses y un aproximado de $1,000 durante los
meses cuando recibe cinco cheques de pago. Kathleen no
es estudiante ni menor de 22 años, así que no es elegible
para la SEIE. Vive en un estado que no provee pagos de
SSI. Kathleen cubre todos sus gastos de vida. Toma un
transporte especial que el Seguro Social considera un
IRWE. Ese transporte cuesta $120 por mes.
Paso

Cálculo

Ingreso no derivado del trabajo

$150.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

= $130.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

$800.00

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

$800.00
−0

Sub-total

$800.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00

Subtotal

$735.00
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Paso
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

Cálculo
− $120.00

Subtotal

$615.00

Dividir por 2

$307.50

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

−0
=$307.50
$130.00
+$307.50
-0
=$437.50
$794.00

Total de Ingreso Contable

−$437.50

Pago de SSI ajustado

=$357.50

Pago de SSI ajustado

$357.50

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+$150.00

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$800.00

Subtotal
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

=$1,307
− $120.00
=$1,187.50

NOTA: Por favor consulte las plantillas de desarrollo en el
Módulo 6 para Gastos de Trabajo Relacionados con una
Incapacidad
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Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Las personas que reciben SSI debido a la ceguera reglamentaria son
elegibles para un incentivo laboral adicional. El Seguro Social se refiere a
este incentivo laboral como Gastos de Trabajo para Ciegos o BWE.
Además de los bienes o servicios que el Seguro Social normalmente
deduciría según las disposiciones de IRWE detalladas anteriormente, las
disposiciones de BWE también permitirán la exclusión de cualquier otro
artículo relacionado con el trabajo que una persona pague de su bolsillo.
La mayor diferencia entre el BWE y el IRWE es que los BWE no necesitan
estar relacionados con alguna discapacidad.
RECUERDE: ¡Las disposiciones de Gastos de Trabajo para Ciegos
aplican SOLAMENTE en el programa SSI! Los BWE sólo se aplican a
los destinatarios de SSI cuando cumplen con la definición de ceguera
reglamentaria del Seguro Social y reciben beneficios exclusivamente
basados en la ceguera.
Los ejemplos incluyen, entre otros:
•

Impuestos estatales y federales

•

Cuotas sindicales

•

Aportes obligatorios

•

Uniformes

•

Servicios de lectura

•

Servicios de conductor

•

Costos del cuidado de un animal

•

Guardería

•

Transporte

•

Comidas consumidas en el trabajo

•

Equipo de adaptación comprado por el beneficiario.
NOTA: El Seguro Social puede deducir solamente los BWE del
ingreso derivado del trabajo; el Seguro Social no puede utilizar
la exclusión de BWE para reducir el ingreso contable no derivado
del trabajo.

En la mayoría de los casos, es seguro asumir que cualquier persona que recibe
un SSI debido a su ceguera y gana más de $85 por mes debería tener al menos
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varios BWE para solicitar. El CWIC debería ayudar al beneficiario a identificar
los tipos de BWE que está realizando y debería estimar el costo promedio total
de estos BWE cuando presenta la solicitud de BWE al Seguro Social para una
determinación formal.

Deducciones de incentivos laborales para beneficiarios ciegos
Si una persona cumple con la definición de ceguera reglamentaria, y
recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social Título II y el SSI, hay
que tener en cuenta algunas cosas:
•

Las disposiciones de BWE SOLO se aplican al beneficio de SSI. Los
BWE no existen en el programa de discapacidad del Título II.

•

Para el Título II, el nivel de SGA es mayor para las personas que
cumplen con la definición de ceguera reglamentaria.

•

Los CWIC no deberían asumir que alguien cumple con la definición de
ceguera reglamentaria del Seguro Social. El Seguro Social necesita
hacer una determinación formal antes de que las personas ciegas
puedan acceder a los incentivos laborales especiales.

•

Las determinaciones SGA nunca se aplican a los solicitantes del SSI
que cumplen con la definición reglamentaria de ceguera.

•

Recuerde que el Seguro Social deduce los IRWE conforme al Título II
para personas ciegas, y la definición es la misma que para cualquier
otro. Sin embargo, en el programa SSI, todos los bienes y servicios
que normalmente cumplirían con la definición de IRWE también
cumplirían con la definición de BWE, además de los gastos que
solamente aplicarían como BWE. En casi todos los casos, una persona
que recibe el SSI debido a su ceguera debería solicitar gastos
permitidos como un BWE en vez de un IRWE ya que este le brinda
mayor reducción en el ingreso contable derivado del trabajo. Más
adelante en esta unidad encontrará ejemplos que muestran cómo el
Seguro Social aplica esta deducción.

Ejemplo si Kathleen fuera ciega:
En el siguiente ejemplo, se agregaron $200 a los gastos laborales
aproximados que no cumplirían los criterios de IRWE, pero reunirían
los criterios de BWE. Esto sólo se aplica si Kathleen reúne el estándar
de discapacidad de la ceguera reglamentaria.
Paso
Ingreso no derivado del trabajo

Cálculo
$150.00
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Paso

Cálculo

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=$130.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

$800.00

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

$800.00
−0

Sub-total

$800.00

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

− $65.00

Subtotal

$735.00

Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

−0

Sub-total

$735.00

Dividir por 2

$367.50

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

− $320.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

=$47.50

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

$130.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

+$47.50

Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)
Total de Ingreso Contable

−0
=$177.50
$794.00
−$177.50
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Paso

Cálculo

Pago de SSI ajustado

=$616.50

Pago de SSI ajustado

$616.50

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido

+$150.00

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+$800.00

Subtotal

=$1,566.50

Gastos PASS, BWE o IRWE

− $320.00

Resultado Financiero Total

=1,246.50

NOTA: Por favor consulte las plantillas de desarrollo en el
Módulo 6 para Gastos de Trabajo para Ciegos
Ejemplos de BWE deducibles comparados con los IRWE
El cuadro a continuación se extrae de una sección de POMS
y es un ejemplo de tipos de gastos, que indican si cumplen
con la definición de IRWE o BWE, o ambos. Para más
información, consulte el cuadro original en POMS SI
00820.555 – Lista de tipo y monto de gastos
laborales deducibles, que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555)
.
Ítem o Servicio

¿Es IRWE?

¿Es BWE?

Medicamentos

Sí

Sí

Suministros médicos

Sí

Sí

Impuestos

No

Sí

Gastos de animales
de servicio

Sí

Sí

Deducciones
obligatorias de
pensión

No

Sí
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Ítem o Servicio

¿Es IRWE?

¿Es BWE?

Comidas en el trabajo No

Sí

Costos por cuidado
de hijos

No

Sí

Uniformes

No

Sí

Herramientas para
trabajar

No

Sí

Dispositivos de
adaptación

Sí

Sí

Terapia física

Sí

Sí

Prótesis

Sí

Sí

Modificaciones
estructurales

Sí

Sí

Cuotas sindicales

No

Sí

Recuerde que el beneficiario debe pagar cualquier costo y no debe recibir un
reembolso de ninguna otra fuente para que el Seguro Social apruebe el gasto
conforme a las normas de IRWE y BWE. Además, esta lista es sólo una muestra de
los muchos gastos que una persona puede deducir conforme a IRWE o BWE,
dependiendo de la situación y de si el gasto es razonable o no. Con IRWE o BWE,
la persona debería presentar cualquier posible gasto al Seguro Social para
consideración. Sólo personal del Seguro Social puede tomar una determinación
sobre lo que una persona puede deducir o no como IRWE o BWE, aunque estas
determinaciones están sujetas al proceso de apelación siempre que la persona lo
haga por escrito.

Cálculo de sueldo mensual
Cuando el personal del Seguro Social calcula los pagos de SSI, utilizan el monto
exacto de ingreso recibido en los últimos meses. Para evitar pagos en exceso
de SSI, el Seguro Social también calcula las ganancias futuras proyectando los
montos basados en los ingresos recientes del beneficiario. Para CWIC y el
Seguro Social, es valioso proyectar los ingresos del beneficiario para ayudar al
beneficiario a comprender el efecto del trabajo.
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Recuerde que el SSI trata a los ingresos de manera diferente que los programas
de discapacidad del Título II del Seguro Social. Conforme al Título II, el Seguro
Social determina el valor del esfuerzo laboral. Conforme al SSI, sin embargo, al
Seguro Social le interesa el ingreso disponible para alojamiento y comida. Eso
significa que al programa del SSI le interesa lo que un empleador paga en el
mes, no lo que el beneficiario gana.

Ejemplo de cálculo de salarios mensuales:
Derrick trabajó en febrero y marzo. Ganó $300 por mes.
Recibió su pago de $600 al fin de marzo, cuando el trabajo
terminó. A los fines de los beneficios del Título II del
Seguro Social, Derrick ganó $300 por mes en febrero y
marzo. A los fines del SSI, sin embargo, Derrick recibió
$600 de ingresos derivados del trabajo en marzo.
Si el beneficiario tiene un programa de trabajo regular, uno puede
calcular fácilmente el sueldo bruto mensual del beneficiario analizando el
calendario y contando el número de cheques de pago que se esperan por
mes, luego multiplicando el número por el monto usual anterior a
impuestos de cada cheque de pago.

Ejemplo de cálculo de salarios mensuales:
Maria recibe su cheque de pago semanalmente los viernes.
El salario de Maria es de $200 por mes antes de que se
retengan los impuestos. Hay cinco cheques de pago en el
mes de mayo. El ingreso de Maria en mayo es de $1,000.
En junio, Maria tendrá $800 de ingresos, ya que sólo
recibirá cuatro cheques de pago por mes.

SSI y ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE)
Si el beneficiario trabaja por cuenta propia, el Seguro Social promediará
el cálculo aproximado de las ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE) del año durante todo un año calendario para determinar el
ingreso por trabajo por cuenta propia de cada mes. Esto es así
independientemente del momento en que el beneficiario de SSI comienza
a trabajar por cuenta propia durante un año calendario.
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Ejemplo de determinación de los ingresos mensuales del
empleo por cuenta propia:
Martika tiene una empresa en la que es la única dueña.
Martika comenzó las actividades comerciales en diciembre
y ganó $1,200 de NESE después de todas las deducciones
correspondientes, incluyendo las deducciones de impuestos
adicionales de Seguro Social que paga como trabajadora
por cuenta propia. Aunque Martika no comenzó las
actividades hasta diciembre de 2021, el Seguro Social
considerará que los ingresos de Martika son de $100 por
mes en todo el año calendario 2021.
En la Unidad 8 de este módulo explicamos cómo el ingreso por cuenta
propia afecta al SSI y cómo los incentivos laborales aplican en situaciones
de empleo por cuenta propia.

Cuando el ingreso contable es demasiado alto para
pagos de SSI – Comprender el punto de equilibrio (BEP)
El punto de equilibrio o BEP es el punto en el cual el ingreso contable de
un beneficiario de SSI causa que el Seguro Social reduzca el beneficio de
SSI en efectivo a cero. Básicamente, se llega al punto de equilibrio
cuando el ingreso contable equivale al Índice de Beneficios Federales
(FBR) aplicable de la persona o pareja de SSI o lo supera. El punto de
equilibrio no es el mismo para todos los receptores de SSI, pero varía
según el FBR aplicable de la persona o pareja (que está afectado por el
arreglo de alojamiento) y su ingreso contable. El punto de equilibrio
podría verse afectado por cada uno de los siguientes factores específicos,
por sí solos o en combinación:
•

Arreglo de alojamiento: específicamente cuando una persona vive en
un centro financiado por Medicaid;

•

Monto de sustento y manutención en especie (ISM) recibido y si el ISM
está valorado por debajo de la regla VTR o PMV;

•

Monto de ingresos no derivados del trabajo recibidos;

•

Monto de ingresos derivados del trabajo recibidos que no sean
salarios;

•

Estado de la pareja elegible o atribución cónyuge-a-cónyuge.

•

Uso de incentivos laborales específicos, como IRWE, BWE o PASS.
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Si el beneficiario tenía derecho a SSI y el ingreso contable basado en el
cálculo de SSI es demasiado alto para permitir un pago (por ejemplo: el
ingreso contable de la persona se encuentra por encima del BEP),
entonces el individuo experimenta uno de dos posibles resultados. Si el
ingreso no derivado del trabajo hace que la persona sea inelegible para
recibir pagos en efectivo, comienza un período de suspensión de 12
meses. Sin embargo, si sus ingresos hacen que el pago sea imposible, el
individuo puede continuar con cobertura de Medicaid conforme a las
disposiciones de la Sección 1619(b).
El artículo 1619(b) brinda continuación de elegibilidad para SSI y Medicaid
relacionado con SSI cuando las ganancias del beneficiario del SSI de forma
individual o combinada con otros ingresos (por ejemplo, un beneficio del
Título II) son muy altos para permitir un pago en efectivo. Lo bueno sobre
esta disposición es que le permite al beneficiario continuar en las listas de
SSI y continuar recibiendo Medicaid hasta que los ingresos exceden el límite
umbral del estado para Medicaid. En otras palabras, el archivo SSI
permanece abierto a pesar de que el cheque del beneficiario se encuentra
en estado de no-pago. Cuando un beneficiario de SSI se encuentra en el
estado de no-pago, la Consulta sobre Planificación de Beneficios o BPQY
indicará "No pago debido al exceso de ingresos". No-pago es simplemente
una interrupción en el pago. No es una suspensión ni una pérdida de
elegibilidad para SSI. Esto significa que un receptor es elegible para SSI
según el artículo 1619(b), y permanecerá en el estado 1619(b) siempre que
cumplan con los cinco requisitos:
1.

Debe cumplir con el requisito de discapacidad del Seguro
Social;

2.

Debe haber sido elegible para un pago en efectivo de SSI
por al menos un mes antes de la no elegibilidad;

3.

Debe continuar cumpliendo con todos los demás requisitos
de SSI no relacionados con la discapacidad (es decir,
recursos y ciudadanía);

4.

Debe cumplir con los beneficios de Medicaid para continuar
trabajando; y

5.

No pueden tener ingresos suficientes para reemplazar los
beneficios en efectivo del SSI, los beneficios de Medicaid y
los servicios de atención personal o profesional financiada
con fondos públicos que se perderían debido a sus ingresos
Página | 178

(en otras palabras, las ganancias superiores al umbral del
estado o cuando corresponda superiores al umbral
individual). SSA - POMS: SI 02302.010 - 1619 Principios
de política
Ejemplo de la elegibilidad para SSI según el artículo 1619(b):
Ruth recibe solo SSI. Comenzó trabajando en enero ganando
$1,800 por mes. Dado que ella no tiene exclusiones SEIE, IRWE,
BWE o PASS, sus ingresos contables totales son $857.50
después de aplicar la Exclusión de Ingreso General, Exclusión por
Ingresos Derivados del Trabajo y la reducción 2 por 1. Es mayor
que la FBR estándar de $794 en el 2021. Siempre y cuando
cumpla con los requisitos de 1619(b), ingresa en el estado de no
pago.
Ruth continúa trabajando y en junio, el empleador reduce su
horario. Ahora está ganando $1,150 por mes. Después de las
exclusiones, su ingreso contable total es ahora de $532.50. Esto
es inferior al FBR de 2021 de $794. Ella notifica al Seguro Social
sobre sus ingresos reducidos y la agencia coloca sus beneficios
de SSI en estado de pago nuevamente, porque sus ingresos
contables son inferiores al FBR estándar. En octubre, Ruth
continua ganando $1,800 por mes y pasa nuevamente a 1619(b)
y su SSI regresa al estado de detención de no pago.
Para las personas elegibles para 1619(b) el Seguro Social llevará a cabo
redeterminaciones anuales para asegurar que las personas continúen
cumpliendo con los criterios de elegibilidad de 1619(b). Véase POMS:SI
02302.060 - Verificación trimestral de ganancias
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302060).
Las disposiciones de 1619(b) se explican en detalle en el Módulo 4.

Conclusión
El programa de SSI está pensado para reducir gradualmente los
complementos de ingreso como aumento de ingresos. Existen
disposiciones en la ley para proteger la elegibilidad para Medicaid a través
del derecho a SSI, y para ayudar a los beneficiarios a obtener paga por
su trabajo. Si los individuos que reciben SSI trabajan, su situación
financiera casi siempre mejora. El Seguro Social utiliza estas deducciones
y exclusiones como una forma de determinar cuánto ingreso es
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“contable” o se considera disponible para satisfacer las necesidades de
alimento y alojamiento del beneficiario. El Seguro Social puede calcular
un pago de SSI restando este ingreso “contable” de la FBR aplicable. El
resultado es el pago de Ingreso Complementario del Seguro (SSI).

Investigación independiente
Como se mencionó en la unidad 5, los “Spotlights” de SSI son una
herramienta maravillosa a disposición de los CWIC para explicar estos
conceptos complejos a los beneficiarios de SSI. Los "spotlights" están
publicados en línea (https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm)
Comprender el SSI. Este es un excelente recurso en línea que cubre
todos los aspectos importantes del programa del SSI. La versión actual
de este recurso está disponible (https://www.ssa.gov/ssi/textunderstanding-ssi.htm)
La Tabla de Contenidos principal de las citas de POMS
relacionadas con el programa del SSI está disponible
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restrictto
category=05)
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Unidad de Competencia 7 – Plan para
Lograr la Autosuficiencia (PASS)
Introducción
En unidades anteriores de este módulo, tratamos diferentes incentivos
laborales del SSI que los beneficiarios pueden usar para facilitar la transición
de la dependencia de beneficios para el empleo autónomo. Ninguna de estas
disposiciones parece tan compleja o desafiante como el incentivo laboral
conocido como Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS). Aunque el PASS
es realmente complicado, también es uno de los incentivos laborales más
flexibles y poderosos disponibles. Puede ayudar a los beneficiarios a
alcanzar un objetivo laboral que de otra manera puede no ser posible.
Los CWIC tienen que tener PASS en cuenta como una posibilidad cada vez
que un beneficiario intente acceder a capacitación, equipos, servicios o lo
que necesiten para comenzar a trabajar, hasta la ropa que necesitan para
una entrevista. PASS es increíblemente valioso y es mucho menos difícil de
lo que parece a simple vista. Vale la pena el esfuerzo que comprenda PASS
y pueda ayudar a los beneficiarios de SSI discapacitados o ciegos a usar los
incentivos laborales PASS para lograr una mayor independencia a través del
empleo o empleo por cuenta propia.
Esta unidad simplemente explica las normas que utiliza el Seguro Social para
determinar si corresponde PASS. En la Unidad 4 del Módulo 6 se analizará la
función de los CWIC en PASS, y sugerencias sobre cómo apoyar mejor a los
beneficiarios para acceder a las disposiciones de PASS.

Perspectiva general del Plan para lograr la
autosuficiencia (PASS)
Un plan para lograr la autosuficiencia (PASS) es un incentivo laboral que le
permite a una persona discapacitada separar ingresos o recursos durante un
período específico de tiempo para pagar los artículos o servicios necesarios
para alcanzar un objetivo laboral específico. Bajo un plan aprobado PASS,
un individuo puede separar ingresos o recursos para pagar educación o
capacitación, orientación, preparación laboral u otros servicios de apoyo,
transporte, artículos relacionados con el trabajo, equipo necesario para
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comenzar una actividad comercial, o lo que se necesite para alcanzar un
objetivo profesional.
El Seguro Social no cuenta el ingreso o los recursos separados en PASS
cuando se determina la elegibilidad para SSI o cuando se determina el
monto del pago de SSI que le corresponde a un individuo. Esto significa que
una persona cuyo ingreso o recursos son demasiado altos para reunir los
requisitos de SSI puede preparar un PASS para separar el exceso de
ingresos o recursos para su objetivo laboral, estableciendo así una
elegibilidad para SSI inicial. Para alguien a quien el Seguro Social ya ha
considerado elegible para SSI, la persona puede utilizar PASS para separar
ingresos y recursos que normalmente causarían la falta de elegibilidad o
reducirían los pagos de beneficios. Una ventaja distintiva de PASS es que
permite a la persona dirigir su propio plan de carrera y garantiza los artículos
o servicios necesarios para alcanzar su objetivo laboral.

Fortalezas del incentivo laboral PASS
Aunque el incentivo laboral PASS se desconoce en la mayoría de la
comunidad discapacitada, el estatuto original del SSI incluyó esta
disposición hace más de 40 años. La historia legislativa muestra que el
Congreso expresó un “deseo de proveer todas las oportunidades y aliento
a los ciegos y discapacitados para que vuelvan a tener un empleo
lucrativo”. El Congreso quería que la disposición de PASS fuera
"interpretada liberalmente si fuera necesario para lograr estos objetivos".
Varias características del incentivo laboral PASS lo convierten en una
herramienta inusualmente eficaz para quienes desean trabajar y
disminuir su dependencia de los beneficios por discapacidad del Seguro
Social. Estas características incluyen lo siguiente:
• PASS refleja la elección individual. Los individuos eligen su
propio objetivo laboral y preparan su propio plan para alcanzar
dicho objetivo.
• PASS se autofinancia. Los individuos usan sus propios fondos
para desarrollar el plan. La recepción, o aumento en beneficios
de SSI hasta el monto del Índice de Beneficios Federales (FBR),
y cualquier complemento estatal aplicable reemplaza parte o
todos los fondos que el individuo usa para PASS.
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• PASS se “autodirige” en gran medida. Con la aprobación del
Seguro Social, los individuos deciden qué bienes y servicio
necesitan para alcanzar el objetivo laboral.
• PASS es altamente personalizado. Cada PASS refleja
específicamente las necesidades de un individuo único.

Individuos que se pueden beneficiar con un PASS
Para tener un PASS, se deben reunir los siguientes criterios:
• Ser menor de 65 años o haber tenido antes derecho a un beneficio de
SSI basado en ceguera o discapacidad el mes anterior a cumplir los
65.
• Cumplir con la definición de discapacidad o ceguera del Seguro Social;
• Cumplir con todos los criterios de elegibilidad de SSI a excepción de la
prueba de ingreso y recursos; y
• Tener ingreso derivado del trabajo, ingreso no derivado del trabajo,
ingreso atribuido, mantenimiento en especie o recursos contables
para separar en el PASS.

Candidatos probables de PASS
No todos los que son elegibles para PASS son siempre buenos candidatos para
usar este incentivo laboral. Como todo incentivo laboral, el PASS no tiene la
intención de ser una solución “que se adapte a todo” para cada problema o que
cumpla con las necesidades de soporte de empleo de cada beneficiario. Un
candidato probable de PASS en general reunirá una o más de las siguientes
características:
•

Elegible o que ya recibe servicios de rehabilitación de una agencia
estatal de Rehabilitación Vocacional (VR), una agencia estatal para
ciegos, otra agencia pública (por ej., Departamento de Asuntos de
Veteranos) o una agencia privada (por ej., Red de Empleo, United
Cerebral Palsy, Goodwill Industries, etc.);

•

Inscrito en la escuela u otro programa de capacitación, o interesado en
obtener educación post-secundaria o formación en capacidades
profesionales de algún tipo;

•

Actualmente trabaja, busca empleo o está interesado en obtener un
empleo o trabajo por cuenta propia;
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•

Está interesado en la auto suficiencia;

•

Que necesita servicios o artículos para lograr un objetivo laboral o de
trabajo por cuenta propia deseado;

•

El Seguro Social le negaría la elegibilidad inicial de SSI o se
suspendería o cancelaría la elegibilidad obtenida solamente por exceso
de ingresos o recursos, o reduciría sus beneficios de SSI debido a una
forma de ingreso contable.

Candidatos improbables de PASS
Algunos individuos con discapacidades podrían no calificar para un PASS,
mientras que otros podrían hacerlo, pero simplemente no se beneficiarían de
desarrollar un PASS. Los candidatos improbables de PASS incluirían aquellos
que:
•

Ya obtuvieron los artículos y servicios necesarios mediante un PASS
anterior y no han tratado de conseguir trabajo en el objetivo laboral
para el que obtuvieron los artículos o servicios necesarios que
identificaron como suficientes para ser empleables;

•

Son inelegibles para beneficios de SSI por una razón que no sea
exceso de ingreso o recursos;

•

Tienen menos de 15 años o más de la edad plena de retiro (con
algunas excepciones);

•

No tienen ingresos ni recursos para separar en el PASS o no desean
usar fondos separados estrictamente para el PASS;

•

No precisan artículos o servicios adicionales para obtener un empleo o
trabajar por cuenta propia, o no están interesados en trabajar o
disminuir la dependencia de los beneficios públicos.

Ejemplo de un candidato improbable de PASS:
Oona recibe un beneficio de compensación VA basándose en la
discapacidad total y permanente de $1,342 por mes. También
tiene una propiedad de inversión de la que percibe un ingreso
por renta y ella y su esposo tienen dos automóviles. El marido
de Oona tiene una ganancia por empleo de tiempo completo de
$62,000 por año. A Oona le gustaría preparar un PASS que la
ayude con su título universitario actual.
¿Es Oona una buena candidata para PASS?
Oona probablemente cumple con la definición de discapacidad y tiene ingresos y
recursos además del SSI para incluir en el PASS. Sin embargo, Oona no sería
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una buena candidata para PASS, porque tiene recursos e ingreso atribuido que
no está dispuesta a usar para alcanzar su objetivo profesional. Debido a esto, el
PASS no la hará elegible para SSI. Oona decidió pagarse la facultad.

Beneficiarios por discapacidad del Título II como
Candidatos de PASS
Hay una creencia generalizada de que los beneficiarios que reciben beneficios
por discapacidad del Título II como SSDI, CDB, o DWB no pueden utilizar le
incentivo laboral de PASS. Muchas personas creen que solamente aquellas
personas que ya están recibiendo beneficios de SSI pueden desarrollar y utilizar
un PASS. De hecho, nada podría estar más lejos de la realidad
Recuerde que el programa de SSI considera a los beneficios por discapacidad del
Título II como una forma de ingreso no derivado del trabajo. Como muchos
beneficiarios por discapacidad del Título II reciben más que el FBR de SSI actual
en los pagos mensuales, a menudo tienen demasiado ingreso contable no
derivado del trabajo para poder calificar para SSI. Al separar el pago por
discapacidad del Título II conforme a un PASS aprobado, el programa de SSI
fundamentalmente excluye este ingreso cuando determina la elegibilidad para
SSI. Si el Seguro Social aprueba el PASS, el pago de Título II continúa y el
beneficiario lo utiliza para pagar los artículos o servicios necesarios para lograr
su objetivo laboral. A cambio, la persona recibirá los pagos en efectivo de SSI
durante la vigencia del PASS.
Es importante tener en cuenta que si un beneficiario por discapacidad del Título
II utiliza el PASS para lograr la elegibilidad para SSI y separa los beneficios por
discapacidad del Seguro Social, es probable que el resultado sea trabajo por
encima del nivel de SGA y se llegue a la pérdida final del beneficio por
discapacidad del Seguro Social. Se proporcionará más información sobre este
punto más adelante en esta unidad.
Un importante beneficio del uso de PASS para quien ha sido inelegible para SSI
debido a demasiado ingreso no derivado del trabajo es que la elegibilidad de
Medicaid viene con el derecho a SSI en la mayoría de los estados.
Ejemplo de cómo PASS afecta los beneficios:
Manuel ha estado recibiendo un beneficio de SSDI de $850 por
mes. Manuel solo tiene Medicare como seguro médico, y debe
pagar $300 por mes de sus $850 en efectivo en concepto de
gastos médicos para vivir. Si Manuel preparara un PASS para
ayudarle a pagar los gastos para alcanzar un objetivo
profesional, es probable que sea elegible para Medicaid. En vez
de vivir con los $550 restantes después de pagar los costos
médicos, Manuel sólo tendría el FBR actual + $20 para vivir,
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pero hasta $830 de su beneficio de SSDI se destinarían a
ayudarlo a alcanzar su meta de empleo.
Cuando se trabaja con beneficiarios por discapacidad del Título II que están
interesados en llevar a cabo un PASS, tenga en cuenta que la persona debe
cumplir todo los otros criterios de elegibilidad para SSI. Esto quiere decir que
los recursos contables deben estar debajo de los límites permitidos.
RECUERDE: El SSI también considera el ingreso y los recursos
de cónyuges no elegibles y padres no elegibles (para
destinatarios del SSI menores de 18). Un beneficiario por
discapacidad del Título II que está casado o que tiene menos de
18 años puede tener ingresos atribuidos en la mezcla que
necesitará que se tome en cuenta para determinar si el PASS es
una opción viable.
Nota importante: Es posible que el beneficiario del SSDI tenga que someterse
a una nueva determinación médica para la solicitud de SSI. En algunos casos, el
personal de la oficina de campo del Seguro Social tal vez no pueda adoptar la
decisión de discapacidad actual. En estos casos, se podría rechazar el nuevo
pedido o generar una posible revisión de continuación de discapacidad (CDR)
para el derecho actual. Para más información sobre esta disposición, consulte
POMS RS 27515.001 - Impedimento Colateral, que puede encontrarse en
línea: (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427515001)

Requisitos de PASS
Objetivo laboral posible
A fin de que el Seguro Social apruebe un PASS, éste debe incluir una meta
ocupacional específica. Las capacidades de vida y domésticas básicas no
son un objetivo laboral, pero el Seguro Social puede aprobar la formación
en dichas capacidades si se necesitan para alcanzar un objetivo laboral. El
objetivo laboral incluido en el PASS debe reunir varios requisitos.
• Cada PASS debe especificar y describir con claridad un
objetivo laboral único. Además, el objetivo laboral debe ser el
primer punto de la carrera elegida por la persona que genere
ingresos suficientes para la autosuficiencia. Esto significa que el
ingreso es suficiente para cubrir todos los gastos diarios, los
gastos médicos no cubiertos y todos los gastos relacionados con
el trabajo.
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• El Seguro Social limita a los beneficiarios a un PASS por
objetivo laboral. Si un beneficiario tuvo un PASS anterior con
un objetivo, y no tuvo éxito en alcanzar dicho objetivo, no es
posible preparar otro PASS con el mismo objetivo. No obstante,
en ciertas circunstancias la persona puede retomar un PASS
anterior con el mismo objetivo laboral.
• El objetivo laboral debe ser “posible”. Esto significa que el
individuo debe tener una oportunidad razonable de realizar el
trabajo asociado con el objetivo laboral, teniendo en cuenta su
incapacidad, y las limitaciones impuestas por la misma, la edad,
en algunos casos, y las fortalezas y capacidades.
Punto importante a considerar: ¿Qué constituye un objetivo
laboral?
Los beneficiarios, el personal de la agencia de VR y aún los CWIC se
confunden en el significado de “objetivo laboral” que le da el Seguro Social.
Es poco probable que el Seguro Social apruebe un PASS de un beneficiario
que tenga como objetivo “comprar un vehículo”. Comprar un vehículo no es
un objetivo laboral o de empleo. Puede ser un medio para obtener empleo,
pero en sí mismo, no es un objetivo laboral. Una persona que establece un
objetivo laboral de ser conductor de entregas puede incluir la compra de un
vehículo como parte de los gastos del PASS, pero la compra de un vehículo
no puede ser el objetivo.
Se aplican ciertas reglas especiales de PASS a unos pocos objetivos
laborales en situaciones de empleo con apoyo y en empleos por cuenta
propia:
• Objetivos de empleo asistido: Un individuo en un programa de
empleo subsidiado puede presentar un PASS cuyo objetivo sea
alcanzar la estabilidad en ese trabajo, trabajar más horas o con
menos asistencia (menos horas de preparación del trabajo por
semana, por ejemplo). Dichos planes deben especificar el nivel de
desempeño deseado en términos de asistencia necesaria, y cuánto
tiempo le llevará alcanzar el objetivo. Si luego resulta que la
persona puede cambiar el objetivo de rendimiento deseado para
proveer ingreso contable adicional, puede presentar una
modificación al cuerpo de expertos en PASS para su revisión.
• Objetivos del trabajo por cuenta propia: A los individuos con un
objetivo laboral de trabajo por cuenta propia, el Seguro Social
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podrá aprobar costos generales de puesta en marcha de una
pequeña empresa por un mínimo de al menos 18 meses, o más si
es necesario, para el funcionamiento de la empresa. Un PASS con
una meta de empleo propio debe incluir un plan comercial
detallado y este plan debe cumplir con todos los requisitos
estipulados por el Seguro Social.
NOTA: La falta de un plan comercial no debe retrasar la
presentación de una solicitud de PASS. Una persona puede obtener
ayuda para preparar un plan comercial de las Agencias Estatales de
VR, personal de administración de pequeñas empresas (SBA),
cuerpos de servicios de ejecutivos retirados (SCORE), centros de
desarrollo para pequeñas empresas (SBDC) o Cámaras de Comercio
local. Para información específica sobre los requisitos del plan
comercial del incentivo laboral PASS, consulte POMS SI 00870.026
- Planes comerciales, que se pueden encontrar en línea en el
siguiente enlace:
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500870026)
Metas de evaluación de VR
El Seguro Social puede aprobar un PASS con el objetivo de “evaluación de
VR” para ayudar a la persona a seleccionar un objetivo laboral específico.
Hasta que la persona elija un objetivo específico, el PASS sólo cubrirá los
costos relacionados con hacer que una agencia o profesional de
rehabilitación vocacional (VR) público o privado realice un estudio de
diagnóstico o evaluación. Una evaluación de VR generalmente toma entre
tres a seis meses. La persona debe justificar un período de evaluación
solicitado de más de seis meses.
NOTA: Los gastos de la evaluación vocacional pueden incluir
determinadas actividades enfocadas al empleo por cuenta propia,
pero aquellas actividades tienen que ser el mismo tipo de actividades
que uno pueda ver en una evaluación vocacional enfocada al empleo,
como:
• ¿El empleo por cuenta propia es práctico para esta persona?
• ¿El negocio en cuestión es una buena elección para esta persona?

Plan viable para alcanzar el objetivo
El plan para alcanzar un objetivo de alguna otra forma alcanzable debe ser viable.
Con esto el Seguro Social quiere decir que el plan para lograr el objetivo laboral
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debe ser realista, tomar en cuenta las necesidades de educación y capacitación del
individuo, cualquier tecnología de ayuda necesaria y los pasos en intervalos (y el
tiempo correspondiente para terminar cada paso) necesarios para realmente
obtener el empleo o poner en marcha una empresa. Estos pasos o “hitos” que
demuestran que la persona avanza hacia el logro del objetivo, deben estar
descritos bien para que se pueda discernir y, de ser posible, medir la consecución
de estos pasos. El plan también debe examinar si la persona tendrá suficientes
medios para cubrir los gastos de PASS, gastos de vida y otros gastos necesarios.
Punto importante a considerar: ¿El individuo puede vivir con la cantidad
de ingreso disponible que tiene una vez que un PASS entre en vigencia?
Esta pregunta es de vital importancia. Considerar el caso de un beneficiario SSDI
que recibe $1,800 por mes en pagos de beneficio. Conforme a un PASS aprobado,
ciertamente es posible tomar este ingreso no derivado del trabajo y separarlo cada
mes para pagar por lo que necesite el beneficiario para lograr su objetivo laboral.
El único problema es que este beneficiario puede estar acostumbrado a vivir de los
$1,800 al mes en ingresos y quizás no pueda alcanzarle para vivir con menos.
Con un PASS aprobado, el SSI máximo que esta persona podría recibir en un mes
sería la FBR actual (más cualquier suplementario del estado disponible). Aún en
las mejores circunstancias, este monto de ingreso no igualará el monto del pago
mensual de SSDI de $1,800.
Cuando sucede este tipo de situación, el Seguro Social observará detenidamente
los gastos de vida de la persona para asegurarse de que alcance el dinero para
separar el ingreso y vivir del pago de SSI. La solicitud de PASS incluye preguntas
sobre los gastos para vivir mensuales de la persona. Si una persona no es capaz
de probar que puede vivir del ingreso disponible, es probable que el Seguro Social
no apruebe el PASS.

Requisitos de ingresos
Para que el Seguro Social apruebe un PASS, la agencia debe esperar que el plan
de la persona dé como resultado un nivel de ingresos que disminuirá la
dependencia del individuo de los beneficios del Seguro Social. Este nivel variará
según la condición de beneficios del individuo antes de usar los incentivos
laborales de PASS. En una persona que ya era elegible para SSI antes de PASS, el
objetivo laboral debe generar ingresos para reducir sustancialmente si beneficio de
SSI. . La reducción debe ocurrir dentro de una cantidad de tiempo razonable
basada en hitos específicos y un cronograma detallado en la solicitud del PASS.
Los beneficiarios por discapacidad del Título II que de otra manera no serían
elegibles para SSI sin utilizar PASS deben elegir un objetivo laboral que genere
ingresos que demuestren la capacidad del individuo de participar en una Actividad
Sustancial y Lucrativa (SGA). El objetivo laboral debe dar como resultado
ganancias suficientes para reemplazar los beneficios médicos y en efectivo del
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individuo y cualquier auxiliar que obtenga un beneficio a través del registro de la
persona.
Existe un entendimiento erróneo común de que un PASS debe generar ganancias
suficientes como para causar la pérdida de todos los beneficios; incluyendo pagos
en efectivo y Medicaid o Medicare. El Seguro Social NO espera que los
beneficiarios logren el empleo que reemplaza completamente el costo de seguro de
salud pública (en particular, Medicaid), aunque algunos individuos que usan un
PASS logran este fin.

Gastos de PASS
El PASS debe mostrar cómo la persona gastará el dinero separado para
lograr el objetivo laboral del individuo. La lista debe incluir gastos
planificados de manera mensual y cómo se relacionan con el objetivo
laboral. Los gastos deben ser razonables y los cálculos de costos de
artículos o servicios se deben incluir en el PASS para mostrar cómo se
calculó el costo aproximado. Cuando sea posible, indique los proveedores
de servicios pagados a través del PASS.
Algunos ejemplos de gastos posibles de PASS incluyen:
• Equipos, suministros, capital operativo e inventario necesarios para
organizar una empresa;
• Servicios de empleo asistido incluyendo desarrollo laboral y
preparación laboral;
• Costos asociados con capacitación educativa o profesional,
incluyendo matrículas, libros, tarifas, clases particulares,
orientación, etc.
• Costos adicionales incurridos para pagar alojamiento y comida
fuera de una residencia principal necesarios para asistir a las
actividades educativas, de empleo, industriales o comerciales;
• Cuotas y publicaciones con fines académicos o profesionales;
• Atención de un profesional;
• Cuidado de niños;
• Equipos o herramientas específicos para la patología del individuo
o diseñados para uso genera, por ejemplo, similares a lo que las
personas sin discapacidades usarían para trabajar;
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• Uniformes, ropa especial, equipos de seguridad;
• Alternativas de transporte menos costosas, incluyendo:
a.

Transporte público y empresas de transporte comunes,

b.

Contratación de empresas de transporte privadas o
comerciales,

c.

Asistencia con la compra de un vehículo personal;

• Modificaciones de acceso operativo a edificios o vehículos para
ajustarlos a la discapacidad; y
• Licencias, certificados y permisos necesarios para trabajar.
Es importante comprender que el Seguro Social no puede permitir todos los
gastos al principio del PASS. En algunos casos, la aprobación de ciertos
bienes y servicios puede estar condicionada al logro de hitos que justifiquen
el gasto. El Seguro Social se refiere a esto como “gastos diferidos”.
Además de reunir los requisitos anteriores, el PASS debe describir claramente:
•

Cuándo la persona utilizará los artículos y servicios;

•

Qué ingresos o recursos separará el individuo para comprar los
artículos y servicios;

•

Si la persona utilizará o no los fondos para pagos periódicos de gastos
o si los ahorrará para un pago futuro; y

•

Cómo hará para que los fondos separados conforme al PASS se
mantengan separados de otros fondos y puedan ser identificados.

Gastos que no están permitidos
Las disposiciones de PASS no permiten determinados tipos de gastos. Un
gasto que no está permitido es uno que:
• No es cubierto por el individuo;
• Es para artículos o servicios que el individuo puede obtener
fácilmente de otra agencia gratis;
• Es para artículos o servicios por los que el individuo recibirá un
pronto reembolso;
• Es para artículos o servicios comprados en relación con un PASS
anterior, a menos que la persona provea una justificación
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satisfactoria (por ejemplo, el individuo pagó ciertos cursos
universitarios en relación con un PASS anterior, pero por razones
de salud no pudo terminarlos); o
• Refleja una deuda pendiente no relacionada con el PASS actual
(con algunas excepciones).
Además, el beneficiario debe demostrarle al Seguro Social que puede vivir
con el ingreso disponible para los gastos de vida después de que
comience el PASS. Este último punto es esencial. Muchos beneficiarios
malinterpretan cómo funcionan los fondos PASS y creen que el PASS
proporcionará dinero adicional para gastos de vida. En cambio, deben
utilizar el dinero separado en el PASS para los gastos aprobados para
alcanzar el objetivo profesional. El Seguro Social requiere una constancia
de que han utilizado el dinero de manera apropiada. PASS no brinda más
dinero para el presupuesto mensual de alojamiento y alimento; de hecho,
el individuo generalmente tendrá el mismo monto disponible o
posiblemente menos para cubrir los gastos de vida con o sin PASS.

Desembolsos – Gastar los fondos de PASS
Normalmente, los beneficiarios deben realizar desembolsos por artículos y
servicios incluidos en el PASS lo antes posible y se deberán seguir el
cronograma descrito en el PASS. En los períodos donde no se planifican
desembolsos pero para los cuales los beneficiarios separan fondos, el
Seguro Social verificará los ahorros acumulados a intervalos
determinados. El Seguro Social realizará revisiones lo menos una vez
cada seis meses en esta situación para monitorear que los fondos PASS
se conserven de manera apropiada.
Los beneficiarios solo pueden usar fondos PASS para pagar los artículos
aprobados por el Seguro Social como parte del plan. El beneficiario
deberá reemplazar cualquier fondo de PASS que haya retirado o gastado
en artículos no aprobados. Los beneficiarios deben conservar los recibos
y otros registros financieros para sustanciar todas las compras realizadas
con fondos de PASS.

Consideraciones de tiempo para PASS
Un PASS debe especificar las fechas de comienzo y fin. También debe
especificar las fechas meta para lograr hitos intermedios que reflejen
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progreso hacia el logro de la meta ocupacional. Estas fechas deben
reflejar la cantidad de tiempo que necesita una persona para lograr los
hitos y completar el PASS, considerando factores relevantes. El Seguro
Social puede extender estas fechas si circunstancias que escapan el
control de la persona retrasan la obtención de un hito o la finalización del
plan y la persona sigue cumpliendo con todos los demás requisitos de
continuación del PASS.
Cuando la meta ocupacional es el trabajo por cuenta propia, el PASS
inicial incluirá un período mínimo para establecerse de 18 meses a menos
que la persona indique que necesitará menos tiempo para que el negocio
mantenga sus operaciones. La persona debe justificar un pedido para un
período de establecimiento comercial de más de 18 meses.
A partir de la fecha 1 de enero de 1995, la Ley del Seguro Social requiere
que los límites de tiempo de PASS consideren “la duración de tiempo que
la persona necesita para lograr su meta de empleo (dentro del período
razonable que pueda establecer el Seguro Social)”. Previo a esa fecha,
un PASS no podía exceder los 36 meses, o 48 meses cuando un programa
de capacitación o de enseñanza prolongado estaba involucrado.

Cuándo puede comenzar un PASS
Los CWIC a menudo expresan confusión sobre cuándo exactamente un
beneficiario puede comenzar un PASS. Básicamente, el Seguro Social
puede hacer que un PASS entre en vigencia en cualquier mes de
elegibilidad para SSI o cualquier mes de elegibilidad potencial que
suponga la aprobación del PASS, sujeto a reglas de finalidad
administrativa (consulte POMS SI 00870.007 – Cuándo comenzar un
PASS y SI 04070.001 – Título XVI Finalidad Administrativa). Mientras
que puede parecer simple, en realidad ofrece numerosas posibilidades
para comenzar un PASS dependiendo de las circunstancias únicas del
beneficiario. Las opciones de fecha de comienzo son las siguientes:
• Mes de comienzo: El Seguro Social generalmente fija la fecha
de comienzo de PASS como la fecha en que el Seguro Social
recibe el plan, a menos que se aplique otro mes y que sea más
favorable para el beneficiario.
• Mes retroactivo: Sujeto a las reglas de finalidad administrativa,
un PASS comenzará con el mes más temprano en el que el
individuo tuvo derecho a SSI e incurrió en gastos o separó dinero
para futuros gastos relacionados con el objetivo ocupacional. Al
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tener una fecha de inicio retroactiva el PASS puede excluir ingreso
contabilizado anteriormente que el individuo usó o separó (de una
manera que identifique claramente su fin) para gastos PASS
permitidos. Al aplicar esta exclusión de manera retroactiva, el
individuo tiene derecho a más SSI del que en verdad hubiera
recibido para ese período. Ante la aprobación del PASS, el
beneficiario recibe SSI adicional. (Nota: Las personas con un
sobrepago de SSI pendiente pueden no ser capaces de establecer
una fecha de inicio de PASS retroactiva.
• Mes futuro: A veces, el Seguro Social comenzará un PASS en
un mes futuro, esto quiere decir en un mes en algún momento
DESPUÉS de que el Seguro Social haya recibido el PASS. Esto
sucede cuando le resulta más favorable a la persona (por
ejemplo, usar el mes en que el Seguro Social recibe el plan como
el mes de comienzo proporcionaría a la persona un pago de SSI
menor que lo esperado debido a lo prorrateado), o la persona lo
solicita; y el sistema es capaz de aceptar el mes futuro.
Los beneficiarios que soliciten una fecha de inicio retroactiva deberán
brindar documentación clara con la solicitud del PASS para probar que los
gastos están relacionados con el objetivo vocacional y que los beneficiarios
ya los han pagado o ahorrado de una forma que se pueda identificar con
claridad. Algunos ejemplos de identificación clara incluyen:
• El beneficiario adquirió una licencia comercial de $100 con sus
propios fondos antes de la aprobación del PASS y tiene un recibo
como documentación.
• Un beneficiario concurrente ahorra $50 por mes de su beneficio
SSDI en una cuenta de ahorro durante cinco meses antes de la
aprobación del PASS para gastos estudiantiles y puede probar la
acumulación de los fondos ahorrados por el monto de $250.
Se necesitará una atenta planificación al trabajar con el beneficiario para
desarrollar un PASS.

Finalidad administrativa y retroactividad para un PASS
Como se estipuló anteriormente, el Seguro Social puede aprobar un PASS
para que comience en forma retroactiva sujeto a los límites impuestos
por las reglas que rigen la “finalidad administrativa”. El concepto de
finalidad administrativa es una protección importante para los
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beneficiarios y el Seguro Social. Estas reglas protegen a los beneficiarios
al permitirle al Seguro Social que vuelva a examinar ciertas
determinaciones o decisiones durante un período de tiempo estipulado si
las determinaciones o la decisión original no parecieron correctas. La
finalidad administrativa también protege al Seguro Social debido a que no
se debe requerir que la agencia obtenga resultados de la investigación de
un hecho después de un lapso de tiempo considerable a partir de la fecha
de los acontecimientos involucrados. En la mayoría de las circunstancias,
las reglas de finalidad administrativa limitar la retroactividad para un
PASS a no más de dos años, aunque hay algunas excepciones a este
límite. Se brinda un análisis detallado de la finalidad administrativa en la
Unidad 9 de este módulo.

Consejos para los CWIC - Solicitar una fecha de
comienzo de PASS
Debido a que la fecha de comienzo de una PASS tiene consecuencias
importantes para el beneficiario, los CWIC deben asegurarse de que
examinan las diferentes opciones con los beneficiarios mientras
desarrollan el plan. Los CWIC deben asegurarse de preguntar a las
personas que ya son elegibles para SSI si ellos comenzaron la búsqueda
de su objetivo laboral en el pasado, y si es así, cuándo comenzaron esos
esfuerzos. Los CWIC quizás tengan que ayudar al beneficiario a recopilar
documentación que refleje que la búsqueda del objetivo laboral
comenzó antes que la presentación del PASS para que el Seguro Social
otorgue retroactividad. Si el solicitante tiene un sobrepago de SSI
pendiente, la retroactividad puede no ser posible porque todo pago
insuficiente creado por PASS se compensará contra el sobrepago
pendiente. Sin embargo, si la persona incurrió en gastos de PASS en el
pasado, permitir una fecha retroactiva puede reducir la cantidad de
sobrepago. El Especialista en PASS que maneje el pedido puede
determinar de mejor forma si la actividad retroactiva es posible.
Mientras que es posible solicitar la retroactividad de un PASS por un
período de hasta dos años (el límite basado en la finalidad
administrativa), queda a criterio del Especialista en PASS aprobar los
meses de retroactividad. Si el beneficiario no está de acuerdo con la
determinación que realiza el Especialista en PASS con respecto a la
retroactividad, la persona debe solicitar una reunión personal para
analizarlo. Los beneficiarios que actualmente no reciben SSI, sino que
reciben sólo un beneficio por discapacidad del Título II, deben solicitar
Página | 195

SSI como parte de su solicitud de PASS. Al solicitar el SSI, el beneficiario
debe comunicar que también está solicitando un PASS. Debido a que un
PASS no puede comenzar hasta que el beneficiario sea elegible para el
SSI, y la elegibilidad para el SSI no puede comenzar hasta después de un
mes en que el individuo solicita el SSI, lo más pronto que podría
comenzar un PASS para un individuo que actualmente no recibe SSI es el
mes después de la solicitud de SSI.
Ejemplo de un período de calificación para un beneficiario del SSDI:
En marzo de 2021, Jenny, que recibe $895 de SSDI, está
planificando asistir a una escuela de terapia de masajes en
septiembre de 2021. Se reúne con el CWIC y trabajan juntos
para completar la solicitud de PASS a fines de abril de 2021. El
25 de abril, Jenny va a la oficina local del Seguro Social y pide
solicitar el SSI, aclarando que está solicitando el SSI como parte
de la solicitud del PASS. Si el Seguro Social considera que Jenny
es elegible para SSI, basándose en un PASS que excluye su
SSDI, entonces lo más pronto que puede ser considerada
elegible para dicho SSI sería en mayo de 2021 (el mes después
en que pide la solicitud de SSI). Entonces, aunque comenzó a
trabajar en su solicitud de PASS en marzo de 2021, lo más
pronto que podría comenzar el PASS es en mayo de 2020, el
mes después de que pidió la solicitud de SSI.

Desarrollo y presentación de un PASS
Un beneficiario puede desarrollar y presentar un PASS al Seguro Social en
cualquier momento. La agencia requiere que los beneficiarios presenten
sus planes por escrito y que utilicen un formulario estandarizado,
SSA-545-BK. Al final de esta unidad proporcionamos una copia de este
formulario, pero los CWIC también pueden encontrarlo en el sitio web del
Seguro Social en formato PDF (https://www.ssa.gov/forms/ssa545.html).
Las personas que desarrollan un PASS, pero que no reciben actualmente
SSI tendrán que completar el proceso de elegibilidad y solicitud inicial de
SSI y presentarlo junto con el formulario de PASS completo. Para
aquellas personas que ya reciban SSI, la elegibilidad inicial para SSI ya
está establecida, así que este paso no es necesario. Es importante
recordar que para que una persona sea elegible para SSI, debe cumplir
las pruebas de ingresos y recursos (más allá del ingreso y / o recurso que
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separarán para el PASS) y también debe tener un ingreso debajo de la
pauta de Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA).

Especialistas en PASS
Cuando un beneficiario presenta un PASS en una oficina de campo local del
Seguro Social, el PASS generalmente se reenvía a un Cuerpo de Expertos en
PASS regional. Los integrantes del Cuerpo de expertos en PASS son empleados
del Seguro Social denominados “Especialistas en PASS” o a veces “Expertos en
PASS” quienes se especializan en la revisión y aprobación de las solicitudes de
PASS. El Cuerpo de Expertos en PASS es responsable del contacto directo con
cualquier reclamante que presente un PASS. Esto incluye no sólo preparar el
PASS inicial sino también realizar revisiones y controles del progreso, y tratar
con el destinatario otros acontecimientos de PASS post-elegibilidad. En la
mayoría de los casos, el Seguro Social prefiere que un beneficiario presente sus
planes directamente al Cuerpo de expertos en PASS que cubren el área de
residencia del beneficiario. Los CWIC pueden encontrar un listado de
Especialistas en PASS con información de áreas de servicio y contacto
(http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm).
Los Especialistas en PASS determinan si el objetivo laboral es posible y si el plan
para lograrlo es viable. La política del Seguro Social establece que los
Especialistas en PASS tienen que asumir que un objetivo laboral es posible y el
plan para lograrlo es viable cuando no existen pruebas que demuestren lo
contrario y cuando el PASS se preparó o sustentó con alguno de los siguientes:
•

Un asesor estatal de VR;

•

Un consejero profesional privado o público, administrador de casos,
asistente social u otra persona autorizada o certificada por: (1) Una
agencia del gobierno, (2) la Comisión sobre Certificación de Consejeros
de Rehabilitación (CRCC), o (3) la Certificación de la Comisión de
Especialistas de Rehabilitación del Seguro (CIRSC); o

•

Un individuo que actúa en nombre de una agencia que ha sido
certificada por los anteriores o acreditada por una organización
reconocida local o nacionalmente no relacionada como la American
Association for Counseling and Development o la National
Rehabilitation Association

Si tienen dudas, los especialistas de PASS pueden pedir pruebas de las
credenciales del preparador y para quienes trabaja el preparador en la
organización, y de crear un archivo de precedentes.
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Cómo recibir ayuda cuando se desarrolla un PASS
El Seguro Social permite a los beneficiarios recibir asistencia para desarrollar un
PASS e incluso pueden incluir honorarios pagos para la preparación del PASS en
el plan. Un Especialista en PASS, un CWIC, un orientador de rehabilitación
vocacional, otros profesionales que brindan servicios de orientación o cualquier
otra persona pueden proporcionar asistencia en el desarrollo de un PASS.
Ayudar a alguien con un PASS es una parte importante de su función como
CWIC. Los CWIC no podrán indicarles a los beneficiarios que ellos no brindan
asistencia con el desarrollo de planes de PASS y los CWIC no podrán cobrarles a
los beneficiarios por la preparación del PASS. Se brinda una explicación
detallada del rol de un CWIC para ayudar a los beneficiarios a desarrollar un
PASS al final de esta unidad.
Un solicitante o participante de PASS puede autorizar a un tercero a actuar en
su nombre en asuntos relacionados con el PASS. La solicitud de PASS incluye
una sección en la que el solicitante puede identificar a otros que lo asistieron
para desarrollar el plan. Para facilitar la comunicación, el solicitante debe incluir
una declaración que autorice al Seguro Social a comunicarse abiertamente con
el tercero sobre todos los asuntos relacionados con el PASS.

Controles de progreso de PASS
Una vez que el Seguro Social haya aprobado el PASS, la agencia continuará para
monitorear el progreso del beneficiario. El Especialista en PASS generalmente
realizará el control de progreso inicial dentro de los 30 – 60 días posteriores a la
aprobación, o del primer hito, lo que sea primero. Un breve llamado telefónico
para establecer el progreso será suficiente. Después de este primer control de
progreso inicial, el Especialista en PASS preparará un cronograma con los
controles de progreso siguientes entre la revisión de progreso según las
circunstancias de cada PASS. El Especialista en PASS programará las revisiones
de progreso regulares según diversos factores, incluyendo:
•

Hitos críticos;

•

Intervalos de seis meses durante los cuales el beneficiario acumulará
fondos para gastos PASS pero no se desembolsarán;

•

Cuando la persona presenta una declaración de impuestos por trabajo
por cuenta propia;

•

Cuando el individuo espera lograr su objetivo laboral y
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•

Cualquier otro factor que el Especialista PASS considere apropiado (por
ejemplo, el fin de cada semestre, para verificar las notas y la próxima
planificación de las clases).

Cómo hacer cambios al PASS
Un PASS puede modificarse de diversas formas. Primero, el Seguro Social debe
ofrecer a la persona la oportunidad de modificar el plan antes de desaprobar un
PASS. Esto permite a la persona realizar cualquier cambio necesario para que el
Seguro Social apruebe el PASS. El Especialista en PASS identificará y describirá
los cambios necesarios y explicará a la persona los motivos por los cuales dichos
cambios son necesarios.
El Seguro Social también puede “enmendar” un PASS aprobado. Los tipos de
cambios que requieren enmienda del plan incluyen los siguientes:
•

Un cambio en los montos de ingreso o recursos a separar, es decir, el
monto excluido;

•

Un cambio en los gastos planeados;

•

Un cambio en la fecha de logro programada para el objetivo
ocupacional o los hijos que llevan a la meta de trabajo; o

•

Una modificación de la meta de trabajo sobre el nivel de desempeño
independiente de lo anticipado originalmente, (como en una situación
de empleo soportada).

Cualquier otro cambio sustancial en el objetivo ocupacional (es decir, un trabajo
diferente al estipulado en el plan original) requiere un nuevo plan. Los expertos
de PASS del Seguro Social deben aprobar toda enmienda realizada a un plan
existente.

Suspensión o fin de un PASS
El Seguro Social suspenderá un PASS cuando la persona no cumpla con los hitos
programados, no tenga respaldo para todos los fondos del PASS o haya otras
circunstancias y la persona no suministre una explicación razonable. La agencia
también suspenderá un PASS cuando un beneficiario solicite un nuevo PASS con
un nuevo objetivo laboral. El Seguro Social puede suspender un PASS por hasta
12 meses consecutivos. Si el beneficiario no reanuda el PASS dentro de los 12
meses, el Seguro Social terminará el PASS.
Se podrá resumir un PASS cuando la persona resuelva la razón de la suspensión
y el Especialista en PASS apruebe el pedido de la persona, incluyendo toda
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enmienda, para proseguir con el PASS. A discreción del Especialista en PASS, se
podrá permitir a una persona reanudar un PASS que fue suspendido por el
Seguro Social durante más de 12 meses siempre que no se hayan finalizado los
beneficios de SSI para la persona.
Un PASS termina cuando ocurre alguno de los siguientes eventos:
•

La elegibilidad de la persona para beneficios SSI termina; o

•

Pasan doce meses consecutivos desde la fecha de la decisión de
suspensión del PASS sin que se reanude el plan.

El Seguro Social no penalizará a un individuo si no alcanza su objetivo laboral al
final de su PASS, si la persona:
•

Siguió los pasos de su PASS para lograr su objetivo laboral tal como se
estableció o revisó;

•

Gastaron el ingreso o recursos separados según se describió en el
PASS;

•

Se llevaron registros de los gastos incluyendo los recibos; y

•

Buscó empleo en forma activa al finalizar el PASS.

Número de Planes para Alcanzar la Autosuficiencia
No hay límite en el número de planes que una persona puede tener, pero
sólo puede tener un PASS por vez. Antes de que el Seguro Social pueda
aprobar un PASS subsiguiente, la persona debe terminar la contabilidad
final del PASS anterior y debe demostrar que ya no puede trabajar ni
obtener trabajo de acuerdo con el objetivo laboral anterior para el que
obtuvo todos los bienes y servicios necesarios.
Aunque oficialmente no existe un límite, es importante recordar que PASS
es un contrato celebrado entre el beneficiario para obtener la
autosuficiencia. Si el individuo no tiene éxito con un PASS, tendrá que
preparar argumentos convincentes que muestren cómo logrará la
autosuficiencia en las solicitudes subsiguientes de PASS para que el
Seguro Social apruebe mayores inversiones.
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Uso de varias formas de ingresos para
financiar un PASS
Existen diferentes maneras para separar varias formas de ingreso para
financiar un PASS. Desafortunadamente, existen muchos malos
entendidos sobre qué tipos de ingreso una persona puede utilizar y cómo
aplica los tipos de ingreso. Una persona puede utilizar cualquier forma de
“ingreso contable” para financias un PASS. El ingreso contable es el
ingreso restante después de que el Seguro Social aplica todas las
deducciones o exclusiones deducibles, que el Seguro Social utiliza para
determinar la elegibilidad para SSI así como el monto del pago mensual.
Por ejemplo, si una persona recibe beneficios de seguro de desempleo por
el monto de $690 al mes, el Seguro Social deduciría de esto la exclusión
de ingreso general de $20 y contaría $670 del ingreso no derivado del
trabajo a los fines de SSI. La persona tendría $670 disponibles para
financiar el PASS.
El ingreso que el Seguro Social no cuenta en las determinaciones de SSI
no está disponible para financiar un PASS. Debido a que el ingreso no
cuenta, no hay beneficio al separarlo; no tendría efecto sobre la
elegibilidad para SSI o en el monto del pago mensual. Esto incluiría
ingresos tales como SNAP, pagos de prestaciones sociales, asistencia de
energía, subsidios de alquiler de HUD, lo recaudado de un préstamo, o
cualquier otra forma de ingreso específicamente excluida por el programa
de SSI.

Uso de Sustento y Manutención en Especie (ISM) para
financiar un PASS
Como se analizó en la Unidad 5 de este módulo, debido a que el SSI está
dirigido a pagar el alimento y alojamiento de un destinatario, el Seguro Social
puede reducir los pagos de SSI si alguien más está pagando todos o parte de
estos gastos en nombre del destinatario. Este tipo de asistencia se llama
"sustento y manutención en especie" o ISM.
Cuando el beneficiario vive en el grupo familiar de otra persona y alguien más
paga su alimento y alojamiento, el Seguro Social considera que la persona
recibe sustento y manutención en especie y reduce el cheque de SSI en un
tercio del FBR total. Esta reducción se conoce como “el valor de reducción de
un tercio” o VTR.
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Si el destinatario no vive en el grupo familiar de otra persona y recibe ayuda
para pagar el gasto de sus alimentos y alojamiento, el Seguro Social puede
reducir el cheque de SSI según una norma diferente llamada el “valor máximo
presunto” o PMV. Según la regla PMV, el Seguro Social determina el valor en
dólar real del ISM y cuenta este ingreso no derivado del trabajo hasta un
monto de dólar máximo llamado el valor máximo presunto. Este monto de
dólar máximo presunto iguala un tercio de la FBR actual + $20. El Seguro
Social cuenta esta forma de ISM como ingreso no derivado del trabajo al
calcular el monto del cheque de SSI. Cuando se ingresa el ISM según la regla
PMV en el formulario de cálculo de SSI, el Seguro Social ingresa ya sea el valor
máximo presunto o el valor real de ISM, cualquiera que resulte menor. El
Seguro Social resta la exclusión general de $20 de ese monto, dejando el
ingreso contable no derivado del trabajo.
Hay una ventaja importante en tener el ISM valuado según las reglas PMV en
lugar de la regla VTR. Según el PMV, el sustento y manutención en especie
tiene un valor de dólar específico y se cuenta como forma única de ingreso no
derivado del trabajo. Este ingreso es atribuible al beneficiario y puede ser
separado conforme a un PASS. Si un destinatario de SSI desarrolla un PASS
por escrito, tendría hasta un tercio de la FBR actual disponible para financiar el
objetivo laboral.
Lo que esto significa en términos más simples es que el Seguro Social
aumentará el cheque de SSI de la persona al FBR total cada mes, el Seguro
Social requerirá que la persona deposite un tercio de la FBR actual en la cuenta
de PASS. En efecto, el destinatario de SSI y su familia están depositando el
sustento y manutención en especie en el PASS cada mes y el Seguro Social los
reembolsa por ese aporte. El PASS permite al Seguro Social que “excluya” esta
forma única de ingreso no derivado del trabajo que de alguna de otra manera
causó que el beneficiario obtenga un pago reducido de SSI.
Ejemplo de cómo determinar el aporte de PASS de un beneficiario:
Jerry vive solo en un departamento. La madre de Jerry le paga al
dueño del departamento y los vendedores $700 al mes por el alquiler,
alimentos y gastos de servicios públicos de Jerry. Debido a que Jerry
vive en su departamento propio, el Seguro Social determina su ISM
según la regla PMV. Los $700 que su madre contribuye exceden el
monto PMV (un tercio de la FBR + $20), de modo que el Seguro Social
limita el monto de ISM que Jerry reciba en el monto de PMV. Jerry
quiere llevar a cabo un PASS que lo ayude a financiar su objetivo
laboral y quiere saber cuánto tendría disponible para separar en su
PASS cada mes si el Seguro Social aprueba el plan. Consulte el cálculo
de SSI del cuadro siguiente para la respuesta a esta pregunta.
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Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Ingreso no derivado del trabajo (ISM)

$285.00

$285.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

− $20.00

= $265.00

= $265.00

0

0

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Exclusión de ingreso general (si no se usó arriba)

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE)

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

−0

−0

Sub-total

=0

=0

0

0

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

−0

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

=0

=0

$265.00

$265.00

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

0

0

Deducción PASS

0

− $265.00

= $265.00

=0

$794.00

$794.00

Total de Ingreso Contable

− $265.00

− 0

Pago de SSI ajustado

= $529.00

= $794.00

Pago de SSI ajustado

$529.00

$794.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

Dividir por 2

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)
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Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

+0

+0

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+0

+0

= $529.00

= $794.00

+0

− $265.00

= $529.00

= $529.00

Subtotal
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Uso del ingreso derivado del trabajo para financiar un PASS
En algunos casos, un beneficiario ya puede estar trabajando a tiempo
parcial cuando decide llevar a cabo un PASS para obtener una carrera
profesional con un pago más alto. No existe regla que prohíba que una
persona presente un PASS cuando ya se encuentra empleado a tiempo
parcial debido a que la finalidad de PASS es ayudar a los beneficiarios a
pagar lo que sea necesario para obtener empleo que tendrá como
resultado una reducción importante de los beneficios de SSI o ingresos al
nivel de SGA.
Lo que hay que recordar es que los ingresos contables son todo lo que el
PASS puede compensar en cuanto a los pagos en efectivo de SSI
aumentados ya que lo que el Seguro Social usa para reducir los pagos
mensuales es el ingreso contable derivado del trabajo. Si el beneficiario
quiere financiar el PASS usando ingresos brutos, entonces puede haber
menos ingreso disponible para pagar los gastos de vida diarios. Eso no
significa que los beneficiarios nunca pueden separar más que el ingreso
contable derivado del trabajo; sólo que se requerirá que demuestren al
Seguro Social que pueden cubrir los gastos de vida con el ingreso
restante. Otro punto importante a considerar es que el Seguro Social
define el ingreso contable que queda después de que aplica todos los
incentivos laborales correspondientes. Esto se refiere a las disposiciones
tales como Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil y los Gastos
Laborales Relacionados con una Incapacidad así como Gastos de Trabajo
para Ciegos. La interacción de PASS con estos otros incentivos laborales
se analiza en mayor detalle un poco más adelante en el módulo.
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Ejemplo del uso del ingreso derivado del trabajo para financiar un PASS:

Aaron trabaja a tiempo parcial como repositor en WalMart,
pero le gustaría continuar con una carrera profesional que
lo llevaría a un empleo de tiempo completo con un salario
mucho más alto del que actualmente recibe. Actualmente
gana un promedio de $575 al mes y recibe sólo SSI. Él
quiere saber cuánto dinero tiene disponible para financiar
un PASS. No tiene ningún otro incentivo laboral para
solicitar. A continuación sigue cómo esto funciona:
Paso

Ingreso no derivado del trabajo

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

0

0

Exclusión de ingreso general (GIE)

−0

− 0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

=0

=0

$575.00

$575.00

−0

−0

= $575.00

= $575.00

− $20.00

− $20.00

= $555.00

= $555.00

− $65.00

− $65.00

= $490.00

= $490.00

−0

−0

Sub-total

$490.00

$490.00

Dividir por 2

$245.00

$245.00

−0

−0

= $245.00

= $245.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)
Subtotal
Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)
Subtotal
Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
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Paso

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

0

0

$ 245.00

$ 245.00

−0

− $245.00

= $245.00

= 0

$794.00

$794.00

Total de Ingreso Contable

− $245.00

−0

Pago de SSI ajustado

= $549.00

= $794.00

Pago de SSI ajustado

$549.00

$794.00

+0

+0

+ $575.00

+ $575.00

= $1,124.00

= $1,369.00

+0

− $245.00

= $1,124.00

= $1,124.00

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido
Ingreso bruto derivado del trabajo recibido
Subtotal
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Tenga en cuenta que Aaron en realidad gana un salario bruto de $575 al
mes. Su aporte de PASS de $245 sólo incluye su ingreso contable
derivado del trabajo. El Seguro Social descarta el resto del dinero que
gana cada mes al determinar el pago de SSI mensual de Aaron. Aaron
tendrá $794 en pagos de SSI más su ingreso restante derivado del
trabajo de $330 para pagar sus gastos de vida diarios. Aaron podría
utilizar más del ingreso derivado del trabajo para financiar el PASS si lo
escogió y el Seguro Social lo aprobó, pero no recibiría más dinero del SSI
y tendría menos ingresos disponibles para satisfacer sus gastos de vida.

Uso del ingreso atribuido para financiar un PASS
El uso del ingreso atribuido para financiar un PASS es muy similar al uso
de ISM valuado según la regla PMV. Para un niño menor de 18 años con
ingreso atribuido de los padres, el Seguro Social cuenta este ingreso
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como una forma de ingreso no derivado del trabajo cuando determina la
elegibilidad para SSI y el monto del pago mensual. Suponiendo que el
niño no tuviera otras formas de ingreso, el monto disponible para
financiar el PASS sería el monto del ingreso atribuido menos la exclusión
de ingreso general de $20.
Ejemplo del uso del ingreso considerado parental para financiar un PASS:

Frank tiene 17 años y vive con sus padres. El SSI de Frank se
reduce cada mes debido al ingreso considerado parental de
$450. No tiene otra fuente de ingresos. Frank ha presentado
una solicitud de PASS en la cual propone financiar su PASS
con el ingreso considerado de sus padres. Planea separar todo
el ingreso considerado contable que permitirá que el pago en
efectivo del SSI se incremente a la FBR completa.
Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Ingreso no derivado del trabajo (Ingreso
atribuido de los padres según lo determina el
Seguro Social usando las reglas de atribución
de padres a hijos)

$450.00

$450.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

− $20.00

= $430.00

= $430.00

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo

0

0

Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Exclusión de ingreso general (si no se usó
arriba)

−0

-0

Subtotal

=0

=0

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo
(EIE)

−0

−0

Subtotal

=0

=0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
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Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE)

−0

−0

Sub-total

=0

=0

0

0

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

−0

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo

=0

=0

$430.00

$430.00

Dividir por 2

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Deducción PASS

0
−0

- $430.00

= $430.00

=0

$794.00

$794.00

Total de Ingreso Contable

− $ 430.00

−0

Pago de SSI ajustado

= $364.00

= $794.00

Pago de SSI ajustado

$364.00

$794.00

+ $450.00

+ $450.00

+0

+ 0

= $814.00

= $1,244.00

−0

− $430.00

= $814.00

= $814.00

Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

Ingreso bruto no derivado del trabajo
recibido
Ingreso bruto derivado del trabajo recibido
Subtotal
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total
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Las situaciones de atribución de cónyuge a cónyuge son más complejas
ya que el ingreso del cónyuge pude ser derivado o no derivado del
trabajo, o ambos, y el Seguro Social lo combina con cualquier ingreso que
tenga la persona elegible cuando la agencia determina la elegibilidad para
SSI y el monto del pago mensual. Como primer paso, el Seguro Social
determina el ingreso contable atribuible a la persona elegible por medio
del uso de las reglas de atribución de cónyuge a cónyuge. Este es el
monto de dinero que la persona tiene ahora para financiar el PASS.
Ejemplo de determinación del ingreso de cónyuge a cónyuge:
Louise es receptora de SSI casada con Victor que es una
persona inelegible. Louise obtiene $200 al mes en pagos
de CDB y Victor tiene un trabajo a tiempo parcial y gana
$800 al mes. No hay niños en el grupo familiar. Louise
está interesada en usar un PASS para ayudarla a financiar
su objetivo laboral. ¿Cuánto dinero tendría Louise para
separar cada mes si el Seguro Social aprueba el plan?
Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Ingreso no derivado del trabajo (Pago CDB de
Louise; Victor no tiene ningún ingreso no
derivado del trabajo que agregar)

$200.00

$200.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

− $20.00

= $180.00

= $180.00

$800.00

$800.00

−0

−0

= $800.00

= $800.00

−0

−0

= $800.00

= $800.00

− $65.00

− $65.00

= $735.00

= $735.00

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingresos brutos derivados del trabajo (los
salarios de Victor de su empleo de medio tiempo;
Louise no tiene ningún ingreso)
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
Exclusión de ingreso general (si no se usó arriba)
Sub-total
Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE)
Subtotal
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Paso
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

−0

−0

= $735.00

= $735.00

$367.50

$367.50

−0

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

$367.50

$367.50

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

$180.00

$180.00

+$367.50

+$367.50

−0

− $547.50

= $547.50

=0

$794.00

$794.00

Total de Ingreso Contable

− $547.50

−0

Pago de SSI ajustado

= $246.50

= $794.00

Pago de SSI ajustado

$246.50

$794.00

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

+ $200.00

+ $200.00

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido

+ $800.00

+ $800.00

Subtotal

= 1,246.50

= $1,794.00

−0

− $547.50

= $1,246.50

= $1,246.50

Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total
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Uso de los beneficios por discapacidad del Título II para
financiar un PASS
Un beneficio por discapacidad del Título II no es nada más que una forma
específica de ingreso no derivado del trabajo desde la perspectiva del
programa de SSI. Lo que parece confundir a los CWIC sobre el uso de un
pago de Título II para financiar un PASS es el hecho de que este es un
beneficio brindado por el Seguro Social. Sin embargo, el hecho es que el
Seguro Social trata a este ingreso exactamente de la misma manera que
cualquier otra forma de ingreso no derivado del trabajo cuando se
determina cuánto dinero separar en el PASS.
Ejemplo del uso de los beneficios por discapacidad del Título II
para financiar un PASS:
Amanda recibe un beneficio de SSDI de $680. No tiene
ningún otro ingreso. Amanda no está ciega, no está
casada, no es estudiante menor de 22 y no vive en un
estado que complemente el SSI. Amanda quiere
desarrollar un PASS para financiar su objetivo profesional
de ser asistente social. Ella quiere saber cuánto dinero
tiene para financiar un PASS por mes. La hoja de cálculo
que sigue muestra cómo funciona esto:
Paso

Cálculo (no
PASS)

Cálculo
(PASS)

Ingreso no derivado del trabajo (Pago de SSDI de
Amanda)

$680.00

$680.00

Exclusión de ingreso general (GIE)

− $20.00

− $20.00

= $660.00

= $660.00

0

0

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Exclusión de ingreso general (si no se usó arriba)

−0

−0

Sub-total

=0

=0

Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE)

−0

−0

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Bruto Derivado del Trabajo
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Paso

Cálculo (no
PASS)

Subtotal

=0

Cálculo
(PASS)
=0

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

−0

−0

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)

−0

−0

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

=0

=0

$660.00

$660.00

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo

+0

+0

Deducción PASS

−0

− $660.00

= $660.00

=0

$794.00

$794.00

Total de Ingreso Contable

− $660.00

−0

Pago de SSI ajustado

= $134.00

= $794.00

Pago de SSI ajustado

$134.00

$794.00

+ $680.00

+ $680.00

+0

+0

= $814.00

= $1,474.00

−0

− $660.00

= $814.00

= $814.00

Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo

Total de Ingreso Contable
Tasa SSI básica (verificar VTR)

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido
Ingreso bruto derivado del trabajo recibido
Subtotal
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

ADVERTENCIA: Recuerde que los beneficios de Título II son afectados
por el ingreso derivado del trabajo de forma diferente de los beneficios de
SSI. Aunque el Seguro Social no cuente el ingreso o los recursos que se
separan en un PASS en las determinaciones de elegibilidad para SSI o
cuando se calculan los montos de los pagos, el separar el ingreso
derivado del trabajo en un PASS NO excluye al Seguro Social de contar
estos fondos durante las determinaciones de TWP o SGA realizadas para
los beneficiarios por discapacidad del Título II. La única manera de que
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un beneficiario pueda deducir un gasto de PASS según el programa de
Título II es si los artículos o servicios comprados también cumplen la
definición de Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE).
Es bastante posible que los ingresos al nivel de SGA ocasionen la
PÉRDIDA de los pagos en efectivo de Título II mientras se haya
implementado un PASS. El Seguro Social no puede usar un PASS para
reducir los ingresos contables a los fines de las determinaciones de SGA.
EJEMPLO de cómo el PASS afecta otros beneficios:
Sammi tiene 25, soltera, no es ciega y vive en su propio
apartamento. Recibe un CDB de $343 por mes y gana $1,350
por mes trabajando medio tiempo. Desea trabajar tiempo
completo para su empleador actual pero no tiene transporte
confiable. Ha estado ahorrando una parte contable de su CDB
y de sus ingresos en un PASS para comprar una camioneta
modificada.
El uso de sus beneficios contables de CDB y su salario
contable de $632.50 para pagar los gastos de PASS le permite
a Sammi recibir pagos de SSI a un FBR total. Sin embargo, el
Seguro Social revisará los salarios mensuales de $1,350 para
ver si realiza una SGA.
Uno de los gastos de PASS, sin embargo, es el costo del
transporte especial para ir y volver del trabajo. Sammi paga
$200 por mes por un servicio de camioneta para-tránsito
adaptada. Esa parte del gasto de PASS cumple con todos los
criterios para IRWE, por tal motivo el Seguro Social puede
deducir los $200 de los gastos de PASS como IRWE durante la
determinación de la SGA. Debido a que sus ingresos son de
$1,300, la resta de IRWE de $200 significaría que Sammi no
está realizando SGA en el 2021.
Lo importante para recordar sobre los beneficiarios como Amanda de nuestro
ejemplo anterior es que cuando ella va a trabajar, el ingreso derivado del
trabajo contará de una manera a los fines de SSI y de otra manera a los
fines de la discapacidad de Título II. Continuemos mirando el caso de
Amanda.

Ejemplo de cómo el PASS afecta otros beneficios:
Debido a que Amanda está usando su beneficio de Título II para
financiar el PASS, tenemos que pensar cómo el empleo pago
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afectará su pago en efectivo de Título II cuando planifiquemos qué
fondos estarán disponibles con el tiempo para satisfacer su objetivo
profesional. Si Amanda participa en SGA, sus pagos en efectivo de
Título II finalizarán con el tiempo. Esto puede ocasionar trastornos
en su PASS si no planificamos cuidadosamente, ya que ella no
tendrá ninguno de estos ingresos para aportar a su PASS una vez
que ocurra el cese.
Amanda utilizó su Período de Trabajo de Prueba hace diez años.
Sin embargo, no ha desarrollado una SGA desde que fue por
primera vez elegible para beneficios en efectivo del programa del
Título II, por lo tanto, todavía tiene acceso al mes de cese y al
período de gracia si desarrolla una SGA.
Uno de los hitos del PASS de Amanda es encontrar un trabajo de
medio tiempo en el campo del trabajo social mientras estudia para
obtener su título de maestría. Amanda encuentra un trabajo en un
hogar de grupo los fines de semana. Amanda coloca su ingreso
contable derivado de este trabajo en el PASS para asistirla a pagar
su educación.
Después de un año de trabajo en el hogar de grupo, el empleador
de Amanda le ofrece horas adicionales y un aumento que haría que
reciba $1,800 por mes, en vez de su salario anterior de $800 por
mes. Amanda aumenta su aporte de ingreso contable derivado del
trabajo a su PASS. Sin embargo, con la enmienda de su PASS,
Amanda también indica que no tendrá su beneficio de SSDI después
de tres meses con su nivel de ingresos nuevo. Gracias al excelente
asesoramiento que recibió de su proyecto de WIPA local, Amanda
sabe que sus beneficios de SSDI cesarán después del período de
gracia ahora que el Seguro Social considerará su trabajo como una
SGA. Su PASS continua hasta que obtenga su título de maestría y
consiga un empleo de tiempo completo.
Si bien el ingreso de Amanda normalmente haría que no fuera
elegible para SSI, al colocar el SSDI contable y luego los ingresos
contables en su PASS le permiten tener un cheque completo de
SSI para gastos de la vida a la vez que ahorra para su meta.
Como beneficiaria de SSDI con derecho a más de 24 meses,
Amanda tiene Medicare. Tiene también Medicaid en el estado
como beneficiaria del SSI. Cuando el beneficio del Título II de
Amanda se termine porque desempeña una SGA, seguirá siendo
beneficiaria de SSI. Siempre que sus ingresos estén dentro del
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nivel de SGA, no volverá a tener derecho al beneficio del Título II,
pero conservará la elegibilidad para Medicaid mediante el
programa 1619(b) incluso cuando trabaje tiempo completo, hasta
que sus ingresos sean lo suficientemente altos para reemplazar el
SSI y los servicios que recibe mediante Medicaid. También
conservará su beneficios de Medicare por lo menos durante 78
meses después de que su cheque cesa, mediante el Período
Extendido de Cobertura Medicare.

Presupuestar el Ingreso Excluido de PASS
Una vez que el Seguro Social determina cuánto un beneficiario puede
separar en un PASS, como se describe en la sección anterior, el CWIC
puede entonces ayudar a la persona a determinar si necesita solicitar que
el Seguro Social excluya todo su ingreso contable, mientras dure el PASS.
Por ejemplo, si Amanda recibe $680 por mes de SSDI, tiene $8,500 en
gastos de capacitación de trabajo social y anticipa necesitar 18 meses
para alcanzar su objetivo de ser una trabajadora social de tiempo
completo, entonces no necesitará pedir al Seguro Social que excluya todo
su ingreso contable mientras dure el PASS. Si separó $660 por mes de
su SSDI contable durante 18 meses completos del PASS, terminaría con
un total de $11,880 de ingresos excluidos. Debido a que ella sólo
necesita $8,500 para alcanzar su objetivo, el PASS podría excluir sólo
hasta el monto de gastos necesarios. Entonces, cuando Amanda esté
lista para completar su solicitud de PASS, sólo necesita pedir que el
Seguro Social excluya $8,500 de su SSDI mientras dure su PASS.
Una manera simple de ayudar a un beneficiario a determinar si tendrá
mucho, poco o sólo el suficiente ingreso excluido del PASS para cubrir sus
gastos es tomar el ingreso contable mensual esperado mientras dure el
PASS y multiplicarlo por la duración esperada del PASS. En el caso de
Amanda, el CWIC tomaría $660 (su SSDI contable mensual) y lo
multiplicaría por 18 (cantidad total de meses del PASS), con un resultado
de $11,880. Como Amanda solo necesita $8500 para alcanzar su meta, el
CWIC podrá conversar sobre el ajuste de la duración del PASS.
Otra área importante de presupuesto con el PASS es ayudar a los
beneficiarios a comprender qué cantidad de los fondos excluidos del PASS
tendrán disponible y cuándo. Debido a que el individuo está simplemente
separando cada mes el ingreso contable aprobado, podría llevar un tiempo
ahorrar para poder comprar uno o más de sus elementos aprobados del
PASS. Por ejemplo, si el Seguro Social aprobó que Amanda pague $2,000
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para un programa de capacitación de trabajadores sociales y ella planificó
comenzarlo el mes después del inicio de su PASS, rápidamente se daría
cuenta de que no tiene fondos PASS suficientes separados para pagar las
clases. Si ella solo separará $660 por mes y su PASS solo ha estado activo
durante dos meses, entonces solo habrá ahorrado $1,320. Por lo tanto, es
importante que los CWIC asistan a los beneficiarios con la realización del
presupuesto para ver cuándo tendrán los fondos PASS suficientes para
cubrir cada uno de los gastos PASS solicitados.

Cómo interactúa PASS con otros Incentivos
laborales de SSI
Hay algunos puntos a tener en cuenta sobre la interacción de PASS y
otros incentivos laborales de SSI.

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE)
Mientras que la SEIE es un incentivo laboral influyente, una de sus
desventajas es cómo interactúa con PASS. Debido a que la SEIE permite que
el Seguro Social excluya muchísimo ingreso derivado del trabajo, deja poco
ingreso contable con el cual financiar un PASS. Hay algunos ejemplos en los
cuales un PASS sería más beneficioso para el desarrollo de una carrera
profesional a largo plazo de un estudiante, pero no es utilizable debido a la
SEIE. Una solución posible para este problema yace en la SEIE. Ya que el
Seguro Social puede excluir gran parte del ingreso del trabajo, los estudiantes
pueden colocar estos salarios en el banco. El PASS podría ser usado no para
separar ingresos, sino recursos. Al usar la SEIE y el PASS en una combinación
como ésta, el joven adulto podría en realidad ahorrar para la educación o
capacitación postsecundaria que disminuiría la dependencia futura de los
fondos de VR o préstamos estudiantiles. Al usar la SEIE, el estudiante
conservaría intacto la mayoría, sino la totalidad, de los pagos de SSI mientras
ahorra para los estudios.

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad (IRWE)
Un PASS puede pagar los artículos o servicios que normalmente entrarían en
la definición de IRWE, siempre que el beneficiario necesite los artículos o
servicios para lograr el objetivo laboral. Sin embargo, un gasto que el
Seguro Social deduce conforme a PASS no puede ser deducido al mismo
tiempo como IRWE en el mismo cálculo a los fines del SSI. Cuando esto
sucede, en general es más favorable incluir el gasto conforme a PASS en
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lugar de categorizarlo como IRWE debido a que los IRWE sólo ofrecen
aproximadamente un dólar de reembolso por cada dos dólares de gastos.
Los gastos pueden ser categorizados como IRWE y conforme a un PASS al
mismo tiempo cuando la persona tiene beneficios por discapacidad del Título
II y SSI. El gasto podría ser categorizado como un IRWE para reducir el
ingreso contable durante una determinación de SGA para beneficios por
discapacidad del Título II, y ser incluido como un gasto de PASS a los fines
del SSI.

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Al igual que con el IRWE, un gasto que el Seguro Social paga conforme a PASS,
el beneficiario no puede realizar también deducciones en virtud de las
disposiciones de Gastos por Trabajo para Personas Ciegas en el mismo mes.
Sin embargo, a diferencia del IRWE, el BWE ofrece la misma tasa de
rendimiento que un PASS, de manera que el beneficiario simplemente necesita
decidir dónde encaja mejor el gasto para poder aplicarlo de acuerdo a eso.

Artículo 301 - Continuación de los beneficios después de
una recuperación médica
Como se analizó en las unidades anteriores de este Módulo, la disposición del
Artículo 301 permite la continuación de los pagos de beneficios por
discapacidad o ceguera a ciertas personas cuya discapacidad o ceguera cesa
médicamente mientras participa de un programa adecuado de servicios de
rehabilitación vocacional (VR), servicios de empleo u otros servicios de
asistencia.
Con fecha efectiva del 1 de marzo de 2006, un PASS califica como un programa
adecuado a los fines de las determinaciones del Artículo 301. Un PASS califica
debido a que es un programa de empleo o de otros servicios de asistencia
llevados a cabo con una agencia del gobierno federal (Seguro Social), conforme
a un plan de empleo individualizado por escrito similar a un Plan para Empleo
Individualizado (IPE) utilizado por agencias estatales de VR. La elegibilidad para
recibir los pagos del Artículo 301 será aplicable si:
•

La persona está participando en un PASS que el Seguro Social
aprobó antes de la fecha de cese de la discapacidad o ceguera;

•

La participación continúa más allá de los dos meses de gracia
después del cese de la discapacidad o ceguera; y

•

El Seguro Social ha determinado que la finalización del plan por parte
de la persona o la continuación en el plan por un período de tiempo
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específico aumentará la probabilidad de que dicha persona no
regrese a la lista de beneficios por discapacidad o ceguera.

Apelaciones de las determinaciones de PASS
Cuando un beneficiario no está de acuerdo con una determinación realizada
por un Especialista en PASS, existe un proceso para apelar esta decisión. El
proceso de apelación estándar del Seguro Social para todas las
determinaciones iniciales se describe en su totalidad en la Unidad 9 de este
módulo. Generalmente, estas reglas también se aplican a los casos de
PASS. Sin embargo, existen también algunas diferencias en la manera en
que el Seguro Social maneja las apelaciones con respecto a los casos de
PASS. Las reglamentaciones actuales brindan a las personas la opción de
tener una reunión informal en lugar de una revisión formal del caso como
parte del primer paso del proceso de apelación, el cual se conoce
generalmente como “reconsideración”. Un especialista en PASS diferente al
que realizó la determinación inicial revisará la apelación, tanto si el
beneficiario elige una conferencia informal o una revisión del caso formal.
La mayoría de las reconsideraciones de PASS se realizan por teléfono. Si la
persona tiene material pertinente para presentar, puede entregárselo al
Especialista en PASS por correo, fax o correo electrónico. Después de que el
Especialista en PASS haya realizado la entrevista y revisado todos los
materiales pertinentes, toma una decisión por escrito y envía una
notificación de la decisión al beneficiario.
Si, después de la reconsideración, el beneficiario continúa insatisfecho con la
determinación relacionada con el PASS, puede solicitar una audiencia ante
un juez de derecho administrativo (ALJ). Esta solicitud por escrito debería
incluir:
•

El nombre y número de seguro social de la persona;

•

El nombre y número de seguro social del cónyuge de la persona, si
hubiera;

•

Las razones por las cuales la persona no está de acuerdo con la
determinación o decisión previa;

•

Una declaración de pruebas adicionales que presentará el
beneficiario y la fecha en que las presentará; y

•

El nombre y la dirección de cualquier representante designado.
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El beneficiario debe presentar la solicitud en la oficina del Seguro Social o
enviarla directamente al Especialista en PASS dentro de los 60 días
posteriores a la fecha en que la persona recibe la notificación de la
determinación o decisión previa. Si el beneficiario no cumple la fecha límite
de 60 días, es posible que en ciertas circunstancias el Seguro Social le
otorgue más tiempo para realizar la solicitud. La solicitud de una extensión
de tiempo debe realizarse por escrito y debe indicar las razones por las
cuales la solicitud de una audiencia no fue presentada dentro del período de
tiempo establecido. Si el beneficiario demuestra que existió una buena
causa para no cumplir con la fecha límite, el Seguro Social prorrogará el
período de tiempo.

El rol de los CWIC en la asistencia con Planes
para Alcanzar la Auto-suficiencia (PASS)
El Seguro Social tiene como expectativa que los CWIC participen en forma activa
en el proceso de asistencia a los beneficiarios con los Planes para Alcanzar la
Auto-suficiencia. Cuando una persona indica su deseo de conseguir un PASS
para lograr una meta de empleo, el CWIC debería comenzar explicando
completamente los detalles de este incentivo laboral complejo y utilizando una
variedad de herramientas para ayudar a definir la candidatura apropiada y el
desarrollo de información que se incluirá en la solicitud de PASS. Encontrará
diversas plantillas de muestra para asistirlo en esta actividad en la sección
Realización de investigación independiente, incluyendo la Lista de verificación de
candidato de PASS y la Hoja de gastos mensuales de PASS.
Mientras ayuda al beneficiario a completar el formulario de PASS, es útil
separarlo en pequeñas secciones para que la persona trabaje con cada una a la
vez. La solicitud de PASS puede ser abrumadora cuando un beneficiario la ve en
su totalidad. Encarar secciones pequeñas individualmente hace que la tarea sea
más manejable y ayuda a los beneficiarios a estar concentrados. La tarea del
CWIC no es escribir el plan para la persona. El papel del CWIC es actuar como
un maestro y facilitador para la preparación del plan. Una estrategia efectiva en
la fase de planificación es comunicarse regularmente con la persona y asignarles
“tarea” al final de cada consulta. El beneficiario deberá estar preparado para
presentar la “tarea” asignada terminada en el siguiente contacto programado
para analizarla y agregarla al plan. Cada asignación de tarea refleja un
componente de información requerido para la solicitud del PASS. Una vez que la
persona ha completado la solicitud de PASS, está lista para que la envíe al
cuerpo de expertos en PASS designado en la región. Si bien el PASS está ahora
en manos del Seguro Social, el rol del CWIC no ha terminado. El CWIC puede
interactuar con el Especialista en PASS asignado a revisar el plan. El CWIC
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también puede hacer un seguimiento periódico con la persona para asegurarse
de que todo va bien y que solicita enmiendas si algo cambia en lo relativo al
plan.
Otro papel del CWIC surge cuando un beneficiario del Título II quiere iniciar un
PASS. En estos casos se requiere un paso extra ya que el beneficiario
necesitará presentar una solicitud para SSI al mismo momento en que el PASS
se presenta para ser revisado. Por lo general ambos procesos ocurren
simultáneamente para las personas interesadas en establecer un PASS que no
son elegibles en ese momento para el SSI. Estas personas tendrán que analizar
el proceso de solicitud del Seguro Social para determinar la elegibilidad antes de
que el PASS tenga como resultado que el Seguro Social emita los beneficios en
efectivo del SSI. El CWIC deberá alertar al beneficiario que necesitará presentar
la solicitud de PASS Y la solicitud de SSI ante la oficina de campo local del
Seguro Social al mismo tiempo. La oficina local del Seguro Social enviará la
solicitud de PASS al correspondiente cuerpo de expertos en PASS para su
revisión mientras determinan la elegibilidad.
Como hemos tratado, el CWIC tiene un rol fundamental al facilitar el desarrollo de
un PASS. A pesar de esto, los CWIC cometen los siguientes errores comunes
cuando trabajan con beneficiarios que quieren solicitar un PASS:
•

El beneficiario ya ha logrado la meta vocacional deseada. Muy a
menudo, los CWIC tratan de usar un PASS para pagar los elementos
necesarios para mantener el trabajo que ya tiene el beneficiario. Por
ejemplo: Mark es empleado de tiempo completo en la cafetería de la
escuela secundaria local y depende de sus padres para que lo lleven
desde y hacia el trabajo. Los padres de Mark se están divorciando, lo
que hace que su madre regrese a trabajar tiempo completo. Mark ya no
tiene transporte para ir al trabajo, de esta forma, quiere redactar un
PASS para comprar un auto. Mark no tiene deseos de buscar una meta
vocacional diferente; él simplemente quiere comprar un auto. Esto no
constituye un PASS viable ya que ya ha logrado su meta laboral.

•

Le describe el PASS al individuo, le proporciona una solicitud y
remite al beneficiario al cuerpo de expertos en PASS para más
asistencia. Como se mencionó previamente, el Seguro Social espera
que los CWIC participen en el proceso de desarrollo de PASS completo.
Esta no es un área en la que simplemente explica el incentivo laboral y
luego lo deriva a otros para asistencia de desarrollo. Es la tarea del
CWIC trabajar en conjunto con los beneficiarios que están interesados
en desarrollar un PASS.

•

Los CWIC redactan el PASS. Es fundamental recordar que el rol del
CWIC es guiar y facilitar el proceso. Este es el plan del beneficiario y
debe participar directamente en el desarrollo. El beneficiario tiene que
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tener un interés creado en el desarrollo a fin de tener éxito en la
finalización del PASS.

Estrategias para el éxito:
•

Explicar completamente todo el proceso del desarrollo, aprobación
y seguimiento del PASS.

•

Utilizar la hoja de verificación de candidato de PASS cuando la
persona indica su deseo de establecer un PASS para ayudar a
determinar si el PASS es una opción adecuada y a identificar las
posibles áreas de debilidad sobre las que necesitará trabajar.

•

Programar comunicaciones regulares con el beneficiario para
comenzar el desarrollo del PASS. Esto puede hacerse cara a cara,
por teléfono o correo electrónico.

•

Asignar “tarea” a la persona en secciones pequeñas y establecer
plazos límites en los cuales vencen las secciones.

•

Recordar el CWIC cumple la función de guía durante el proceso, NO
de autor o de encargado de tomar decisiones sobre el PASS.

•

Alentar a la persona a participar ampliamente en el proceso. Es
probable que se tenga más éxito con el PASS si la persona invierte
su propio tiempo y esfuerzo en el desarrollo del plan.

•

Hacer estrategias con otras agencias, como VR, para cooperación y
compra de PASS.

•

Los CWIC deberán estar preparados para trabajar estrechamente
con los Especialistas en PASS para actuar como defensores en
nombre del beneficiario en las revisiones de PASS y en el proceso
de aprobación.
NOTA: No es una tarea del CWIC determinar quién puede
tener un PASS y quién no. La aprobación de estos planes es
responsabilidad únicamente de los Especialistas en PASS del
Seguro Social. Una persona que desea conseguir un PASS
tiene el derecho a hacerlo, incluso si el CWIC no cree que el
Seguro Social aprobará el PASS o que la persona sea un
candidato apropiado para un PASS. Si bien el CWIC puede
limitar el tiempo utilizado en desarrollar un PASS que tiene
pocas posibilidades de aprobación según las regulaciones
actuales, el CWIC no puede negarse directamente a brindar
asistencia.
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Preguntas más frecuentes sobre ayudar a
facilitar el desarrollo del PASS
Los CWIC tienen muchas preguntas sobre cómo ayudar a los beneficiarios
con el desarrollo, presentación, aprobación y administración posterior de
un PASS. El formulario del PASS es largo y parece muy intimidatorio a
primera vista. Los CWIC se confunden incluso sobre a quién hablar acerca
del PASS y cuán lejos ir con el proceso de facilitación. Debajo están las
preguntas más frecuentes que tienen los CWIC sobre la ayuda con el
desarrollo del PASS:

¿Cómo sé con quién tengo que hablar sobre el PASS?
Determinados beneficiarios están en situaciones que son más propicias a usar
PASS que otros. Estas son las personas con las que el CWIC debe estar atento:

• Beneficiarios concurrentes;
• Destinatarios del SSI con alguna forma de ingreso contable
(derivado o no del trabajo); y
• Beneficiarios del Título II con pagos mensuales relativamente
bajos (menos de $1,000 por mes).
Tenga en mente que los candidatos del PASS deben tener claros objetivos
de carrera y el objetivo debe requerir que el beneficiario pague algo para
lograrlo. El beneficiario debe NECESITAR productos o servicios para
lograr el objetivo de carrera para un PASS.
¿Cómo me puedo dar cuenta de un buen candidato para el PASS?
Todos estos tres puntos deben existir para que un PASS funcione:
1.

La persona DEBE tener un objetivo ocupacional viable que se
espere que derive en ingresos de nivel SGA o una reducción
sustancial en el SSI; y

2.

La persona debe tener alguna forma de ingresos y/o recursos
contables para separar en el PASS; y

3.

La persona debe necesitar productos o servicios para lograr el
objetivo ocupacional.

También existen determinadas situaciones en las cuales el PASS
simplemente no funcionará:
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• El individuo no tiene deseos de trabajar o el objetivo ocupacional
claramente no derivará en un empleo de nivel SGA o en una
reducción sustancial en el SSI.
• El individuo ya está trabajando a un nivel sustancial.
• No existen ingresos o recursos para separar en el PASS.
• El individuo simplemente no puede establecer la elegibilidad para
el SSI, incluso con un PASS.
• La persona no puede vivir de lo que queda de ingreso disponible
una vez que el PASS se encuentra en efecto.

¿Qué puedo hacer para ayudar a un beneficiario a
decidir si le conviene un PASS o no?
Los CWIC deben ayudar a los beneficiarios a evaluar sus fortalezas y
potenciales debilidades como candidato de PASS ANTES de que inviertan
tiempo y esfuerzo en desarrollar el PASS. No tiene ningún sentido
desarrollar un PASS que no tiene posibilidades de ser aprobado. Esto
hace perder tanto el tiempo del CWIC como el del beneficiario y le da
expectativas y esperanzas al beneficiario sin sentido sólo para que
después se decepcione cuando el Seguro Social rechace el PASS. Usar la
Lista de verificación del candidato del PASS es una buena forma de
realizar una evaluación para saber si el PASS es apropiado. Esta
herramienta destacará cualquier vulnerabilidad que el beneficiario tenga
en términos de aprobación de PASS por adelantado. El CWIC puede usar
estos indicadores para ayudar al beneficiario a determinar que NO intente
obtener un PASS o para identificar otras áreas que requerirán atención
adicional al redactar el PASS. Al final de esta unidad se brinda una copia
de la Lista de verificación del candidato del PASS.

¿Cuál es la mejor forma de presentarle el PASS a un
beneficiario que es un sólido candidato al PASS?
El mejor enfoque abarca cuatro simples tareas:
1.

Enfóquese en las posibilidades y beneficios de un PASS: No se
preocupe por la cantidad de tiempo y de trabajo que conlleva.

2.

Cubra los conceptos básicos: No abrume a los beneficiarios con
demasiados detalles en el comienzo.
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3.

Explique su rol y qué puede hacer usted para ayudar a
desarrollar y administrar el PASS.

4.

Pida una decisión: ¿sí o no?

Cuando se decide solicitar un PASS, ¿cuáles son los
pasos que debo realizar para comenzar?
1.

Explicar el proceso de presentación, revisión y aprobación del
PASS con cuidado.

2.

Presentar el formulario del PASS y repasarlo en detalle para
responder preguntas.

3.

Asignar una cantidad manejable de “tarea” al beneficiario y
sistema de apoyo.

4.

Establecer una fecha límite para la finalización de la primera
tarea asignada y para una próxima reunión.

NOTA: Cuando el objetivo es el trabajo por cuenta propia, el
primer paso DEBE ser el desarrollo de un plan comercial por
parte de la persona. No comience el PASS hasta que el
beneficiario haya desarrollado el plan comercial de conformidad
con los requisitos del PASS.

¿Exactamente cómo “facilito” que se complete la tarea del PASS?
El CWIC no debe adelantarse y redactar el PASS para el beneficiario. El
objetivo es apoyar al beneficiario para completar la mayor cantidad de
trabajo posible. De ser posible, haga que el beneficiario escriba o al menos
resalte las secciones de manera independiente y que usted sólo aconseje o
edite. Si esto no funciona o si las capacidades del beneficiario hacen que sea
imposible, la próxima opción es que el beneficiario use su equipo de apoyo al
empleo para asistirlo con la escritura o resaltado de las secciones con su
consejo y edición. Esto puede incluir un preparador laboral, administrador de
caso, asesor de VR, representante del beneficiario o cualquier combinación de
personas que colabore con el beneficiario para el desarrollo del PASS. El plan
alternativo final es que usted entreviste al beneficiario y a su sistema de
apoyo y desarrolle el contenido escrito. El equipo de apoyo al empleo del
beneficiario revisaría y aprobaría el producto final.
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¿Cómo sé cuando el PASS es lo suficientemente bueno para
presentarlo para revisión?
No espere hasta que el PASS esté perfecto. Presente el PASS cuando esté lista
una versión aceptable. Mientras el beneficiario haya tratado cada sección en
cierto nivel, debería ser suficiente para la presentación inicial. Como CWIC,
debería ser identificado en el PASS con la información de contacto. Los
beneficiarios deben estar preparados para responder preguntas del Especialista
en PASS: es SU PASS, no el PASS del CWIC.

A uno de los beneficiarios con los que trabajo le acaban
de aprobar el PASS. ¿Ahora qué?
A menudo, los beneficiarios ven la aprobación como el final del proceso del
PASS, pero en realidad es sólo el comienzo, ¡ahora comienza la parte difícil!
Debe invertir una cantidad importante de tiempo en educar al beneficiario sobre
sus responsabilidades y ofrecerle consejos sobre la administración de su PASS
en el tiempo. Se brinda un folleto al final de esta unidad para guiar su debate
con los beneficiarios sobre cómo administrar con éxito su PASS. Este folleto
(Consejos para administrar su PASS) también se puede encontrar en sitio
web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61).

¿Durante cuánto tiempo debo realizar un seguimiento de
un beneficiario con un PASS aprobado?
Los beneficiarios con planes PASS aprobados son clientes WIPA de prioridad muy
alta. Estos son los que más necesitan del tiempo y atención del CWIC.
Organice un calendario con puntos de contacto con el beneficiario. Los puntos
de contacto dependerán de los hitos incluidos en el PASS y de las necesidades
únicas del beneficiario. Debería iniciar el contacto con el beneficiario de manera
regular para ayudarlo a que todo se mantenga en el camino correcto.
Los intervalos entre las comunicaciones dependerán de la persona y su plan,
pero todos los beneficiarios con planes PASS activos deberían ser contactados
regularmente por el personal de WIPA durante toda la duración del plan.

¿Qué hago cuando algo sale mal con el PASS?
En la vida, rara vez todo sale como se planifica y administrar los planes PASS no
es una excepción a esta regla. Estos son algunos consejos para manejar
problemas del PASS:
•

Comuníquese con el beneficiario regularmente para poder identificar a
tiempo los posibles problemas, antes de que se agraven.
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•

Trate las áreas problemáticas de manera abierta y honesta con el
beneficiario. Aliente al beneficiario a tratar sus problemas con el
Especialista en PASS. Ofrezca asistencia con esto cuando sea
necesario.

•

Ayude al beneficiario a desarrollar un plan de corrección: ¿cómo se
resolverá el problema?

•

Haga responsable al beneficiario de seguir los pasos necesarios para la
resolución.

Conclusión
PASS ofrece una oportunidad única para que los beneficiarios logren sus
objetivos profesionales, aumenten sus ingresos disponibles, disminuyan
su dependencia de los beneficios y mejoren su calidad de vida. Junto con
otros incentivos laborales analizados anteriormente, especialmente la
protección de Medicaid concedida por las disposiciones 1619(b), el PASS
puede asistir a las personas a conservar los apoyos esenciales hasta que
puedan mantenerse totalmente a sí mismos. Aunque PASS no es un
incentivo laboral del que todo beneficiario se podría beneficiar o para el
cual todo beneficiario es elegible, provee ventajas increíbles para las
personas que verdaderamente quieren establecer una carrera profesional
exitosa que lleve a una autosuficiencia económica.
Recuerde que facilitar el uso de los incentivos laborales como el PASS es
lo que los CWIC hacen: es la función principal del trabajo. Los CWIC que
nunca facilitan el desarrollo del PASS no están haciendo bien su trabajo;
es así de simple. Como una regla práctica general, los CWIC deben
esforzarse por tener al menos un PASS en desarrollo y otro que se esté
administrando en cualquier momento. Los CWIC no deben dejar que el
formulario del PASS los intimide: sólo es un formulario y en verdad no es
tan difícil de completar. Simplemente tome una a una las secciones y
trabaje con el beneficiario para tratar los puntos al máximo de sus
capacidades. La mejor forma de aprender cómo desarrollar un PASS es
animarse y hacerlo. Si se atasca, busque ayuda de su Enlace de
Asistencia Técnica del NTDC de VCU.
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Investigación independiente
PASS Online
Este es un excelente sitio Web patrocinado por la Universidad Cornell que
brinda información específica sobre PASS como así también otros
tutoriales en línea para ayudar a los CWIC a aprender a desarrollar un
PASS (http://www.passonline.org).
Referencia de POMS
POMS SI 00870.000 – Planes para Alcanzar la Auto-suficiencia
para personas ciegas o discapacitadas– Tabla de contenidos del
subcapítulo (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870000)

Recursos adicionales
Esta sección contiene cuatro recursos importantes relacionados con PASS:
1.
Lista de verificación para candidatos de PASS (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=58)
2.
Folleto para beneficiarios titulado "Entonces, su PASS fue
Aprobado, ¿Y Ahora Qué?Consejos para ayudar a los beneficiarios
a administrar un plan para lograr la autosuficiencia” (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61)
3.
Formulario de PASS SSA-545-BK con fecha 8/2019 que se
puede encontrar en línea (https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.pdf)
Todos estos documentos están disponibles en el sitio web del
NTDC de VCU (https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=3)
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Unidad de Competencia 8 – Empleo por
cuenta propia y beneficios por
discapacidad del Seguro Social
Introducción
Existen varios motivos importantes por los que el manual de capacitación del
CWIC incluye una unidad completa por separado sobre el efecto del ingreso del
trabajo por cuenta propia (SEI) sobre los beneficios por discapacidad del Seguro
Social. Primero, el Seguro Social trata el ingreso del trabajo por cuenta propia de
manera distinta a los salarios en los programas del SSI y de discapacidad del
Título II en algunas maneras importantes y los CWIC deben estar al tanto de
estas diferencias fundamentales. En segundo lugar, hay varios incentivos
laborales únicos que se aplican a las personas con trabajo por cuenta propia que
no se pueden aplicar a personas que tienen un trabajo asalariado. Además,
algunos incentivos laborales que se aplican tanto para situaciones de empleo
asalariado como trabajo por cuenta propia se aplican de manera diferente cuando
el beneficiario trabaja por cuenta propia. Necesitará asesorar a beneficiarios que
persiguen un objetivo de trabajo por cuenta propia o la propiedad de una pequeña
empresa sobre la manera única en que el ingreso de trabajo por cuenta propia
afecta a los beneficios por discapacidad están y las maneras en las que los
incentivos laborales se pueden aplicar para lograr el objetivo de trabajo por
cuenta propia.
El trabajo por cuenta propia es un objetivo de empleo cada vez más popular para
individuos con discapacidades debido a que ofrece una importante flexibilidad así
como ingresos potenciales. Las agencias estatales de VR y EN están respaldando
a una cantidad creciente de beneficiarios que persiguen un objetivo de trabajo por
cuenta propia y el volumen de referencias WIPA en los casos de trabajo por
cuenta propia se han incrementado significativamente en los últimos años. Ahora
más que nunca, los CWIC deben desarrollar una experiencia específica para
manejar los casos de trabajo por cuenta propia y deben tener la destreza para
asesorar a los beneficiarios con trabajo por cuenta propia sobre las cuestiones de
los beneficios.
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Diferenciar entre empleo asalariado y trabajo por
cuenta propia
Al brindar servicios de WIPA, habrá ocasiones en las que es difícil determinar si el
ingreso derivado del trabajo que un beneficiario obtiene de su empleo asalariado
(es decir, que existe una relación de empleador-empleado) o si la persona tiene
en verdad un trabajo por cuenta propia. Las determinaciones sobre si el ingreso
derivado del trabajo representa un "salario" o "ingreso del trabajo por cuenta
propia (SEI)" pueden resultar muy complicadas. Para complicar las cosas, estos
temas no están simplemente bajo la competencia de la Administración del Seguro
Social. Tanto el Departamento de Trabajo (DOL) de los Estados Unidos como el
Servicio de Rentas Internas (IRS) pueden intervenir en estas determinaciones y
con frecuencia tienen leyes y reglamentaciones que se superponen. Estas
determinaciones tienen una importancia fundamental porque los programas de
SSI y del Título II tratan de manera diferente las distintas formas de ingreso. Si
los CWIC no están seguros sobre si un ingreso es un salario o un ingreso del
trabajo por cuenta propia, pueden dar información incorrecta sobre cómo lo
tratará el Seguro Social. A su vez, esto puede resultar en que el beneficiario
tome una serie de malas decisiones sobre el trabajo.
Esta unidad no está diseñada para convertir a los CWIC en expertos en las
determinaciones de empleo asalariado o trabajo por cuenta propia. Existen
literalmente cientos de citas de POMS que tratan este tema y estas cuestiones
conllevan interpretaciones legales complejas. Las siguientes secciones brindarán
un entendimiento general sobre en qué se diferencian el empleo asalariado y el
trabajo por cuenta propia y cómo el Seguro Social decide que situación se aplica
al beneficiarios con ingresos derivados del trabajo.

El Seguro Social y el IRS realizan determinaciones de
trabajo independientes
Las reglamentaciones del Seguro Social establecen: “Si existe la duda de si
trabaja como empleado o por cuenta propia, nosotros o el Servicio de Rentas
Internas (IRS) tomaremos una determinación después de examinar todos los
datos de su caso.”
Es importante comprender que el IRS y la Administración del Seguro Social
tienen normas muy diferentes que rigen para estas determinaciones. El Seguro
Social tomará una determinación independiente sobre la relación empleadorempleado para establecer la condición de cobertura de un trabajador o para
resolver las discrepancias en cuanto a ingresos. El IRS toma una determinación
independiente sobre la relación empleador-empleado para establecer la
obligación de un trabajador de realizar contribuciones de la Ley Federal de
Contribuciones de Seguro (FICA) y a los efectos de las retenciones impositivas.
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El Seguro Social no necesita pedir copias de las determinaciones o decisiones del
IRS sobre las relaciones empleador-empleado. El Seguro Social tomará su
propia determinación sobre el empleo, sin importar si ya existe una
determinación del IRS. Además, el Seguro Social no defiere al IRS la
determinación de si un trabajador es o no un empleado. El IRS tomará su
determinación de empleo basada en la responsabilidad impositiva. La
determinación de empleo del Seguro Social se toma a los efectos de la cobertura
del Seguro Social. Debido a esto, es posible para el IRS considerar que un
beneficiario trabaja por cuenta propia a los efectos del IRS, pero que tiene un
empleo asalariado a los efectos del Seguro Social, y viceversa. Esto puede
resultar muy confuso para los beneficiarios y para los CWIC.

Procedimientos del Seguro Social para realizar
las determinaciones de empleo
Cuando la situación de empleo de un beneficiario no está clara, el personal
local del Seguro Social podrá usar el Formulario SSA-7160 (Cuestionario de
relación de empleo) para tomar una determinación de empleo. La oficina de
campo solicitará al trabajador y a su supuesto empleador que completen
este formulario para determinar la condición de empleo del trabajador.
Cuando sea posible, tanto el trabajador como el empleado deberían
completar el formulario de forma independiente entre sí. En algunos casos,
el personal de Seguro Social podrá ayudar al trabajador y al empleador a
completar el formulario para asegurarse de que entiendan completamente
las preguntas. El Formulario SSA-7160 es un cuestionario que recopila
información del trabajador y el supuesto empleador para determinar la
condición de empleo del trabajador mediante un conjunto de normas
conocidas como Prueba de Control del Common Law.

Prueba de Control del Common Law
El Seguro Social utiliza normas del common law para establecer la condición de un
trabajador (por ejemplo, empleado, contratista o trabajador por cuenta propia) al
determinar si existe una relación entre el trabajador y la persona que recibe los
servicios. El Seguro Social examina los hechos y circunstancias de los casos
individuales para determinar el nivel de control que el empleador tiene sobre el
trabajador. Los tribunales identificaron varios factores que el Seguro Social puede
usar para determinar si existe una relación de empleo. Estos factores se describen
en detalle en POMS RS 02101.000, que se puede encontrar en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101020).
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El Seguro Social considerará que una persona es un empleado si su relación con la
persona que recibe los servicios cumple con la prueba de control del common law.
Conforme a esta prueba, la persona está sujeta al control de la persona que recibe
los servicios con respecto a cuándo, dónde y cómo se realiza el trabajo. El control
no necesariamente tiene que ser ejercido para que exista una relación empleadorempleado; el derecho a ejercer dicho control es suficiente. En casos límite, una
determinación con respecto a si una persona está sujeta al derecho de control y
dirección suficiente de la persona para quien se realizan los servicios es a veces
difícil de tomar. El Seguro Social debe examinar la relación del negocio y el
trabajador. Las tres categorías de pruebas y hechos clave que demuestran en
derecho a dirigir y control son:

1. Control del comportamiento
Los siguientes son ejemplos de control del comportamiento:
•

El trabajador recibe instrucciones de la empresa

•

El trabajador recibe capacitación de la empresa

2. Control financiero
Los siguientes son ejemplos de control financiero:
•

Método de pago — el trabajador recibe un sueldo o salario por hora en
lugar de un pago único por una tarea particular

•

El trabajador no tiene la oportunidad de pérdidas o ganancias

•

El trabajador no pone sus servicios a disposición del mercado
relevante

•

El trabajador no realiza inversiones significativas

•

El trabajador no tiene gastos no reembolsados

3. Relación de las partes
Ejemplos de relaciones entre una empresa y un trabajador:
•

Despido o desvinculación — la empresa o el trabajador pueden
poner fin a la relación antes de que se complete el trabajo

•

Beneficios de empleados (más allá de la compensación monetaria)

•

Intención de las partes — contratos por escrito que indican que
ambas partes consideran que se encuentran en una relación de
empleador-empleado

•

Los servicios del trabajador son parte de una actividad comercial
regular de la empresa
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La determinación de que una persona es un empleado significa que la
persona estaba sometido al control sobre cuándo, dónde y cómo (los medios
y métodos) realizar el trabajo. Esta determinación indica que el empleador
tiene el derecho a dirigir y controlar al trabajador. El Seguro Social
determina que un trabajador es un empleado cuando se cumple la mayoría
de estas condiciones:
•

El empleador provee al trabajador las herramientas o equipos y un
lugar para trabajar. (Sin embargo, algunos artesanos como
carpinteros y plomeros suelen utilizar algunas o todas sus propias
herramientas.);

•

El empleador puede despedir al trabajador;

•

El empleador paga los gastos comerciales o de viaje del trabajador;

•

El empleador establece las horas de trabajo, requiere que el
trabajador trabaja a tiempo completo o restringe al trabajador
trabajar para otros;

•

El empleador paga al trabajador por hora, semana o mes;

•

El trabajador no contrata, supervisa o paga a asistente (a menos
que sea empleado como encargado, gerente o supervisor);

•

El trabajador debe realizar el trabajo personalmente; y

•

El trabajador recibe capacitación del empleador o el trabajador
debe seguir las instrucciones del empleador.

Un trabajador trabaja por cuenta propia cuando cumple la mayoría de estas
condiciones:
•

Publicita sus servicios al público general;

•

Puede ser responsable por daños si renuncia antes de completar el
trabajo;

•

Obtiene utilidades o sufre una pérdida;

•

Paga sus propios gastos y provee el equipo y el lugar de trabajo; y

•

Trabaja para varias personas o empresas al mismo tiempo.

Las determinaciones que involucran la prueba de control del common law
pueden ser complicadas. Los CWIC deben siempre derivar a los beneficiarios a
la oficina local del Seguro Social para estas determinaciones.
Un resumen de fácil lectura de las normas que regulan las
determinaciones de empleo se puede encontrar en el Manual del Seguro
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Social en la siguiente dirección:
(http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.08/handbooktoc08.html).

Tipos de Trabajo por Cuenta Propia
Parte del proceso de determinar cuándo un beneficiario trabaja por cuenta
propia conlleva decidir en qué tipo de trabajo por cuenta propia está involucrada
la persona o planea involucrarse. Estas clasificaciones son importantes porque la
Administración del Seguro Social puede tratar las formas diferentes de trabajo
por cuenta propia de distintas maneras. Determinar qué forma de trabajo por
cuenta propia realiza un beneficiario puede ser muy complicado. Entonces, en
caso de dudas, los CWIC deberían derivar el caso a la oficina de campo local del
Seguro Social para asistencia. Los tipos más predominantes de trabajo por
cuenta propia se describen a continuación, pero los CWIC deben comprender
que muchas situaciones distintas pueden ocurrir que el Seguro Social tendrá que
investigar caso por caso antes de realizar una determinación.

Propiedad de una pequeña empresa
Tal vez esta sea la forma más común de trabajo por cuenta propia y la más fácil
de identificar. La propiedad de pequeñas empresas se da cuando un beneficiario
posee todo o parte de una empresa o microemprendimiento y recibe ingresos
derivados del trabajo por la realización de servicios para dicha empresa. Las
pequeñas empresas pueden asumir muchas formas y los propietarios pueden
organizarlas bajo muchas diferentes estructuras incluyendo dueño único,
asociación, compañías de responsabilidad limitada (LLC) y sociedades anónimas.
Un beneficiario puede ser el único propietario de una compañía o empresa, o
puede ser uno entre varios propietarios. El Seguro Social considera a una
persona que posee una participación en una empresa como trabajador por
cuenta propia solo cuando realiza alguna forma de trabajo o servicio para dicha
empresa. Es posible ser un inversor en una empresa pero que el Seguro Social
no considere a esa persona como trabajador por cuenta propia o que recibe
ingreso derivado del trabajo, dependiendo de qué rol interprete la persona
dentro de la empresa. Existen algunas reglas muy complicadas que se aplican a
empresas que están registradas que se explican con más detalle más adelante
en esta unidad.

Contratistas independientes
Un contratista independiente es una persona, empresa o corporación que brinda
bienes o servicios a otra entidad conforme a términos especificados en un contrato o
en un acuerdo verbal. A diferencia de un empleado, un contratista independiente no
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trabaja regularmente para un empleador pero trabaja según y cuando se requiera.
Los contratistas independientes suelen recibir una paga por trabajo independiente.
En los Estados Unidos, cualquier compañía u organización involucrada en un negocio
o actividad comercial que paga más de $600 a un contratista independiente en un
año tiene que declarar esto al Servicio de Rentas Internas (IRS) así como también al
contratista. A los contratistas independientes no se les retienen impuestos a los
ingresos de su paga como a los empleados regulares. Los contratistas
independientes son responsables de pagar sus propios impuestos al trabajo por
cuenta propia.
Al determinar si una persona es un empleado o un contratista independiente, el
Seguro Social aplica la norma de control común como se describió anteriormente.
Cuando exista una duda sobre si un beneficiario trabaja como contratista
independiente, siempre derive a la persona a la oficina de campo local para una
determinación. Estas determinaciones pueden ser muy complejas y los CWIC no
están autorizados para realizarlas.

Empleados estatutarios
Los empleados estatutarios incluyen trabajadores de cuatro grupos
ocupacionales que realizan servicios bajo determinadas circunstancias
prescritas. Estos trabajadores no pueden calificar como empleados conforme
a las normas del common law, pero las condiciones de su empleo son tan
similares a las de aquellos que sí califican que el Congreso proporcionó su
cobertura como empleados estatutarios, en lugar de trabajadores por cuenta
propia. Los empleados estatutarios incluyen:
•

Agentes o conductores por comisión que entregan alimentos o
bebidas (que no sea leche) o que recogen o entregan para
lavandería y tintorería;

•

Vendedores de seguro de vida de tiempo completo que trabaja
principalmente para una compañía;

•

Trabajadores a domicilio que trabajan de acuerdo con las pautas de
la persona a la que le presta los servicios; y

•

Vendedores de viajes que trabajan tiempo completo para una
compañía o persona.

Estos trabajadores son empleados a los fines de la cobertura del Seguro
Social cuando:
•

No tienen ninguna inversión significativa en las instalaciones para
realizar el trabajo (más que el transporte);
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•

Proveen servicios en una relación de trabajo continua; y

•

El contrato de servicios contempla que realizarán esencialmente
todos los servicios personalmente.

Para más información sobre empleados estatutarios, consulte POMS RS
02101.300 - Empleados Estatutarios, que puede encontrarse en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101300).

Empleados no estatutarios
Cuando los trabajadores no cumplen con las calificaciones de un empleado
conforme a la Prueba de Control del Common Law, es probable que el
Seguro Social considere que trabajan por cuenta propia como contratistas
independientes. Sin embargo, de conformidad con la ley del IRS, el Seguro
Social NO considera a los trabajadores en las siguientes tres ocupaciones
como empleados si cumplen con ciertas calificaciones:
•

Cuidadores de personas;

•

Vendedores directos; y

•

Agentes de bienes raíces.

El artículo 3506 y 3508 del Código de Rentas Internas establecen que estos
trabajadores son "empleados no estatutarios". Esto significa que el IRS los
trata como trabajadores por cuenta propia a los efectos de todos los
impuestos federales, incluyendo los impuestos a las ganancias y al empleo,
si a) sustancialmente todos los pagos por sus servicios como vendedores
directos o agentes de bienes raíces están directamente relacionados con
ventas u otros resultados, y no con la cantidad de horas trabajadas, y b)
realizan sus servicios conforme a un contrato escrito siempre que el IRS no
los tratará como empleados a los fines de impuestos federales.
Para más información sobre cómo el Seguro Social considera a los agentes
de bienes raíces y otros vendedores similares, consulte RS 02101.200
Agentes de Bienes Raíces y Vendedores en la siguiente dirección
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101200 ) y RS
01802.232 Agentes de Bienes Raíces y Vendedores Directos
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301802232). Los CWIC no
realizan estas determinaciones, pero deberían derivar a los beneficiarios a la
oficina de campo local.
Para más información, consultar los documentos de recursos del NTDC de
VCU titulado "Determinar cuándo un beneficiario es un empleado o
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trabajador por cuenta propia", que se encuentra disponible en línea
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=166)

Situaciones inusuales de Trabajo por Cuenta
Propia
Determinados tipos de actividades pueden resultar difíciles para el Seguro Social
de clasificar como trabajo por cuenta propia, empleo asalariado o pasatiempos.
La mayoría de las situaciones con las que se encuentran los CWIC incluyen las
siguientes:

Ministros y miembros del clero
El Seguro Social suele considerar a los servicios realizados por ministros y otros
miembros del clero como trabajo por cuenta propia a los fines de la cobertura
del Seguro Social, a menos que el ministro haya solicitado y recibido una
excepción de impuestos de SECA (Ley de Aportes de Trabajo por Cuenta
Propia). Sin embargo, los ministros reciben un Formulario W-2 del IRS
(Declaración de Salario e Impuesto) de la iglesia, orden, u otra entidad para la
cual prestan servicios. El Formulario W-2 no debe indicar los salarios o
impuestos del Seguro Social y Medicare debido a que el beneficiario los pagaría
directamente; la iglesia no los deduciría. Los ministros pueden recibir una
variedad de cosas a cambio de sus deberes ministeriales, algunas de los cuales
cuentan como ingreso derivado del trabajo mientras que no otros no contarán
como tales. El ingreso bruto para un ministro incluye los siguientes elementos:
•

Salario;

•

Tarifas y honorarios por oficiar bodas, bautismos, funerales y otros
servicios en ejercicio de su ministerio;

•

Asignación de renta por la casa parroquial o valor de una casa
parroquial suministrado al ministro;

•

Valor de comidas cuando se suministran como parte del paquete de
remuneración; y

•

Asignaciones para viajes y automóvil, aunque el ministro puede
deducir estos mismos elementos como gastos comerciales si se
incurren durante el cumplimiento de los deberes ministeriales.

Un ministro excluye lo siguiente del ingreso bruto:
•

Pensiones y paga de retiro;
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•

Casa parroquial o asignaciones de vivienda cuando el empleador las
incluye en el pago de retiro una vez que el ministro se retira, u otros
beneficios de retiro recibidos por el ministro después del retiro
conforme a un plan de la iglesia como se define en el artículo 414(e)
del Código de Rentas Internas; el Seguro Social debe excluirlos al
computar los NESE. Por ejemplo, si un ministro se retira de la Iglesia
A y el valor de renta de una casa parroquial u otra asignación se
incluye en su paga de retiro, el Seguro Social debe excluir la
asignación de casa parroquial al determinar los NESE. No obstante, si
el mismo ministro retirado va a trabajar para la Iglesia B y le pagan
una asignación de casa parroquial, el Seguro Social debe incluir este
nuevo ingreso al computar los NESE.

•

Donaciones, a menos que sean parte de la remuneración del ministro.

Los CWIC deben ser cuidadosos al asesorar a los beneficiarios que dicen que son
miembros del clero ya que hay mucha discrepancia en cuando a lo que este
término en verdad significa. Además, incluso cuando un beneficiario no cumple
con la definición del Seguro Social de miembro del clero, existen algunos casos
en los que un ministro ordenado es claramente un empleado de la iglesia u
organización religiosa. Por ejemplo, este es a menudo el caso de individuos que
se desempeñan como ministros para la juventud o ministros de música para
iglesias o grupos religiosos. Existen incluso reglas especiales para determinados
miembros del clero, como individuos que han tomado el voto de pobreza o clero
que están en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Siempre que exista
una duda sobre el estatus de empleo de un ministro o miembro del clero, derive
el caso a la oficina de campo local del Seguro Social para una determinación
formal.

Directores de Organizaciones Sin Fines de Lucro
Los beneficiarios a veces desean crear y administrar una organización sin fines
de lucro que ellos consideran que es una forma de trabajo por cuenta propia.
De hecho, el Seguro Social no considera a un Director Ejecutivo u otro gerente
pago de una sociedad sin fines de lucro que tiene una estatus de excepción de
impuestos federales según 501(c) (3) del código IRS como trabajador por
cuenta propia. Una organización sin fines de lucro no es “propiedad” de ninguna
persona ni entidad en el sentido que sí lo es una empresa, pero está gobernada
por un directorio voluntario. El director ejecutivo de una organización sin fines
de lucro es un empleado de la organización que se reporta al directorio.

Artistas y autores
El Seguro Social aplica los mismos conceptos descritos anteriormente al
determinar si el ingreso derivado de la venta de piezas de arte o los ingresos por
regalías de la publicación de obras escritas constituyen un ingreso de trabajo por
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cuenta propia. Los beneficiarios comienzan algunas actividades como
pasatiempos sin intención de obtener ganancias y por lo tanto, no suelen
constituir un oficio o negocio. Por ejemplo, si un beneficiario recibe un pago de
regalías por productos que originalmente hizo como parte de un pasatiempos, el
Seguro Social no considerará los pagos como "ingresos derivados del trabajo"
para el período en el que el individuo realizaba la actividad como un pasatiempo.
Sin embargo, si el beneficiario sigue brindando los mismos servicios o productos
con la intención de obtener un lucro, el Seguro Social podrá considerar cualquier
ingreso derivado como ingreso de trabajo por cuenta propia. En otros casos, un
beneficiario está claramente en el negocio de producir y vender arte o literatura,
en cuyo caso cualquier ganancia neta del trabajo por cuenta propia derivado del
negocio contaría como ingreso derivado del trabajo tanto para los fines del IRS
como del Seguro Social. Nuevamente, los CWIC no están autorizados para
realizar determinaciones de este tipo. Cuando exista una duda, se debe derivar
al beneficiario a la oficina de campo local del Seguro Social para una
determinación formal.

Granjeros
El Seguro Social considera a los beneficiarios que derivan ingresos de la
actividad granjera como trabajadores por cuenta propia a menos que trabajen
como empleados de alguien más que posea una granja. Las reglas que rigen
cómo el IRS y el Seguro Social cuentan el ingreso granjero son muy complejas y
dependen de circunstancias únicas del individuo. Los CWIC que se enfrenten a
un granjero que trabaje por cuenta propia deberán contactar al enlace de
asistencia técnica del NTDC de VCU para obtener ayuda.

Comprender las Ganancias netas por trabajo
por cuenta propia (NESE)
Antes de que un CWIC pueda comprender cómo el ingreso del trabajo por
cuenta propia afecta los beneficios por discapacidad del Seguro Social, debe
comprender cómo el Seguro Social considera al ingreso generado del trabajo por
cuenta propia. Para las personas que son trabajadores por cuenta propia, el
Seguro Social no cuenta las ganancias brutas que el comercio genera, si no las
"ganancias netas por trabajo por cuenta propia" (NESE). Esto es
completamente distinto a la forma en la que el Seguro Social trata el ingreso
derivado del trabajo de un empleo asalariado en el cual el Seguro Social cuenta
los salarios brutos. Los términos "bruto" y "neto" y lo que quieren decir para
alguien que es trabajador por cuenta propia y que recibe beneficios por
discapacidad del Seguro Social pueden ser confusos. Aquí hay una explicación
breve de los distintos términos:
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•

El ingreso bruto es la cantidad total de dinero que un negocio recibe de
las ventas de productos o servicios. También se llaman "ventas en
bruto" o a veces "recibos brutos".

•

El ingreso neto es la cantidad de ganancia que obtiene el negocio. La
ganancia son las ventas en bruto menos cualquier gasto legítimo en el
que incurra el negocio. Es esta la cifra que el propietario de un
negocio le informa al IRS para que se cobren los impuestos del
comercio.

•

Las ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE) son los
ingresos netos o las ganancias netas de un comercio menos la mitad
de los impuestos al trabajo por cuenta propia que paga el beneficiario.
La siguiente sección describe en más detalles cómo se deriva el NESE.

Convertir los ingresos netos en NESE
La diferencia entre los ingresos netos de un negocio y NESE es la deducción del
impuesto de Seguro Social extra que los trabajadores por cuenta propia pagan.
Para las personas con empleo asalariado, los empleadores pagarán la mitad del
impuesto de Seguro Social del empleado, pero los trabajadores por cuenta propia
deben pagar toda la suma por sí mismos. Cuando determina los NESE, el Seguro
Social le da a los trabajadores por cuenta propia crédito por pagar el 7.65 por
ciento del empleador en concepto de impuestos de Seguro Social y Medicare
además del 7.65 por ciento que pagarían normalmente como empleados.
Cuando el Seguro Social intenta determinar los NESE para un año calendario
actual, tomará la ganancia aproximada que el beneficiario espera y multiplicarán
esa ganancia neta aproximada del negocio por 0.9235. El Seguro Social
determina ese factor al restar el porcentaje de impuestos adicionales pagados por
cada dólar de ingresos netos (.0765) de 1. Cuando el personal del Seguro Social
determina los NESE reales para un año calendario que ha finalizado, deben
realizar los siguientes pasos:
1.

Sumar las ganancias brutas de todos los oficios o comercios
realizados por la persona que es trabajador por cuenta propia.

2.

Incluir la participación de ingresos distributiva del beneficiario
de una sociedad en la que sea socio general.

3.

Excluir cualquier tipo de ingreso así especificado por la Ley o el
Código de Rentas Internas (IRC).

4.

Restar cualquier gasto ordinario o necesario incurrido para llevar
adelante el negocio. Al computar los NESE, se deben restar de
los recibos totales todos los gastos comerciales que sean
deducibles conforme al IRC.
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5.

Multiplicar el resultado por 0.9235 (es decir, 100% - 7.65% =
92.35% o 0.9235) para derivar los NESE, comenzando con los
años sujetos a impuestos después del 31 de diciembre de 1989.

Ejemplo de conversión de los ingresos netos en NESE:
Jeanne calcula que tendrá $2,000 de ganancias netas. Jeanne
maneja su negocio desde noviembre. El Seguro Social
promediará la ganancia neta en este cálculo por los meses
trabajados: $2,000 dividido por 2 equivale a $1,000 de
ganancia neta por mes en que la empresa estuvo activa.
Para determinar el NESE aproximado de Jeanne para esos
meses, multiplicar $1,000 por 0.9235.
$1000 × 0.9235 = $923.50 de NESE por mes.
El Seguro Social sólo deduce la participación del impuesto de trabajo por cuenta
propia del empleador para determinar los NESE cuando el beneficiario en
realidad paga ese impuesto. Si el beneficiario no pagó ningún impuesto del
Seguro Social (porque no debía ninguno o porque no presentó impuestos), la
deducción no se aplica. Además, los NESE puede incluir ingresos en especie
(por ejemplo: comida, vestimenta, alojamiento, un automóvil, etc.). El Seguro
Social valúa el ingreso en especie de NESE al valor actual de mercado.
Una vez que el Seguro Social determina los NESE para un determinado mes, la
agencia utiliza ese número como punto de partida para las decisiones de SGA y
cuando determinan cuánto corresponderá de SSI. El Seguro Social determina el
ingreso contable tomando los NESE y deduciendo cualquier asignación de
incentivos laborales. El Seguro Social calcula los NESE exactamente de la
misma manera para los destinatarios del SSI como para los beneficiarios por
discapacidad del Título II. Tenga en cuenta, no obstante, que los NESE
contables afectarían los beneficios en efectivo del SSI y del Título II de distintas
maneras: al igual que en el caso de empleo asalariado. Más adelante en esta
unidad se brindan explicaciones detalladas sobre cómo estos programas tratan a
los NESE.

Advertencia sobre “extracción del dueño”
Cuando alguien saca dinero de sus propias empresas, se denomina
“extracción del dueño” (owner’s draw). La extracción del dueño no es un
“salario” de la manera en que se aplica esta palabra normalmente, pero
puede incluir dinero, bienes o servicios que el dueño toma de la empresa.
Un error común es pensar que el Seguro Social cuenta solo lo que un
beneficiario realmente toma de la empresa como ingreso derivado del
trabajo. Desafortunadamente, esto no es así.
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Recuerde que al Seguro Social le interesan las "ganancias netas por trabajo
por cuenta propia" o NESE. El dueño de una empresa puede elegir mantener
las ganancias en la cuenta de la empresa o puede tomar parte o toda la
ganancia como una extracción del dueño. El monto de la extracción que el
beneficiario toma es irrelevante para el Seguro Social. El Seguro Social
utiliza los NESE para tomar las determinaciones de SGA para beneficiarios de
los programas de discapacidad del Título II y para determinar cuánto SSI
corresponde.
En el programa del SSI, el Seguro Social hace referencia a la “extracción del
dueño” como “Extracciones para uso personal”. Debido a que el SSI es un
programa sujeto a comprobación de recursos, si un beneficiario toma
artículos en especie o dinero en efectivo del negocio para uso personal, el
Seguro Social podría contarlo como ingreso, lo que podría provocar una
reducción en el pago en efectivo del SSI, o posiblemente incluso provocar la
no elegibilidad para el SSI. Cuando un individuo alega o cuando el Seguro
Social descubre que un beneficiario ha retirado dinero en efectivo o artículos
en especie de un negocio para uso personal, el Seguro Social le preguntará
al individuo si rindió cuentas de las extracciones apropiadamente para
determinar los NESE. Es decir, ¿las dedujo el beneficiario en la declaración
de impuestos federales a las ganancias para determinar el costo de las
mercaderías vendidas o el costo de los gastos incurridos, o las dedujo en sus
registros comerciales? Si la persona alega que contabilizó correctamente los
fondos, el Seguro Social aceptará esta alegación y NO contará este ingreso
nuevamente para el individuo. Si la persona NO contabilizó las extracciones
correctamente, el Seguro Social procederá de la siguiente manera:
1.

El Seguro Social pedirá al individuo que calcule el valor de las
extracciones en efectivo o en especie. El Seguro Social
deducirá dicho monto del costo de mercaderías vendidas o
del costo de gastos incurridos en la declaración de ganancias
y pérdidas para llegar a los NESE correctos.

2.

Si el individuo no puede brindar o no brinda una declaración
de ganancias y pérdidas, pero alega un monto de NESE, el
Seguro Social agregará el valor de las extracciones a la
alegación de NESE que haga el individuo.

3.

Si un individuo alega extracciones para uso personal pero no
puede calcular o no calcula el valor de dichas extracciones, o
si los gastos personales del individuo exceden los NESE
indicados y no hay disponible ningún otro ingreso, el Seguro
Social desarrollará el ingreso no indicado.
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Los CWIC deben estar al tanto de que cuando un individuo desvía dinero
de un negocio a un uso personal sin contabilizarlo en los registros
financieros comerciales, va en contra de las normas del IRS tanto en los
informes de pequeñas empresas como de los ingresos individuales. Nadie
debería incentivar a que los beneficiarios hagan esto en ninguna
circunstancia. Los beneficiarios deberían depositar todo el ingreso
atribuible al negocio en la cuenta de la empresa (no en una cuenta
bancaria personal) y deben reflejar esto en las declaraciones de
ganancias y pérdidas del negocio.

Las estructuras de la empresa pueden afectar
la interpretación de los NESE del Seguro Social
El Seguro Social trata las diferentes estructuras de las empresas de distintas
maneras al momento de determinar cuánto ingreso se atribuye a un
beneficiario al tomar determinaciones de SGA y determinar cuánto SSI
corresponde. La estructura comercial también puede afectar como el
programa del SSI mira los activos del comercio al realizar las
determinaciones de recursos. La estructura de un comercio importa y es una
cuestión importante sobre la cual orientar a los beneficiarios.
Existen cinco tipos de estructuras comerciales que se resumen a
continuación:
1.

Dueño único: La manera más fácil de formar una empresa
es como dueño único y la mayoría de las pequeñas empresas
tienen esta estructura. El dueño de la empresa y la empresa
son esencialmente lo mismo. No hay necesidad de
documentos legales ni de requisitos de presentación
documentación más que el Formulario C del IRS en las
declaraciones de impuestos individuales. Un dueño único ni
siquiera necesita un número de identificación de empleador
federal pero puede operar comercialmente con su número
individual de Seguro Social.

2.

Asociación: Las asociaciones se utilizan cuando más de una
persona participa en la propiedad de la empresa. Los socios
comparten ingresos y gastos basándose en el porcentaje que
les corresponde de la asociación.

3.

Sociedad de responsabilidad limitada (LLC, PLLC): Una
LLC es la forma más nueva de propiedad de una empresa. Es
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una entidad registrada sin personería jurídica. Brinda la
misma protección legal que una sociedad anónima, pero sin
tantos requisitos tributarios y de declaraciones. Una LLC
puede funcionar como empresa con único dueño, asociación o
sociedad anónima Sub S. Cada estado tiene ciertos
requisitos para la creación y mantenimiento de una LLC.
4.

Sociedad anónima Sub S: Una sociedad anónima Sub S se
trata como una asociación a los fines impositivos, pero crea
una persona jurídica diferente. La propiedad tiene la forma
de acciones para que se puedan transferir la propiedad más
fácilmente. Una sociedad anónima Sub S generalmente se
crea con la ayuda de un abogado o contador.

5.

Sociedad anónima C: Una “sociedad anónima C” es una
sociedad estándar y la mayoría de las grandes empresas
usan esta estructura. Las sociedades anónimas C proveen
una buena protección de responsabilidades para el(los)
dueño(s); sin embargo, el IRS considera a una sociedad
anónima C como una entidad diferente y le cobra impuestos
como tal. Esto puede dar como resultado una doble
imposición. La sociedad anónima puede pagar impuestos
sobre las ganancias y los dueños pagan impuestos por las
distribuciones que reciben. La propiedad tiene la forma de
acciones. Una sociedad anónima C generalmente se crea con
la ayuda de un abogado o contador.

Funcionarios y directores de las sociedades
Generalmente, el Seguro Social considera a un funcionario de una sociedad
como un empleado de la sociedad. El Seguro Social considera que un
funcionario de una sociedad está "empleado" aunque no realice servicios para la
sociedad, siempre que la remuneración se reciba por tener un puesto en la
sociedad. Sin embargo, el funcionario de una corporación que como tal no
realice ningún servicio, o realice servicios menores, y que no reciba ni tenga
derecho a recibir, de manera directa o indirecta, ninguna remuneración por
desempeñarse como funcionario no es considerado por el Seguro Social como un
empleado de la sociedad.
Aunque el funcionario de una sociedad generalmente es un empleado, los pagos
que se hacen al funcionario no constituyen “salarios” a menos que dichos pagos
se realicen por servicios prestados a la corporación o por tener un cargo en la
sociedad. Los pagos de una sociedad anónima a un funcionario por otros
motivos que no sean tener un cargo no constituyen salarios. Los ejemplos de

Página | 244

dichos pagos incluirían pago de dividendos, devolución de préstamos, u
honorarios por servicios prestados en otras funciones que no sean de empleo.
Las sociedades anónimas a menudo realizan pagos de este tipo para
funcionarios "honorarios" o inactivos de la sociedad anónima.
El directorio es el organismo directivo de la sociedad y, por lo tanto, no está
sujeto a un control de parte de la sociedad. Por lo tanto, un director que asista
y participe en asambleas del directorio no cumpliría la prueba del common law
para un empleado, sino que el Seguro Social lo consideraría un trabajador por
cuenta propia. Un director que trabaje para la sociedad, más allá de asistir y
participar de las asambleas del directorio, podrá ser un empleado con respecto a
dicho trabajo si no es de naturaleza directiva.
Los CWIC deben reconocer que los beneficiarios que son “funcionarios” de
compañías relativamente pequeñas que se han creado pueden pensar que son
trabajadores por cuenta propia cuando, de hecho, el Seguro Social los considera
empleados. Es una buena práctica verificar ante la oficina de campo local del
Seguro Social siempre que se trata con un beneficiario que es funcionario de
una sociedad para comprobar el estatus de empleo antes de ofrecer
asesoramiento. Recuerde que la diferencia entre ser un empleado y un
trabajador por cuenta propia puede tener un efecto importante sobre los
beneficios, especialmente en el programa del SSI. Para más información,
consulte POMS RS 02101.016 Funcionario o Director de una sociedad, que
se puede encontrar en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101016).

Advertencia sobre negocios estructurados como
sociedades anónimas
La estructura comercial importa y en la mayoría de los casos crear una sociedad
anónima NO es la mejor forma de proceder por una variedad de razones. Los
contadores que no están acostumbrados a trabajar con beneficiarios de
programas de discapacidad del Seguro Social a menudo recomiendan la
constitución de una sociedad porque ofrece determinadas ventajas impositivas y
porque desean asegurarse de que el propietario del negocio esté protegido de
los reclamos de responsabilidad personal que puedan resultar de reclamos por
accidentes o lesiones que ocurran en el negocio. Si un beneficiario maneja un
negocio como dueño único o como una asociación simple, por ejemplo, las
personas con reclamos de responsabilidad en contra del negocio pueden
demandarlo personalmente; esto quiere decir que los activos personales del
beneficiario pueden estar en riesgo.
Existe otra forma más efectiva de lidiar con estas cuestiones de responsabilidad
en la mayoría de los casos, y es registrarse como una Sociedad de
Responsabilidad Limitada o LLC en lugar de una sociedad anónima. La
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estructura de LLC ofrece a los propietarios de negocios la protección de
responsabilidad que necesitan sin las consecuencias financieras negativas de
crear una sociedad anónima. La estructura de LLC también es muy flexible. Los
dueños de las empresas pueden diseñar las LLC para actuar como empresas de
dueños únicos, asociaciones o incluso sociedades anónimas en algunas
instancias. Además, presentar una LLC es generalmente mucho más económico
y rápido que constituir una sociedad anónima.
Una explicación completa de las distintas estructuras que puede asumir un
negocio y de cómo el Seguro Social trata cada estructura ocuparía más espacio
del disponible en esta unidad. En una mayoría abrumadora de casos, constituir
una sociedad anónima podría ir en detrimento de un beneficiario por
discapacidad del Seguro Social, al igual que para los destinatarios del SSI.
Mientras que las sociedades anónimas pueden ofrecer determinadas ventajas
impositivas, las desventajas de las sociedades anónimas en términos del efecto
negativo sobre la elegibilidad para beneficios pueden pesar más que cualquier
beneficio que dicha constitución le pueda brindar. Es de vital importancia que
los beneficiarios se reúnan con un CWIC certificado que tenga experiencia en
casos de trabajo por cuenta propia antes de pagar a un contador para realizar la
constitución de una pequeña empresa.
NOTA: Muchos beneficiarios que trabajan por cuenta propia
usan los servicios de un CPA, contador o empleado contable para
llevar los libros y preparar sus declaraciones de impuestos.
Estos profesionales deberían contar con algún conocimiento
sobre cómo el trabajo por cuenta propia afecta a los beneficiarios
de los programas de discapacidad del Seguro Social, pero la
mayoría NO tiene este conocimiento o experiencia. Se alienta a
los CWIC a trabajar de cerca con los beneficiarios que estén
detrás de una meta de trabajo por cuenta propia para ayudar a
los profesionales contables e impositivos a comprender los
aspectos únicos de asesorar a beneficiarios por discapacidad del
Seguro Social.

Empleo por cuenta propia y beneficios por
discapacidad del Título II
Los beneficiarios por discapacidad del Título II que tengan trabajo por cuenta
propia utilizan los mismos incentivos laborales que los beneficiarios que tienen
un empleo asalariado con alguna de las diferencias a destacar. Esta sección
destacará las diferencias en la forma en que el Seguro Social trata a los NESE en
comparación con los salarios brutos.
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Período de trabajo de prueba y empleo por cuenta propia
La actividad laboral en el trabajo por cuenta propia constituye “servicios” (es
decir, un mes de TWP) cuando los NESE en un mes calendario son superiores a
la pauta de TWP actual, o si la persona con trabajo por cuenta propia pasa más
de 80 horas en ese mes en una actividad de trabajo por cuenta propia. Esto
puede generar algunos problemas debido a que muchos individuos con empleo
por cuenta propia no registran sus cuentas comerciales mensualmente, si no
que informan sus ganancias al IRS anualmente. Cuando se trabaja con
beneficiarios que están planificando convertirse en trabajadores por cuenta
propia, los CWIC deben enfatizar cuán importante es poder registrar las
ganancias mensualmente. Si las declaraciones de ganancias y pérdidas de mes
a mes no están disponibles y el trabajador por cuenta propia no puede
recrearlas, el Seguro Social no tiene otra opción que determinar si el beneficiario
utilizó los meses de TWP dividiendo los ingresos NESE durante el período de
trabajo particular por los meses en los que el beneficiario alega que realizó
trabajo por cuenta propia. Promediar los NESE de esta manera durante un
período de meses no siempre puede ser lo mejor para el beneficiario y puede
provocar que el beneficiario use más meses de TWP de los que usaría si se
utilizara un desglose de mes a mes. Nuevamente, los CWIC deben advertir a los
beneficiarios que registren sus ingresos y gastos comerciales mensualmente
para garantizar que el Seguro Social realice determinaciones de TWP.
Incluso si los NESE para un mes calendario son inferiores a la pauta de TWP
actual, el beneficiario podrá utilizar un mes de servicio si dedicó más que una
cantidad de horas específica en ese mes para realizar la actividad laboral que
normalmente hubiera realizado para la ganancia de su negocio. Esto quiere
decir que bajo las normas actuales, es posible para un beneficiario tener NESE
conforme a la pauta de TWP actual y continuar usando un mes de servicio. Este
no es el caso del empleo asalariado y representa una diferencia importante
entre cómo el Seguro Social considera los salarios y los NESE.

Horas en la empresa
Un trabajador por cuenta propia utiliza un mes de TWP si las Ganancias
Netas por Trabajo por Cuenta Propia (NESE) superan el monto de TWP, O
BIEN si el individuo trabaja más de 80 horas en la empresa. Cualquiera
de los dos factores hará que el Seguro Social cuente ese mes dentro de
los nueve meses de TWP. Los beneficiarios deben tener un registro de las
horas trabajadas en la empresa. Las horas que se cuentan son horas
dedicadas a tareas comerciales continuas a cambio de pago o ganancia.
El beneficiario no debe contar las horas que pasó simplemente
planificando la empresa.
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Incentivos laborales especiales para beneficiarios
trabajadores por cuenta propia
El Seguro Social reconoce que cuando los gastos de la empresa del beneficiario los
paga alguien más u obtienen ayuda gratuita para operar el negocio, en vez de usar
dinero de la empresa para pagar bienes o servicios, las Ganancias netas por
trabajo por cuenta propia (NESE) se inflan artificialmente. Esto quiere decir que
los NESE pueden no reflejar de manera precisa la capacidad real de ingresos de la
persona. Cuando el Seguro Social realiza determinaciones de SGA, se concentra
exclusivamente en la capacidad de ingresos PROPIA del beneficiario, no en la
ayuda suministrada por otros. El Seguro Social identifica dos incentivos laborales
muy separados y distintos que pueden ser aplicables en casos de trabajo por
cuenta propia: “gastos comerciales no incurridos” y “ayuda no paga”.
Gastos Comerciales No Incurridos
Al determinar el “ingreso contable” del trabajo por cuenta propia, el Seguro Social
deduce de los NESE del individuo cualquier gasto comercial en el que incurrió el
beneficiario y que pagó otra persona o agencia. El Seguro Social realiza esta
deducción incluso si el beneficiario no incurrió en ningún gasto real. El artículo o
servicio debe cumplir con la definición de gasto comercial legítimo del IRS, cuyo
valor se determina mediante diferentes métodos.
Hay muchos tipos de gastos comerciales no incurridos. Por ejemplo, una
organización local que puede pagar los equipos iniciales, o con más frecuencia,
una agencia estatal de VR que puede comprar el equipo o pagar los costos
iniciales de funcionamiento. Un familiar o amigo puede darle equipos o no
cobrarle alquiler al beneficiario, etc. El Seguro Social determina el valor de estos
artículos y deduce el valor de los NESE cuando determina si alguien está
desempeñando una SGA.
Ayuda No Pagada
Otra deducción potencial es cuando alguien recibe ayuda gratis para operar el
negocio. El Seguro Social puede deducir el monto de salarios que la empresa le
habría pagado a la persona si hubiera tenido que comprar dichos servicios.
Ejemplo de cómo la ayuda no pagada afecta los NESE y SGA:
Lou se acaba de recibir de abogada. Su madre le ofrece ayudarla
en la oficina y a manejar su camioneta para ayudarla a comenzar
su negocio. Un vecino se ofrece a hacer trabajo de mecanografía
sin costo. Los padres de Lou le dan 200 pies cuadrados de espacio
de oficina accesible sin costo alguno, espacio que sus padres
podrían alquilar por aproximadamente $5 por pie cuadrado.
Supongamos que Lou tiene $4,000 de NESE el primer mes de su
negocio. Ya ha utilizado su TWP en un trabajo como asistente
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jurídica mientras estaba en la facultad de derecho. El Seguro Social
analiza sus NESE para determinar si está desempeñando una SGA.
La madre de Lou trabaja 40 horas por semana como asistente no
remunerada. En el mercado donde vive Lou, ese trabajo valdría por
lo menos $10 por hora. El vecino ofrece hasta 10 horas por
semana de trabajo no remunerado, que Lou acepta. Los
mecanógrafos reciben $10.00 por hora en la comunidad. Por lo
tanto, Lou recibe 50 horas por semana a $10 por hora, o
aproximadamente $2,150 de trabajo no remunerado. Si se resta
este valor de sus NESE mensuales quedan $1,850.
El espacio de oficina que Lou usa vale $1,000 por mes. La renta es
un gasto comercial no incurrido, que el Seguro Social también
puede deducir de su NESE.
Usar las deducciones de ayuda no pagada y gastos comerciales no
incurridos le permite al Seguro Social ajustar el ingreso por trabajo
por cuenta propia de Lou de $4,000 a un ingreso contable de $850.
En 2021, la pauta de SGA es de $1,310 para individuos no ciegos.
Debido al subsidio para personas con trabajo por cuenta propia, el
Seguro Social NO consideraría que Lou realiza una SGA.
Cuando se examinan los gastos comerciales no incurridos o la ayuda no pagada,
es valioso pensar en qué necesita la persona, qué compró la empresa y qué
recibió el beneficiario a través de conexiones familiares o servicios como la
agencia estatal de VR. Mantener registros de cualquier artículo o equipo
provisto a una empresa es de fundamental importancia tanto con fines
tributarios como a los fines de determinar SGA ya que la reconstrucción de estas
deducciones de memoria puede ser difícil.

Cómo se aplican los IRWE en situaciones de trabajo por
cuenta propia
Las reglas para deducir IRWE son las mismas para individuos con trabajo por
cuenta propia que para empleados con trabajo asalariado. La gran diferencia
para beneficiarios que tienen trabajo por cuenta propia es que muchos gastos
que calificarían como IRWE también cumplen la definición del IRS de gastos
comerciales permitidos. Cuando este es el caso, es mucho más ventajoso para
el beneficiario deducir el gasto cuando se determina la ganancia neta ya que
estos disminuye el ingreso sujeto a impuestos Y disminuye los NESE a los fines
del Seguro Social. Al hacer contar este gasto en las cuentas comerciales
también ahorra al beneficiario el tiempo y esfuerzo de reclamar un IRWE. Es
importante destacar que los individuos pueden no deducir el mismo gasto como
deducción del IRS y como Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
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(IRWE) cuando el Seguro Social determina los NESE contables. La regla práctica
básica es que si el gasto es una deducción permitida para los fines de IRS, debe
ser deducido de esta manera. Si el gasto en cuestión NO cumple con la
definición de IRS de un gasto comercial permitido, entonces el CWIC debe
explorar la opción de reclamar el gasto como un IRWE. Cuando esté en duda
sobre si un gasto calificaría o no como una deducción comercial, se aconseja a
los CWIC que deriven al beneficiario a un profesional de impuestos calificado.
Ejemplo de gasto comercial que no es un IRWE:
Lou compró Dragon Naturally Speaking, un software de dictado,
para su computadora. Pudo deducir este costo como gasto
comercial. Aunque el costo reúne todos los requisitos para un
IRWE, no puede deducir ese costo como IRWE porque ya lo ha
utilizado para reducir su NESE.
Los CWIC deberían comprender que puede haber determinados artículos que
cumplirían los requisitos de IRWE pero que pueden no calificar como gastos
comerciales permitidos a los fines del IRS. Los beneficiarios deberían solicitar los
servicios de un profesional de impuestos calificado toda vez que surjan preguntas
sobre qué permite y qué no permite el Seguro Social como un gasto comercial.
Para saber más sobre estas reglas impositivas especiales para personas con
discapacidades, consultar la Publicación 907 del IRS: Los más destacado en
impuestos para personas con discapacidades (http://www.irs.gov/pub/irspdf/p907.pdf).

Determinaciones de SGA para beneficiarios que trabajan
por cuenta propia
Determinar si un trabajador por cuenta propia desempeña una SGA es un
poco más complejo que tomar la misma determinación con empleados.
Primero, el Seguro Social utiliza una forma un poco diferente para recopilar
información: Seguro Social 820 – Informe de actividad laboral-Trabajador
por cuenta propia. La información que el Seguro Social busca también es
diferente porque los individuos que trabajan por cuenta propia tienen mayor
control del ingreso que declaran al IRS que el que los empleados suelen
tener. En segundo lugar, el Seguro Social usa dos métodos diferentes al
tomar determinaciones de SGA para los beneficiarios que trabajan por
cuenta propia: un enfoque para individuos que han tenido derechos a
beneficios por discapacidad del Seguro Social durante 24 meses o más y no
hayan cesado, y un enfoque diferente para individuos que han tenido
derecho a los beneficios durante menos de 24 meses o que hayan cesado.
Las siguientes secciones explican la diferencia entre estos dos enfoques.
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Prueba de ingreso contable para SGA para beneficiarios que
trabajan por cuenta propia
Si un beneficiario por discapacidad del Seguro Social que trabaja por cuenta
propia ha recibido beneficios en efectivo durante al menos 24 meses, la
Administración del Seguro Social usará la prueba de ingreso contable para
determinar si la discapacidad del individuo ha cesado debido a la SGA.
A los fines de la disposición de exención de actividad laboral, el Seguro Social
considerará que un beneficiario ha recibido beneficios en efectivo por discapacidad
del Título II durante 24 meses comenzando desde el primer día del mes siguiente
al mes 24 en que recibió beneficios por discapacidad del Título II que le debían.
Los 24 meses no necesariamente tienen que ser consecutivos. Para casos de
EXR, el beneficiario cumplirá con el requisito de 24 meses al haber completado el
período de restitución inicial de 24 meses (IRP). Cualquier mes en el cual el
beneficiario haya tenido derecho a beneficios por discapacidad del Título II pero
que en realidad no haya recibido un beneficio en efectivo por discapacidad del
Título II no serán contados por el Seguro Social para el requisito de 24 meses.
Cuando se aplique la prueba de ingreso contable, el Seguro Social comparará el
ingreso contable del beneficiario que trabaja por cuenta propia (NESE menos los
incentivos laborales permitidos) con las pautas de ingresos para determinar si el
beneficiario estuvo involucrado en una SGA. Si el ingreso contable mensual es de
un promedio de más de la pauta aplicable de SGA para el mes (o meses) en que
el individuo trabajó, el Seguro Social determinará que el individuo participó de
una SGA a menos que haya pruebas que indiquen que el individuo no prestó
servicios significativos en el mes (o meses). Si el ingreso contable mensual es de
un promedio igual o menor a la pauta de SGA aplicable para el mes (o meses) en
que trabajó el individuo, o si hay pruebas que indican que el individuo no prestó
servicios significativos en el mes (o meses), el Seguro Social generalmente
determinará que el individuo no participó de una SGA.
Prueba SGA de trabajo por cuenta propia cuando el ingreso contable no
se aplica
Bajo algunas circunstancias, el Seguro Social no usará la prueba de ingreso
contable, sino que aplicará un enfoque más complejo de tres pruebas para
determinar si un individuo participa de SGA. El Seguro Social usa estas tres
pruebas cuando:
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•

Determina la elegibilidad inicial para los beneficios por discapacidad;

•

Determina si el trabajo por cuenta propia realizado por un beneficiario por
discapacidad del Título II antes de que haya recibido beneficios por
discapacidad del Título II durante al menos 24 meses se considera SGA;

•

Determina si el trabajo realizado por un beneficiario durante o después del
EPE o período de readquisición de derechos es SGA, luego de que el Seguro
Social ha determinado una finalización de SGA; y

•

Determina la SGA durante el período de restitución inicial (IRP) para los
casos de restitución acelerada (EXR).

Las tres pruebas son las siguientes:
1.

Servicios considerables e ingreso sustancial: La actividad
laboral del individuo se considera SGA si presta servicios que
son significativos para el funcionamiento de la empresa y si
recibe de ella un ingreso sustancial; o

2.

Comparabilidad de la actividad laboral: La actividad laboral
del individuo es una SGA si, en términos de todos los factores
relevantes como horas, habilidades, producción de energía,
eficiencia, deberes y responsabilidades, es comparable a la de
los individuos sin discapacidad en la misma comunidad que
desempeñan la misma actividad o una similar como medio de
sustento; o

3.

Valor de la actividad laboral: La actividad laboral del
individuo es una SGA si, aunque no sea comparable con la de
individuos sin discapacidad, no obstante, vale más que la pauta
de SGA aplicable cuando el Seguro Social la considera en
términos de su efecto en el negocio, o cuando el Seguro Social
la compara con el salario que un propietario pagaría a un
empleado por dichas tareas en un entorno comercial.

El Seguro Social aplica estas pruebas de la siguiente manera:
Prueba uno: Servicios considerables e ingreso sustancial
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La primera prueba se llama “Servicios considerables e ingreso sustancial”.
Servicios considerables significa que el beneficiario ganó el dinero a través de su
esfuerzo de trabajo. Empresas unipersonales como personas con trabajo por
cuenta propia como carpinteros, jardineros, personas de mantenimiento,
enfermeros, contables, orientadores, y personas en otras varias funciones
comerciales pueden participar de oficios o profesiones por sí mismos sin
empleados, socios ni otros asistentes. Los servicios de una persona en una
empresa unipersonal son necesariamente “considerables”. La recepción de
ingreso sustancial de parte del operador de una empresa unipersonal
generalmente derivará en una decisión de SGA.
En un negocio que incluya los servicios de más de un individuo, el Seguro Social
considerará que un socio o dueño único brinda servicios considerables si:
•

Aporta más de la mitad del tiempo requerido para la administración del
negocio; o

•

Presta servicios de administración durante más de 45 horas por mes sin
importa el total de tiempo de administración requerido por el negocio.

En las ocasiones en que los servicios de un socio o dueño único son considerables
conforme a alguna de las anteriores pruebas, el Seguro Social considerará que el
individuo participa de una SGA si recibe un ingreso sustancial del negocio. El
Seguro Social considerará que una persona con trabajo por cuenta propia recibe un
ingreso sustancial de un negocio si:
•

el “Ingreso contable” (NESE menos cualquier incentivo laboral aplicable)
del negocio promedia más de la Pauta de Ingresos apropiada de SGA, o

•

el “Ingreso contable” (NESE menos los incentivos laborales aplicables) del
negocio no promedian más que el importe mencionado más arriba, pero el
sustento que recibe del negocio es:
a.

Comparable con el que tuvo antes de sufrir la discapacidad grave, o

b.

Comparable con el de los trabajadores por cuenta propia que no
son discapacitados que participan de los mismos negocios o
negocios similares como medio de sustento en su comunidad.
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Si el “ingreso contable” promedio mensual del trabajador por cuenta propia no
excede la pauta aplicable de SGA, el Seguro Social considerará si el sustento de
la persona de parte del negocio se compara con:
•

El que tuvo antes de sufrir la discapacidad grave, o

•

El de los trabajadores por cuenta propia que no son discapacitados que
participan de los mismos negocios o negocios similares como medio de
sustento en su comunidad.

La experiencia de la oficina de campo local del Seguro Social de un valor
particular para determinar si el individuo está derivando, o espera derivar, un
ingreso sustancial de un negocio. El personal del Seguro Social debería incluir
en su determinación una cuenta de todos los factores considerados, para que
esté claro cuándo el Seguro Social no debe tomar un informe de ingresos sin
cuestionarlo. Es especialmente importante que el Seguro Social brinde una
explicación detallada con respecto a los motivos de por qué un negocio
aparentemente sustancial se reporta como un ingreso menor al sustancial. Por
otra parte, una descripción de las condiciones especiales que afectan el negocio
de un individuo puede aclarar por qué el beneficiario no puede derivar el ingreso
ordinariamente obtenido de un emprendimiento de ese tipo y alcance.
•

Entre los elementos relevantes que el Seguro Social debería considerar
se encuentran el tipo de negocio, la cantidad de ventas en bruto, el
margen de ganancia en los productos vendidos y los gastos tales como
alquileres, servicios públicos, transporte, mano de obra, costos,
participación de ganancia a los empleados y socios, etc.

•

Cuando el negocio ha existido por un tiempo, el personal del Seguro
Social debe obtener los datos con respecto a las operaciones en el
pasado (por ejemplo las declaraciones de impuestos a las ganancias)
para el archivo.

•

Las impresiones del personal local del Seguro Social, basados en el
conocimiento de las condiciones locales obtenidas de la investigación de
créditos de ingresos reclamados por los individuos que trabajan por
cuenta propia serán especialmente útiles para determinar la validez del
ingreso y los gastos informados.

Un negocio del cual el individuo anteriormente haya obtenido un ingreso neto
sustancial puede ser que ahora el Seguro Social espere que rinda
considerablemente menos como resultado de la restricción del trabajo del
individuo debido a la discapacidad. El desarrollo debería mostrar si el individuo
ha estado obligado a reducir el tamaño de su negocio, operar el negocio durante
menos horas, contratar mano de obra adicional para reemplazar la propia mano
de obra del individuo, aceptar la ayuda sin paga de familiares u otros o celebrar
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un acuerdo de sociedad para que los deberes e ingresos del negocio ahora se
compartan con otros.
Si el negocio fue el único medio de sustento del individuo durante una cantidad de
años antes de quedar gravemente discapacitado, y el individuo sigue recibiendo un
sustento comparable de él después de quedar gravemente discapacitado, el Seguro
Social generalmente considerará su ingreso como sustancial. Sin embargo, en
algunos casos, una enfermedad crónica u otras circunstancias especiales existentes
durante algún tiempo previo a que el individuo quedara (o supuestamente quedara)
discapacitado pueden indicar que el Seguro Social no puede considerar de manera
justa su situación financiera en ese período como un indicador del estándar de
sustento del individuo. Bajo dichas circunstancias, el estándar de sustento
comunitario sería una base más pertinente para determinar si el ingreso actual y
esperado del negocio es sustancial.
En algunos negocios, especialmente en granjas, el operador deriva el sustento pese
al hecho de que el ingreso de dinero en efectivo es bajo. Los elementos que no
permiten precisar una evaluación monetaria, como los alimentos de industria
casera, pueden ser una parte considerable del sustento de un individuo aunque no
se puedan reportar a los fines del impuesto federal a las ganancias o del impuesto
del Seguro Social, y, por lo tanto, no se reflejan en el registro de ingresos. En el
caso de un granjero, aunque la evaluación monetaria de dichas materias primas no
es principal, el Seguro Social debería considerar las materias primas para
determinar si la producción de la granja se compara con los estándares de sustento
personales o comunitarios.
Cumplir con el estándar de sustento comunitario será una base suficiente para
considerarlo ingreso sustancial, sin importar las circunstancias económicas del
individuo antes de quedar (o supuestamente quedar) discapacitado. Sin embargo,
para determinar el estándar comunitario de un negocio similar, el Seguro Social
excluye de la consideración a los individuos que por distintos motivos se consideran
no representativos (por ejemplo, las enfermedades crónicas dan cuenta de un nivel
bajo de ingreso).
El Seguro Social podrá cuestionar al beneficiario con trabajo por cuenta propia
con respecto a la fuente e importe de su sustento durante una cantidad de años
(generalmente no menos de cinco años) antes de quedar (o supuestamente
quedar) discapacitado. Cuando el individuo no cumpla con el estándar de
sustento personal o la información que suministra está inconclusa con respecto a
su estándar de sustento personal, el Seguro Social deberá obtener pruebas con
respecto al estándar de sustento comunitario para negocios de naturaleza
similar. En algunos casos, las propias observaciones y el conocimiento de la
oficina de campo local serán suficientes. En otros, el Seguro Social necesitará
pruebas de la Cámara de Comercio local o de otras fuentes informadas.
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Pruebas dos y tres: Pruebas de Comparabilidad del trabajo y Valor del
trabajo
Si el Seguro Social establece claramente que el beneficiario que trabaja por
cuenta propia no participa de una SGA basándose en los servicios considerables
y el ingreso sustancial conforme a la prueba uno descrita más arriba, la agencia
considerará la segunda y la tercera prueba de los criterios de evaluación
general. Conforme a estas pruebas, el Seguro Social determinará si el individuo
participa de SGA si las pruebas demuestran que:
•

La actividad laboral del individuo, en términos de todos los factores
relevantes como horas, habilidades, producción de energía, deberes y
responsabilidades, es comparable a la de los individuos sin
discapacidad en la misma comunidad involucrados en la misma
actividad laboral o en una similar como medio de sustento;

•

La actividad laboral del individuo, aunque no sea comparable con la de
individuos sin discapacidad como se menciona más arriba, no
obstante, vale más que la Pauta de Ingresos de SGA aplicable cuando
se considera en términos de su efecto en el negocio, o cuando se
compara con el salario que un propietario podría pagar a un empleado
por dichas tareas en un entorno comercial; o

•

Cuando el beneficiario opere un negocio a un nivel comparable al que
lo hacen individuos sin discapacidad en la comunidad que obtienen su
sustento de un negocio similar o del mismo negocio, el Seguro Social
puede determinar que el beneficiario participa de una SGA. Para
establecer la comparabilidad de la actividad laboral, el Seguro Social
debe mostrar que el beneficiario se está desempeñando a un nivel
comparable a las personas sin discapacidad considerando los
siguientes factores: horas, habilidades, producción de energía,
eficiencia, deberes y responsabilidades. La falta de pruebas
concluyentes con respecto a la comparabilidad de los factores
requeridos derivará en que el Seguro Social considere que el trabajo
realizado no es SGA según la prueba de comparabilidad.

Una parte importante de la comparación es que la selección del grupo de
personas sin discapacidad y el tipo de trabajo por cuenta propia debe ser la
misma. Además, las personas sin discapacidad deben mantener la base de su
actividad un estándar de vida considerado como adecuado para una comunidad
particular. Los negocios bien establecidos son generalmente la elección más
razonable para la comparación.
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El desarrollo de la comparabilidad del trabajo debe ser específico. Las empresas
deben describir detalladamente cada uno de los factores arriba citados,
mostrando su contribución a la operación comercial. El Seguro Social considera
que las descripciones generales no son pruebas concluyentes para la
comparación punto por punto que debe hacer el evaluador. Las instrucciones
del Seguro Social indican claramente que si solo es posible o está disponible una
descripción general, la agencia debe resolver cualquier duda con respecto a la
comparabilidad de los factores a favor del beneficiario.
Una prueba de las actividades del beneficiario acompañadas por una declaración
de que el trabajo es comparable al trabajo de personas sin discapacidad es
insuficiente para una decisión correcta de la SGA. De ser necesario, el Seguro
Social debe obtener una descripción mediante una entrevista personal con una
persona sin discapacidad que trabaje por cuenta propia del grupo seleccionado.
Puede ser necesario tener una descripción más exhaustiva de la actividad del
individuo discapacitado que la que puede brindar la persona discapacitada. El
personal del Seguro Social tiene la orden de contactarse con personas que
tengan conocimiento de primera mano sobre la situación laboral del beneficiario
obtenido a través de la participación u observación real.
El grado en el cual la evidencia de comparabilidad o valor de servicios debería
contener datos suministrados por autoridades externas dependerá de la
situación individual. En muchas instancias, la familiaridad de la oficina de
campo local con las condiciones locales hará que sea innecesario documentar el
archivo en gran detalle. Por ejemplo, puede ser evidente en un área agrícola
pobre que los servicios de administración en pequeña granja que producen un
ingreso que no alcanza para subsistir no son comparables con el gran rango de
actividades mentales y físicas realizadas por un operador de granja sin
discapacidades, ni los servicios valdrían más que la pauta de SGA aplicable. Por
otra parte, cuando exista cualquier duda sobre la comparabilidad o valor de los
servicios, el Seguro Social debe obtener una prueba con los detalles
correspondientes y complementarla según sea necesario con las opiniones de
fuentes con autoridad en la comunidad.
Ejemplos de determinaciones de SGA para dueños únicos:
Prueba 1: Myrtle tienen un pequeño estudio de contabilidad.
Sus NESE promedio son de $2,000 por mes por el período que
trabajó este año. Tiene deducciones de IRWE y ayuda no
pagada por $400. Myrtle es una dueña única y, por lo tanto, su
trabajo es considerable para la empresa. Myrtle tiene un ingreso
sustancial y por consiguiente está realizando una SGA.
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Prueba 2: Fred es plomero. Tiene NESE de $500 por mes. Sin
embargo, Fred es plomero de tiempo completo, y los plomeros de su
área ganan $5,000 por mes. Fred hace el trabajo de plomería y hace
la misma cantidad de trabajo que otros plomeros en su comunidad. El
Seguro Social determina que el trabajo de Fred es equiparable al
trabajo de nivel SGA. El Seguro Social decide que Fred está
realizando una SGA.
Prueba 3: En 2021, Octavia hace trabajos de mecanografía y
fotocopias para pequeñas empresas de su comunidad. Por su
discapacidad, Octavia toma menos trabajos que otros servicios. Aun
así, considerando el esfuerzo y tiempo que Olivia dedica, y la cantidad
de trabajos que termina, su trabajo debería valer $1,500 por mes, en
vez de los $200 por mes que declara. Octavia no es ciega y la pauta
de SGA aplicable es de $ 1,310. El Seguro Social decide que Octavia
está realizando una SGA.
NOTA: Las pruebas de comparabilidad del trabajo y el valor del
trabajo nunca se aplican a beneficiarios que entran en la definición de
ceguera reglamentaria. A los individuos ciegos sólo les corresponden
las pruebas de Servicios considerables e Ingreso sustancial.

Uso del promedio en casos de trabajo por cuenta propia
Debido a que el ingreso del trabajo por cuenta propia puede fluctuar
ampliamente debido a condiciones comerciales transitorias, cambios en la
naturaleza y tamaño del comercio, métodos mejorados de operaciones, u
otros factores, el beneficiario con trabajo por cuenta propia tiene muchas
menos probabilidades que un empleado de tener un ingreso mensual
uniforme, que el Seguro Social pueda comparar fácilmente con las pautas
SGA. Debido a esta variante, el Seguro Social promedia el ingreso
contable del individuo calculando el ingreso contable total sobre un
período representativo y dividiendo por la cantidad de meses en ese
período. Como en el caso de los empleados, el Seguro Social
generalmente promedia el ingreso en todo el período de trabajo que
requiere evaluación que puede ser hasta un año calendario. Para algunos
beneficiarios ese período puede ser todo un año calendario, mientras que
para otros podría consistir sólo de algunos meses. El Seguro Social
promediará por separado los distintos períodos de trabajo involucrados
cuando existe un cambio reglamentario en el nivel de ingresos SGA o
existe un cambio importante en los patrones laborales o ingreso.
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Determinaciones de SGA cuando existen múltiples
esfuerzos laborales
Algunos beneficiarios trabajan por cuenta propia y al mismo tiempo tienen
empleos asalariados. Otros beneficiarios pueden operar más de una
pequeña empresa simultáneamente. Cuando existe más de un esfuerzo
laboral al mismo tiempo, el Seguro Social considera cada uno por
separado durante la determinación de SGA. Si el Seguro Social considera
que cualquier esfuerzo representa una SGA, la agencia toma una decisión
sobre el caso basándose en ello. Si ningún esfuerzo por separado equivale
a una SGA, entonces el Seguro Social combina el ingreso de todos los
esfuerzos laborales. Ninguna pérdida de trabajo por cuenta propia
reduciría jamás los ingresos totales. El Seguro Social simplemente
representaría el ingreso del trabajo por cuenta propia como cero.

Últimas consideraciones sobre el trabajo por cuenta
propia y determinaciones de SGA
Es mucho más probable que el Seguro Social tome determinaciones
precisas y correctas de SGA para beneficiarios que trabajan por cuenta
propia si mantienen registros de contabilidad completos. La manera en la
que se llevan los registros financieros así como la precisión de los
informes mensuales tienen consecuencias en los beneficios. Como las
determinaciones de SGA en situaciones de trabajo por cuenta propia
pueden ser muy complejas, se recomienda a los beneficiarios que
busquen ayuda de contadores o tenedores de libros calificados para que
lleven sus registros financieros.

Ganancias netas por trabajo por cuenta propia
(NESE) del SSI
El programa del SSI trata al ingreso del trabajo por cuenta propia de
manera muy diferente a los salarios en algunas formas importantes. En
primer lugar, la POMS da instrucciones al personal del Seguro Social para
calcular los NESE para el año fiscal actual durante un reclamo inicial,
redeterminación o revisión de ingresos cuando un individuo alega que
realiza (o ha realizado) trabajo por cuenta propia en el año fiscal actual. El
personal del seguro social debe informar a la persona sobre lo siguiente:

Página | 259

• Cómo determinaron sus NESE aproximados y su efecto en la
elegibilidad o importe de pago;
• Contactar a la brevedad a la oficina de campo si ocurre cualquier
cambio que pueda afectar el monto de su NESE aproximado;
• Conservar los registros comerciales hasta que haya disponible
una declaración de impuesto federal a las ganancias, para que
pueda informar cualquier cambio a la brevedad; y
• Brindar una copia de su declaración de impuesto federal a las
ganancias cuando esté disponible.
Si el beneficiario participa de un nuevo negocio, el Seguro Social
generalmente basa el cálculo en la alegación del individuo sobre qué
ganancias espera generar al final del año calendario. Dependiendo de
cuánto (mucho o poco) se espera que sean las ganancias, el Seguro
Social computará los NESE al restar la participación del empleador en el
impuesto al trabajo por cuenta propia usando el multiplicador de 9235.
Si el beneficiario ha participado de un nuevo negocio por un año parcial,
el Seguro Social obtendrá la declaración de ganancias y pérdidas u otros
registros comerciales del individuo para su año fiscal hasta la fecha,
evaluará las ganancias netas a la fecha, y proyectará las ganancias netas
para todo el año fiscal para ajustar el avance del pago en efectivo de SSI
futuro. El personal del Seguro Social NO usará este método para calcular
los NESE para negocios de temporada o que tengan picos de ingreso
inusuales en determinadas épocas del año. El Seguro Social hace esto
para evitar pagos insuficientes provocados por calcular los NESE en
exceso y reducir demasiado el pago en efectivo del SSI. Después del año
inicial de operaciones comerciales, el Seguro Social toma los NESE
anuales reales del año inicial de operaciones y lo divide equitativamente
entre el número de meses en el año fiscal (12). Lo divide por 12 meses
aunque el negocio:
• Sea por temporada;
• Comience durante el año;
• Finalice su operación antes del final del año fiscal; o
• Cese la operación antes de la solicitud inicial para el SSI.
Un período de menos de 12 meses puede ser un año fiscal si:
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• La base para computar e informar los ingresos cambia (por
ejemplo, año fiscal a año calendario); o
• El contribuyente muere (el año fiscal finaliza en la fecha de
fallecimiento, y el Seguro Social computa las ganancias netas a
la fecha de fallecimiento); o
• El Comisionado del IRS cierra el año fiscal.
NOTA: El año fiscal de un individuo no finaliza cuando el
beneficiario abandona el negocio. Una vez que el Seguro Social
ha determinado cuánto NESE atribuir a cada mes en el año
calendario, aplica retroactivamente este ingreso para determinar
cuánto se adeuda en pagos en efectivo del SSI. El Seguro
Social ajustará retroactivamente el cheque del SSI para todo el
año calendario. En la mayoría de los casos si el negocio generó
más ganancias que las que esperaba el beneficiario, querrá decir
que el Seguro Social ha pagado en exceso al destinatario del
SSI. Después de ese primer año de trabajo por cuenta propia,
el Seguro Social generalmente usará los NESE del año anterior
como un cálculo estimado del ingreso contable mensual para el
año fiscal actual, a menos que el beneficiario alegue que sus
NESE para el año actual variarán de los NESE para los años
anteriores y dé una explicación satisfactoria de la variación.
Ejemplo de NESE para un beneficiario que trabaja por cuenta
propia:
Martika tiene una empresa en la que es la única dueña.
Martika comenzó las actividades comerciales en diciembre
de 2021 y ganó $1,200 de NESE después de todas las
deducciones correspondientes, incluyendo las deducciones
de impuestos adicionales de Seguro Social que paga como
trabajadora por cuenta propia. Aunque Martika no
comenzó las actividades hasta diciembre de 2021, el
Seguro Social considerará que los ingresos de Martika son
de $100 por mes en todo el año calendario 2021.
Ejemplo de NESE para un beneficiario que trabaja por cuenta
propia:
Torrey opera una pequeña empresa de diseño interior.
Comenzó su empresa en marzo y obtuvo una ganancia de
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$2,600 durante los primeros seis meses del año.
Lamentablemente, aceptó un trabajo grande en la segunda
mitad del año que dio pérdidas. Cuando presentó sus
impuestos para el año, sus NESE representaron una pérdida de
$200. Torrey presentó sus declaraciones de impuestos al
Seguro Social y la agencia NO redujo su cheque del SSI por los
últimos 12 meses debido a que incurrió en una pérdida
comercial. En el próximo año, sin embargo, Torrey calcula que
su NESE será de $3,000. Para los próximos 12 meses, la
Seguro Social contará un promedio de $250 en los NESE
contables ($3,000 dividido por 12). Torrey planea registrar
sus ganancias mensualmente y ajustar el cálculo proyectado
de NESE si las ganancias reales son mucho más altas o más
bajas que su proyección.
Si la empresa perdió dinero en el año calendario según verifica el Seguro
Social mediante las declaraciones de impuestos, la agencia divide
cualquier pérdida neta verificada de un año fiscal de manera pareja a lo
largo de los meses en el año fiscal. El Seguro Social restará cada importe
mensual de pérdida neta del otro ingreso derivado del trabajo del
individuo (NESE o salarios) en el mismo mes, si existieran. El Seguro
Social no toma en cuenta una pérdida neta estimativa al calcular los NESE
para el año fiscal actual ya que el Seguro Social solo puede utilizar una
pérdida neta para compensar otros ingresos una vez que la ha verificado.
El Seguro Social solo puede utilizar pérdidas verificadas para compensar
otras formas de ingreso derivado del trabajo.

Solicitud de incentivos laborales del SSI para personas
que trabajan por cuenta propia
En verdad existen muy pocas diferencias en la forma en la que los
incentivos laborales del SSI se aplican en los casos de empleo asalariado
y trabajo por cuenta propia. La Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil (SEIE) y los Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE) se
aplican exactamente de la misma manera sin importar si el beneficiario
tiene un trabajo por cuenta propia o empleo asalariado. Los CWIC
simplemente aplicarán la deducción en el gráfico de cálculo del SSI en el
lugar correspondiente para llegar a los NESE contables.
Como se explicó anteriormente, las reglas para deducir el IRWE son las
mismas para los destinatarios del SSI con trabajo por cuenta propia que
para los empleados. La gran diferencia para beneficiarios que tienen
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trabajo por cuenta propia es que muchos gastos que calificarían como
IRWE también cumplen la definición del IRS de gastos comerciales
permitidos. Cuando este es el caso, es mucho más ventajoso para el
beneficiario deducir el gasto cuando se determina la ganancia neta ya que
esto disminuye el ingreso sujeto a impuestos Y disminuye los NESE a los
fines del Seguro Social. Al hacer contar este gasto en la cuenta comercial,
también ahorra al beneficiario el tiempo y esfuerzo de reclamar un IRWE.
Es importante destacar que los individuos no pueden deducir el mismo
gasto como deducción del IRS y como Gasto Laboral Relacionado con una
Incapacidad (IRWE). La regla práctica básica es que si el gasto es una
deducción permitida para los fines del IRS, el beneficiario debería deducirlo
de esta manera. Si el gasto en cuestión NO cumple con la definición de
IRS de un gasto comercial permitido, entonces el CWIC debe explorar la
opción de reclamar el gasto como un IRWE.

Trabajo por cuenta propia y Medicaid
El SSI aplica las disposiciones extendidas de Medicaid de 1619(b)
exactamente de la misma manera para los individuos con trabajo por cuenta
propia que para las personas con empleo asalariado. Una vez que los NESE
contables exceden el punto de equilibrio, el destinatario del SSI dejará de
recibir un pago en efectivo y el Seguro Social evaluará la elegibilidad para la
continuación de Medicaid conforme al 1619(b). Se aplican los mismos
criterios de elegibilidad que para el empleo asalariado:
•

Los NESE contables anuales deben permanecer por debajo del
límite estatal (los incentivos laborales se aplican para reducir el
ingreso contable durante las determinaciones de 1619(b)), a menos
que el Seguro Social pueda aplicar un monto límite individualizado.

•

El individuo debe estar discapacitado según la definición del Seguro
Social.

•

El individuo debe cumplir con todos los otros requisitos de
elegibilidad del SSI más allá de los ingresos (ingreso no derivado
del trabajo y límites de recursos).

Los CWIC deben estar al tanto de que las agencias estatales de Medicaid no
están acostumbradas a tratar con beneficiarios que trabajan por cuenta
propia y a veces aplican incorrectamente las reglas que rigen cómo el Seguro
Social determina y aplica los NESE durante las determinaciones de
elegibilidad de Medicaid. Puede ser necesario imprimir las citaciones de
POMS que describen cómo se determinan los NESE en el programa del SSI
para facilitar determinaciones correctas de Medicaid.
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Consideraciones importantes para los destinatarios del
SSI que trabajan por cuenta propia
Durante el año impositivo inicial cuando un beneficiario comienza por
primera vez el trabajo por cuenta propia, puede ser imposible determinar
qué NESE habrá y cuánto habrá que informar al Seguro Social. Esto hace
que los CWIC estén incómodos debido a que están acostumbrados a
aconsejar a los beneficiarios a informar el ingreso derivado del trabajo por
adelantado o poco después de que comienza el empleo. Si bien se exige que
el destinatario del SSI informe al Seguro Social cuando se embarca en la
titularidad de una pequeña empresa en los meses iniciales del trabajo por
cuenta propia, en verdad no hay mucho que se pueda hacer en cuanto
informes de ingreso. En el trabajo por cuenta propia, un individuo puede
obtener ganancias un mes y sufrir pérdidas el mes siguiente. En algunos
casos, puede no haber forma de saber si habrá NESE contables hasta que
haya finalizado el año fiscal y el beneficiario informe los resultados en las
declaraciones de impuestos.
El mejor curso de acción es que el beneficiario informe al Seguro Social que
ha comenzado una pequeña empresa tan pronto como empiecen las
operaciones. Los destinatarios del SSI inicialmente brindarán un cálculo muy
conservador de las ganancias esperadas al Seguro Social. Si no se esperan
ganancias, es imprescindible que esto se informe al Seguro Social para evitar
la reducción innecesaria de pagos en efectivo del SSI. Los CWIC deben
aconsejar a los destinatarios del SSI que revisen sus declaraciones de
ganancias y pérdidas mensualmente para ver si el negocio genera ganancias.
Si el negocio genera una ganancia que no es compensada por las pérdidas
de los meses anteriores, el destinatario del SSI deberá informarla al Seguro
Social para que la agencia pueda ajustar los pagos en efectivo del SSI
conforme a ello. Los CWIC deben explicar claramente cómo funciona este
proceso de cálculo para los destinatarios del SSI que tienen trabajo por
cuenta propia y debería ayudar a estos individuos a minimizar el riesgo de
pagos en exceso si la ganancia del ingreso excede las proyecciones iniciales.
Después del año fiscal inicial de trabajo por cuenta propia, el Seguro Social
usa los cálculos proyectados de NESE anuales al inicio de cada año
calendario para calcular el pago mensual de SSI para los próximos 12
meses. El Seguro Social basa esta proyección en los NESE ganados por el
beneficiario en el año anterior usando las declaraciones de impuestos
completadas y puede ajustar la proyección basándose en las ganancias que
el beneficiario espera para el próximo año. Brindarle al Seguro Social
proyecciones imprecisas puede tener implicancias graves para los
destinatarios del SSI. Si la proyección de NESE anual es demasiado elevada,
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el pago de SSI mensual será innecesariamente bajo y eso derivará en un
pago insuficiente de beneficios. Si la proyección de NESE anual es
demasiado baja, el pago de SSI mensual será innecesariamente alto y eso
derivará en un pago excesivo de beneficios.
La solución a este problema es trabajar de cerca con los destinatarios del
SSI al desarrollar las proyecciones de NESE y registrar mensualmente las
ganancias reales que genera el negocio. A mitad de año, si parece no haber
ganancias, los CWIC deberían ayudar al beneficiario a desarrollar una
proyección de NESE revisada que debería informarse al Seguro Social. El
beneficiario debería seguir controlando sus ganancias por el resto del año y
luego presentar las declaraciones de impuestos completas apenas termine el
año fiscal. El objetivo es evitar cualquier pago insuficiente o pago en exceso
sustancial de los beneficios del SSI.

Titularidad de una pequeña empresa y determinaciones
de recursos para destinatarios del SSI
En muchos casos, ser dueño de una empresa con activos, propiedades,
equipos o dinero en efectivo en cuentas comerciales no provocará la
inelegibilidad para SSI o Medicaid, pero dependerá de cómo el dueño
estructura el negocio. Recuerde que los destinatarios individuales del SSI no
podrán tener más de $2,000 en recursos contables para seguir siendo
elegibles para los beneficios, mientras que las parejas elegibles deben tener
un límite de recurso combinado de $3,000. No obstante, para las empresas
estructuradas como de dueño único o asociaciones simples, el Seguro Social
excluye específicamente los activos que tiene el negocio de los recursos
contables por una disposición especial llamada “Propiedad Esencial para la
Autosuficiencia” o PESS.
La disposición de PESS permite la exclusión de determinada propiedad de los
destinatarios del SSI durante las determinaciones de recursos, sin importar
el valor o tasa de retorno. Las exclusiones de PESS se aplican a:
•

La propiedad usada en un oficio o comercio (en vigencia 5/1/90);

•

La propiedad que representa la autoridad de gobierno para
participar de una actividad que produce ingresos;

•

La propiedad usada por un individuo como empleado para el trabajo
(en vigencia desde el 1 de mayo de 1990); y

•

La propiedad requerida por un empleador para trabajar (antes del 1
de mayo de 1990).
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Las citas de POMS que describen la aplicación de PESS pueden
encontrarse en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500).

Trabajo por Cuenta Propia y PASS
Los CWIC pueden asistir a los beneficiarios para lograr un objetivo de
trabajo por cuenta propia desarrollando un Plan para Lograr la
Autosuficiencia (PASS). Debido a que establecer una pequeña empresa
puede requerir financiación para el inicio, desarrollar un PASS puede ser un
método valioso para generar este capital de inicio. Los CWIC siempre
deben verificar para ver si el PASS es una posibilidad para cualquier
beneficiario que manifieste el interés de tener un trabajo por cuenta propia.

Planes comerciales y PASS
Un PASS con un objetivo de trabajo por cuenta propia incluye un plan comercial
detallado que siga un formato muy específico. Los CWIC pueden encontrar estos
requisitos para un plan de negocios en las POMS en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870026)
El Seguro Social no negará un PASS debido a que el plan comercial no cubre los
elementos requeridos. Si el individuo está dispuesto a trabajar sobre el plan
comercial, los Especialista PASS le brindarán la asistencia o dirección según sea
necesario. Por ejemplo, en algunos casos, esto puede incluir realizar algunas
preguntas que individuo puede saber o determinar rápidamente. De ser
apropiado, los Especialistas PASS derivarán al individuo a un tercero que pueda
ayudar a la persona a desarrollar un plan comercial detallado. Dichas fuentes
incluyen la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos y sus
organizaciones patrocinadas, el Cuerpo de Servicios de Ejecutivos Retirados
(SCORE, por sus siglas en inglés) y Centros de Desarrollo para Pequeñas Empresas
(SBDC), agencias estatales VR, Cámaras de Comercio locales, bancos locales, y el
personal apropiado de institutos terciarios y universidades locales. El Seguro
Social podrá permitir que costos relacionados con el desarrollo de un plan
comercial (si lo hubiera) se incluyan en el PASS como un gasto permitido.

Costos de Puesta en Marcha
Los costos de puesta en marcha se refieren a los gastos relacionados con la
apertura de una empresa. Los gastos PASS se limitan a los costos de puesta en
marcha del objetivo laboral en particular. Para alguien que abre una empresa,
los costos de puesta en marcha incluyen los gastos de iniciar el negocio hasta
los primeros 18 meses, o más si es necesario, de funcionamiento del negocio.
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El uso de un elemento como un gasto comercial para determinar las ganancias
netas por trabajo por cuenta propia no limita su uso como un gasto PASS
durante los años calendario (o años fiscales) que abarcan el período de puesta
en marcha de un negocio.
El Seguro Social le brinda a una empresa un período mínimo de puesta en
marcha de 18 meses a menos que el individuo indique que necesitará menos
tiempo para que el negocio sostenga sus operaciones. El dueño de una empresa
deberá justificar una solicitud de un período de puesta en marcha de más de 18
meses de duración.
Trabajo por cuenta propia combinado con empleo asalariado
Algunos beneficiarios participan al mismo tiempo de trabajo por cuenta propia y
empleo asalariado. El Seguro Social tiene reglas muy específicas sobre cómo se
cuenta el ingreso en estos casos.
Para los beneficiarios del Título II, la SSA determina el ingreso contable para el
empleo asalariado y el ingreso contable para el trabajo por cuenta propia por
separado y suma las dos formas de ingreso al realizar las determinaciones de
SGA. Los beneficiarios no pueden usar las pérdidas del trabajo por cuenta
propia para compensar los ingresos de nivel SGA en un empleo asalariado
(Consultar 10505.015 Promediar Ingresos Contables).
En el programa del SSI, el Seguro Social divide cualquier pérdida neta verificada
del trabajo por cuenta propia a lo largo del año fiscal de la misma forma que las
ganancias netas. La agencia deduce el promedio mensual de pérdida neta
únicamente de otro ingreso derivado del trabajo del individuo o cónyuge en ese
mes para determinar el ingreso bruto. Luego debe deducir los incentivos
laborales de ese monto al determinar cuánto debería ser el pago del Seguro
Social (Consultar SI 00820.210 Cómo determinar las ganancias netas
por trabajo por cuenta propia en línea en
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820210)

Empleo por cuenta propia y el CWIC
Los casos de trabajo por cuenta propia pueden ser un desafío para los CWIC ya
que combinan los efectos complejos que tienen los ingresos del trabajo por
cuenta propia y la propiedad de una empresa en los beneficios públicos con las
complejidades de la planificación y administración de las empresas del sector
privado. Esta combinación muchas veces confunde a los CWIC en lo que
respecta a su rol de trabajar con los beneficiarios que están considerando el
trabajo por cuenta propia, o que ya operan una pequeña empresa. Los cuadros
de las siguientes páginas están diseñados para clarificar los roles y
responsabilidades de los CWIC, al igual que las limitaciones dentro de las dos
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áreas críticas específicas al trabajo por cuenta propia: el dominio de la empresa
y el dominio de los beneficios. En primer lugar, comencemos por explicar cómo
los CWIC inician los servicios de WIPA con los beneficiarios que planean
desarrollar un trabajo por cuenta propia.

Orientar a los beneficiarios sobre los objetivos de
trabajo por cuenta propia – Comienzo del proceso
Cuando el beneficiario expresa el interés en el trabajo por cuenta propia, o ya
participa de alguna forma de trabajo por cuenta propia, el primer paso que debe
tomar un CWIC es determinar en qué parte está el beneficiario del proceso de
establecer una pequeña empresa:
•

Etapas iniciales de consideración del trabajo por cuenta propia;

•

Etapa de desarrollo del concepto comercial;

•

Etapa de planificación de la empresa;

•

Etapa de puesta en marcha de la empresa; o

•

Etapa de operaciones comerciales.

En dónde el beneficiario se encuentra en el proceso de trabajo por cuenta propia
determina qué servicios el CWIC brinda y define el plazo de tiempo para la
entrega del servicio. Es mucho más fácil aconsejar a beneficiarios que están en
las etapas más tempranas de planificación de una empresa antes de que sigan
pasos erróneos que necesitarán corrección. El rol del CWIC en esta etapa inicial
incluirá:
•

Ayudar al beneficiario a decidir si el trabajo por cuenta propia es la
mejor opción;

•

Trabajar con el beneficiario para determinar si la actividad que planea
desarrollar se consideraría trabajo por cuenta propia, empleo
asalariado o un pasatiempo;

•

Aconsejar al beneficiario sobre las fuentes de apoyo para refinar un
concepto comercial o evaluar la viabilidad del concepto;

•

Derivar al beneficiario a fuentes de asistencia para desarrollar un plan
comercial escrito; y

•

Ofrecer orientación general sobre cómo el ingreso del trabajo por
cuenta propia afectará los beneficios por discapacidad y cómo el
beneficiario puede utilizar los incentivos laborales para financiar la
puesta en marcha de una empresa.

Página | 268

Algunos individuos que desean trabajar por cuenta propia no comprenden
verdaderamente lo que implica este objetivo. Antes de que el CWIC invierta una
gran cantidad de tiempo y energía conectando al beneficiario con fuentes de
asistencia para análisis de viabilidad y desarrollo de un plan comercial, es
aconsejable explorar cuán bien el beneficiario pensó las implicancias de obtener
el trabajo por cuenta propia. Al final de esta unidad, hay un folleto que puede
utilizarse en cualquier conversación inicial sobre el trabajo por cuenta propia. El
folleto (titulado "Así que desea trabajar por cuenta propia") enumera las áreas
más importantes que el beneficiario necesita considerar antes de comenzar un
trabajo por cuenta propia y ayuda al CWIC a determinar cuán bien el
beneficiario pensó el proceso, y al mismo tiempo a destacar las áreas que
necesitan más trabajo. Los CWIC deberían cubrir los siguientes puntos en esta
conversación:
•

Viabilidad comercial;

•

Capitalización de la puesta en marcha de la empresa;

•

Desarrollar un plan comercial por escrito;

•

Estructura comercial;

•

Mantenimiento de registros contables y financieros;

•

Implicancias impositivas del trabajo por cuenta propia;

•

Licencias, permisos y otros requisitos legales;

•

Arreglos necesarios para operar la empresa con éxito; y

•

Cómo el empleo por cuenta propia afectará los beneficios por
discapacidad del Seguro Social y otros beneficios públicos.

Una vez que el beneficiario ha explorado todas las áreas enumeradas
anteriormente, el próximo paso es comenzar la evaluación de viabilidad
comercial y el desarrollo del plan comercial. Aquí es donde el CWIC no está tan
familiarizado ya que son funciones claramente comerciales en las que la mayoría
de los CWIC no tienen mucha experiencia. El siguiente gráfico brinda algunas
instrucciones sobre actividades dentro del dominio comercial en las que los
CWIC deben participar así como las fronteras o límites que los CWIC tienen en
este dominio.

Dominio comercial
Los CWIC deberán:
•

Obtener recursos locales disponibles para ayudar a los beneficiarios
con la planificación comercial, estudios de viabilidad, financiamiento,
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registros y sistemas contables, planificación / preparación impositiva y
creación de sociedades anónimas / LLC, etc.
•

Brindar información específica y servicios de derivación para ayudar a
los beneficiarios a conectarse con fuentes locales con experiencia
comercial y de asistencia.

•

Ayudar a los beneficiarios a entender los requisitos del plan comercial
inherente al programa PASS: revisión de planes comerciales y brindar
comentarios generales sobre si se cumplen o no los requisitos del
PASS.

•

Asesorar a los beneficiarios sobre el efecto de las diversas estructuras
comerciales (corporaciones, LLC, unipersonal, etc.) sobre los beneficios
públicos.

•

Asesorar a los beneficiarios sobre el efecto de los métodos contables
(valores devengados vs. efectivo) sobre los beneficios públicos.

•

Ayudar a los beneficiarios a comprender cómo incluir los pagos de
incentivos laborales en los estados financieros de la empresa.

Los CWIC NO deberán:
•

Ayudar a los beneficiarios a decidir qué tipo de empresa deben tener.

•

Determinar si un beneficiario es capaz o no de crear y administrar su
empresa.

•

Brindar asistencia directa con la creación, edición o crítica de planes
comerciales.

•

Compartir información con los beneficiarios sobre temas legales o
impositivos relacionados con el establecimiento o administración de una
empresa.

•

Brindar asesoramiento a los beneficiarios sobre fuentes de financiamiento
comercial más allá de los incentivos laborales relacionados con los
beneficios públicos. Los CWIC no asisten en la preparación de pedidos de
financiamiento o solicitudes de préstamos.

•

Realizar estudios o evaluaciones de viabilidad. Los CWIC no están
calificados para evaluar la viabilidad de un concepto comercial.

•

Preparar declaraciones financieras para la empresa, como por ejemplo un
análisis de equilibrio, de flujo de caja, declaraciones de ingresos / egresos.

•

Brindar análisis comercial, asesoramiento y servicios de resolución de
problemas para aumentar la rentabilidad.
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La siguiente es una explicación de la función del CWIC en algunas de las áreas más
comunes relacionadas con el dominio comercial:

El concepto comercial y la viabilidad comercial
No es poco habitual que un beneficiario presente un concepto comercial que
pueda parecer poco realista para el CWIC. En muchos casos, el beneficiario
estará muy entusiasmado sobre la idea y totalmente convencido de que
resultará en un negocio muy rentable. Los CWIC pueden verse tentados a
entrar en un debate con el individuo sobre la viabilidad del concepto comercial,
pero el rol del CWIC en esta área es muy limitado. Al debatir la viabilidad
comercial con los beneficiarios, los CWIC deben mantener los siguientes límites
en mente:
•

NO es la labor del CWIC decirle a un beneficiario que un concepto
comercial no es realista, no es viable, etc.

•

El deber del CWIC es saber cuándo un concepto comercial puede
necesitar ser perfeccionado o investigado antes de que el beneficiario
pueda escribir un plan comercial o antes de que sea probable una
puesta en marcha exitosa.

•

La labor de un CWIC es saber a dónde puede acudir un beneficiario para
obtener ayuda para desarrollar un concepto comercial sólido y hacer
derivaciones a estas entidades.

•

Sin importar qué pueda pensar el CWIC sobre el concepto comercial, es
responsable de brindar información específica sobre cómo el ingreso del
trabajo por cuenta propia según las proyecciones del beneficiario y del
equipo de apoyo comercial afectará los beneficios y cómo se pueden aplicar
los incentivos laborales.

La decisión de estructura comercial
Primero y principal, es importante para los CWIC explicar a los beneficiarios que
se preparan para el trabajo por cuenta propia que la estructura comercial tiene
un efecto sobre cómo el Seguro Social tratará los NESE y también sobre cómo
puede afectar las determinaciones de recursos para los destinatarios del SSI. Si
el beneficiario aún no ha determinado cuál es la mejor estructura comercial, el
CWIC deberá brindar asesoramiento sobre cómo el Seguro Social trata los
distintos tipos de estructura y cómo las distintas estructuras pueden afectar los
beneficios del individuo.
Muchos contadores recomendarán la constitución de empresas debido a que a
menudo es la forma más ventajosa para los individuos que no tienen beneficios
por discapacidad. Los CWIC deben advertir a los beneficiarios sobre esta
posibilidad y deberían ser específicos sobre por qué este curso de acción no
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sería el más ventajoso. El CWIC debería brindar material escrito sobre este
tema al beneficiario para que lo comparta con su contador y debería ofrecer
responder las preguntas que el contador pueda tener sobre cómo los beneficios
del Seguro Social se ven afectados por la estructura comercial. Los CWIC
deberían estar familiarizados con fuentes informadas para asistir en la toma de
decisiones de estructura comercial (SBA, SCORE, etc.) y deberían realizar las
derivaciones directas a estas fuentes cuando fuera necesario.
Si el beneficiario ya ha establecido una estructura comercial al momento en que
el beneficiario contacta al CWIC, necesitará hablar sobre cómo el Seguro Social
tratará el ingreso de la empresa basándose en la estructura comercial elegida, e
identificar las potenciales opciones para cambiar la estructura comercial, si es
necesario. Una vez que la empresa está en funcionamiento, el propietario
puede cambiar la estructura comercial, aunque esto puede provocar algunas
inconveniencias y generar gastos.

Desarrollo del plan comercial
Primero, se debe determinar si un plan comercial formal por escrito es necesario o no.
En la mayoría de los casos, lo será, pero en algunos otros casos, no. Si la empresa es
de dueño único sin necesidad de capitalización, tal vez no exista la necesidad de
desarrollar un plan detallado. En la mayoría de los casos, un plan comercial es
necesario según las siguientes circunstancias:
•

Si el beneficiario solicitará un PASS;

•

Si la Agencia Estatal de VR o EN está brindando financiación para la
empresa;

•

Si el beneficiario solicitará un préstamo comercial; o

•

Si otras fuentes de financiación lo requieren.

Si el beneficiario no necesita desarrollar un plan comercial, el CWIC necesita
familiarizarse con las agencias o individuos en el área local que brindan asistencia y
apoyo en esta área. Los CWIC son responsables por derivar a los beneficiarios a
recursos locales que lo ayuden con el proceso de planificación comercial. También
deben revisar la información general sobre cómo el Seguro Social trata los ingresos
del trabajo por cuenta propia.
Lo que los CWIC deben saber sobre las finanzas de las empresas
NO es la labor del CWIC desarrollar proyecciones financieras, determinar cálculos
de ganancias o hacer proyecciones de flujo de dinero en efectivo. Sin embargo, el
Seguro Social espera que los CWIC asistan con el asesoramiento al beneficiario y
a quienes lo apoyan (familia, contador, equipo de planificación comercial) sobre el
efecto de las proyecciones financieras o ganancias comerciales sobre los
beneficios. Al trabajar con pequeñas empresas, los CWIC están especialmente
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interesados en los resultados finales: las ganancias netas de la empresa. La cifra
de ganancia neta es el punto de partida para el asesoramiento específico sobre
NESE y el uso de incentivos laborales correspondientes. En la mayoría de los
casos, el CWIC necesitará saber cómo leer una simple Declaración de Ganancias y
Pérdidas (P&L). Este es un informe financiero común utilizado para proyectar las
ganancias (o pérdidas) comerciales que generalmente se elabora en un formato
de planilla de cálculo. Generalmente, el ingreso comercial (ventas, devoluciones,
etc.) está mencionado a lo largo en la parte superior con los gastos comerciales
individuales enumerados por categoría debajo. Los gastos se restan del ingreso
para calcular la pérdida o ganancia neta. Existen algunas cuestiones específicas
que los CWIC deben saber sobre los estados de Pérdidas y Ganancias (P&L) y
cómo se deben contabilizar los incentivos laborales como:
•

No se debe incluir en los estados de P&L ningún gasto de PASS que sea
también un gasto comercial permitido del IRS. Se deben excluir de los
estados de P&L los gastos PASS que NO cumplirían con las reglas del
IRS para gastos comerciales. NO se debe indicar el ingreso PASS en el
estado de P&L ya que no es una forma de ingreso, sino una “inversión
del propietario”. A fines impositivos, el Seguro Social consideraría el
ingreso que los beneficiarios usan para financiar un PASS atribuible al
individuo en lugar de atribuible a la empresa. Cualquier responsabilidad
fiscal será la responsabilidad del beneficiario individual según se indica
en las declaraciones impositivas del individuo.

•

No se debe incluir en los estados de P&L ningún IRWE/BEW que sea
también un gasto comercial permitido del IRS. Los CWIC deberían tener
en cuenta que los beneficiarios no pueden reclamar los IRWE/BWE
incluidos como gastos comerciales al reducir los NESE contables durante
las determinaciones de SGA o cuando el Seguro Social ajusta el cheque
del SSI. Esto es debido a que el Seguro Social ya ha contabilizado los
gastos al determinar el monto de ganancia. Reclamar estos gastos por
segunda vez constituiría un "duplicado" y el Seguro Social no lo permite.

•

Los beneficiarios NO deberían incluir en los estados de P&L gastos
incurridos por otras fuentes (VR, WIA, etc.). Sin embargo, si el
propietario de la empresa recibe fondos de otras fuentes (VR, WIA,
etc.), tanto los fondos como los gastos están incluidos en el estado de
P&L.
NOTA: En determinadas circunstancias, el beneficiario podrá
excluir del ingreso informado al IRS los artículos o dinero en
efectivo que el beneficiario recibió para pagar las necesidades de
rehabilitación. En la Publicación 525 de IRS, existe una
excepción en la Página 27 en la sección de "Bienestar y otros
beneficios de asistencia pública" que indica:
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“Si tiene una discapacidad, debe incluir la compensación de ingreso que
recibe por los servicios que realiza a menos que la compensación esté
excluida de otra manera. Sin embargo, no debe incluir en el ingreso el
valor de productos, servicios, o dinero en efectivo que recibe, no como
devolución de sus servicios, sino por capacitación y rehabilitación debido a
su discapacidad. Los montos que se pueden excluir incluyen los pagos
por transporte y servicios de atención, como los servicios de intérpretes
para sordos, servicios de lectura para los ciegos y servicios para ayudar a
las personas con discapacidad mental a realizar sus trabajos."

El rol del CWIC en el mantenimiento de registros
contables y financieros
Los CWIC tienen un rol muy limitado en cuestiones de registros contables y
financieros. Tenga en mente los siguientes parámetros al asesorar a los
beneficiarios que trabajan por cuenta propia:
•

los CWIC no son contadores. No aconseje a los beneficiarios sobre
técnicas o estrategias específicas de contabilidad.

•

Los CWIC pueden ser convocados para aconsejar a los contadores o
empleados contables sobre varias cuestiones, entre ellas:
a.

Mantenimiento de registros para el Seguro Social

b.

Efecto del ingreso de trabajo por cuenta propia sobre los beneficios

c.

Efecto de la contabilidad sobre el uso de los incentivos laborales o
viceversa

d.

Estructuras comerciales (muchos contadores recomiendan el
registro de la sociedad por motivos fiscales, lo que puede ser
desfavorable para el beneficiario).

•

Algunos contadores tienen conocimiento sobre los beneficios del Seguro
Social. Cuando ese sea el caso, el CWIC debe estar listo para brindar
información de recursos o derivación según sea necesario.

•

Los CWIC deben informar a los beneficiarios que trabajan por cuenta
propia sobre toda la información que deben reunir y conservar. La
mayoría de la información que el Seguro Social necesita es la misma
información que requiere el IRS. El Seguro Social (u otros programas
de beneficios) puede requerir información adicional.

Dominio de beneficios
Ésta es el área en la que los CWIC tendrán muchas responsabilidades. El
Seguro Social espera que los CWIC tengan un conocimiento sólido de cómo el
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ingreso del trabajo por cuenta propia afecta los beneficios en efectivo del Seguro
Social y Medicaid/Medicare así como otros beneficios federales, estatales y
locales. No existe una gran diferencia entre el empleo asalariado y el trabajo
por cuenta propia en términos de la responsabilidad de asesoramiento en
incentivos laborales del CWIC.
Los CWIC deberán:
•

Explicar los efectos de los ingresos del trabajo por cuenta propia y la
propiedad de una empresa en el SSI, los beneficios por discapacidad
del Seguro Social, Medicaid, Medicare y otros programas de asistencia
públicos.

•

Preparar un Informe de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A)
detallado y por escrito que explique cómo el trabajo por cuenta propia
afectará los beneficios.

•

Brindar consejo específico sobre el uso de los incentivos laborales para
el trabajo por cuenta propia basado en las necesidades únicas de la
persona.

•

Enseñar a los beneficiarios cómo pueden usar los incentivos laborales
para ayudar a financiar el trabajo por cuenta propia.

•

Brindar asesoramiento y asistencia específicos sobre el uso de un
PASS para establecer una empresa.

•

Facilitar el desarrollo de un PASS para incluir coordinación con los
especialistas de PASS del Seguro Social para facilitar la aprobación del
plan.

•

Actuar como intermediario con los asesores comerciales para ayudarlos a
entender cómo el Seguro Social puede aplicar los incentivos laborales
para ayudar a establecer una empresa.

•

Actuar como intermediario con los profesionales de contabilidad y
registro para ayudarlos a entender las necesidades de contabilidad
específicas relacionadas con los beneficios del Seguro Social.

•

Hacer seguimiento periódico con los beneficiarios que intentan tener un
trabajo por cuenta propia con Planes activos para verificar que todo
marche según lo planeado.

Los CWIC NO deberán:
•

Intentar convencer a los beneficiarios que trabajar por cuenta propia
no les conviene debido a las complejas relaciones entre la propiedad
comercial y los beneficios públicos.
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•

Simplemente derivar al beneficiario al SBDC o SBA local sin cumplir
con la responsabilidad de asistirlo con el Resumen y Análisis de
Beneficios.

•

Intentar desarrollar, editar, revisar o de alguna manera controlar o
manejar la redacción del plan comercial. Los CWIC simplemente NO
están capacitados para asistir con este proceso.

•

Escribir todo el PASS sin la colaboración del beneficiario. El PASS
pertenece a la persona con la discapacidad, no al CWIC. Es necesario que
el beneficiario participe sustancialmente para que el PASS tenga éxito.

•

Asumir la responsabilidad de abrir cuentas comerciales, informar ingresos
estimados al Seguro Social o llevar un seguimiento de los gastos del
PASS. El papel del CWIC es enseñar al beneficiario a realizar estas
actividades.

•

Brindar servicios de WIPA a las personas que no informan completamente
sobre los ingresos y recursos al Seguro Social o no declaran
correctamente las ganancias netas por trabajo por cuenta propia a
cualquier agencia que administra beneficios públicos.

Informar el ingreso de trabajo por cuenta propia
al Seguro Social
Los CWIC deben invertir tiempo y energía en enseñar a los beneficiarios que
trabajan por cuenta propia qué ingreso deben informar al Seguro Social y cómo
se debe realizar dicho informe. La gran mayoría de los problemas de beneficios
con los que lidian los CWIC en los casos de trabajo por cuenta propia están
relacionados directamente con la imposibilidad de informar o con suministrar
información imprecisa. Los beneficiarios pueden generar problemas para ellos
mismos al no mantener sus registros de manera habitual y no preparar sus
impuestos en tiempo y forma. Recuerde, son los NESE lo que le importa al
Seguro Social, no el ingreso bruto o incluso la ganancia bruta de las
declaraciones impositivas, y ciertamente NO la “extracción del propietario”. El
Seguro Social puede reducir aún más los NESE contables al aplicar los incentivos
laborales. Para informar los NESE de manera precisa, el beneficiario debe
conservar los recibos y registrar el ingreso y los gastos de manera organizada.
Aquí hay algunos consejos prácticos para informar el ingreso del trabajo por
cuenta propia que los CWIC deben compartir con los beneficiarios.
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Consejos de informe para los beneficiarios por
discapacidad del Título II
•

Los beneficiarios deben mantener las finanzas comerciales
mensualmente durante el TWP. El beneficiario debe registrar las
ganancias y debe saber cuándo las ganancias han excedido la pauta de
TWP correspondiente. Enviar estados mensuales de P&L funcionará
para este informe.

•

Los beneficiarios deben registrar todas las horas operativas de
la empresa por mes calendario. Los beneficiarios deben estar al
tanto de que pueden usar los meses de TWP incluso si la empresa
pierde dinero, si invirtieron más de 80 horas en el funcionamiento del
negocio en un mes calendario.

•

Incluso una vez que finaliza el TWP, las declaraciones
financieras mensuales siguen siendo la forma preferida para
que los beneficiarios registren las pérdidas y ganancias para
los fines de las determinaciones de SGA. Los beneficiarios
deberían controlar de cerca las ganancias mensualmente y comparar
los NESE contables con la pauta de SGA aplicable. Si los NESE
mensuales contables comienzan a exceder la pauta actual de SGA, es
recomendable presentar los estados de pérdidas y ganancias al Seguro
Social y solicitar que la agencia realice una CDR de trabajo. Si el
beneficiario espera hasta que finaliza el año fiscal para informar sus
ganancias al Seguro Social, es posible que ocurra un pago muy
excesivo. Incluso si la empresa pierde dinero, es esencial que el
beneficiario prepare sus impuestos a la brevedad y los presente al
Seguro Social para su revisión.

•

NUNCA informe ventas en bruto o recibos en bruto de la
empresa al Seguro Social. Los beneficiarios deben conservar toda
la documentación de los incentivos laborales y deben presentar el
Informe de Actividad Laboral para trabajo por cuenta propia
(Formulario 820 de la SSA) con las declaraciones mensuales de
ganancias y pérdidas. Los beneficiarios también deberán presentar al
Seguro Social declaraciones de impuestos completas cada año tan
pronto como estén preparadas.

Consejos de Informe para los Destinatarios del SSI
•

Los destinatarios del SSI deben notificar al Seguro Social
cuándo inician el trabajo por cuenta propia, incluso si no
generan ganancias.
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•

Debido a que el Seguro Social podrá ajustar el pago del SSI por
las ganancias calculadas en el año inicial de operaciones
comerciales, es esencial proporcionarle al Seguro Social un
cálculo inicial preciso. Los destinatarios deben ser conservadores
en su cálculo para evitar que el Seguro Social reduzca demasiado el
pago en efectivo. Los destinatarios deberán controlar con cuidado las
ganancias cada mes y ajustar el cálculo según los NESE contables
reales que produzcan.

•

Después del año inicial de operaciones, tener cuidado de usar
los NESE proyectados. El Seguro Social calculará el ingreso anual
aproximado basándose en estas proyecciones y ajustará el pago del
SSI conforme a ello. Si las proyecciones no son precisas, ocurrirán
pagos en exceso o pagos insuficientes.

•

Cuando el beneficiario usa cálculos para ajustar el pago en
efectivo del SSI, debe registrar diligente y cuidadosamente los
NESE reales y ajustar las proyecciones trimestralmente según
sea necesario.

Errores comunes que los beneficiarios cometen al
informar los NESE
•

El ingreso BRUTO no es lo que cuenta el Seguro Social, sino que
cuenta el NESE contable. Los beneficiarios nunca deberían informar el
ingreso en bruto al Seguro Social cuando trabajan por cuenta propia.

•

El Seguro Social no cuenta los fondos PASS como ingreso de la
empresa. La agencia los cuenta como una inversión del propietario y
no se deben informar al IRS como parte de la declaración de
impuestos de la empresa.

•

Ni el Seguro Social ni el IRS permite que los beneficiarios
reclamen gastos personales como gastos comerciales. El
beneficiario debe un fin comercial legítimo para que pueda deducir el
gasto legalmente. En caso de duda, los beneficiarios deben obtener el
asesoramiento de un profesional de impuestos calificado.

•

Mezclar los fondos comerciales y personales es un problema
MUY común para los beneficiarios empleados por cuenta
propia. Deben mantener los fondos por separado para cumplir con
los requisitos del Seguro Social y del IRS.
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Últimas consideraciones sobre apoyar a los
beneficiarios para que logren los objetivos de
autosuficiencia
Existen algunas diferencias importantes en la forma en la que el Seguro Social
trata el ingreso derivado del trabajo por cuenta propia y el derivado del empleo
asalariado, y el Seguro Social espera que los CWIC comprendan por completo
estas diferencias. Mientras que los casos de trabajo por cuenta propia pueden
ser bastante complicados y un poco intimidatorios para el personal nuevo de
WIPA, los CWIC no pueden evitarlos y deben tratarlos con la misma diligencia
que los casos de empleo asalariado. El objetivo de esta unidad es servir como
un punto de partida para desarrollar la competencia en la provisión de servicios
de WIPA de alta calidad a los beneficiarios que desean trabajar por cuenta
propia. Indudablemente, habrá casos que requerirán investigación adicional y
apoyo extendido de parte del personal del NTDC de VCU. Los CWIC deberían
buscar la mayor cantidad de apoyo cuando surjan estas cuestiones.

Investigación independiente
Referencias de POMS
•

DI 10510.000 - Evaluación y desarrollo del trabajo por cuenta propia

•

DI 10510.001 - Evaluación y desarrollo de la SGA del trabajo por cuenta
propia

•

DI 10510.010 - Criterios de SGA para el trabajo por cuenta propia

•

DI 10510.012 - Determinar los ingresos contables

•

DI 10510.015 - Prueba uno de Criterios de Evaluación Generales: Servicios
considerables e ingreso sustancial

•

DI 10510.020 - Pruebas dos y tres de Criterios de Evaluación Generales:
Pruebas de Comparabilidad del trabajo y Valor del trabajo

•

DI 10510.025 - Documentar casos de trabajo por cuenta propia

•

DI 10510.030 - Completar SSA-820-F4 (Informe de Actividad Laboral —
Trabajador por Cuenta Propia)

•

DI 10510.035 - Identificación de artículos SSA-820-F4

•

DI 10510.040 - SSA-820-F4 — Informe de Actividad Laboral — Trabajador por
Cuenta Propia
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•

SI 00820.200 - Ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE)

•

SI 00820.210 - Cómo determinar las ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE)

•

SI 00820.220 - Cómo verificar las ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE)

•

SI 00820.230 – Cómo calcular los NESE para el año fiscal actual

•

SI 00870.026 - Planes para Alcanzar la Auto-suficiencia (PASS) para el
empleo por cuenta propia – Especialista en PASS

Recursos adicionales
Los siguientes recursos están incluidos en esta sección:
•

Folleto para beneficiarios titulado “Así que desea trabajar por cuenta propia”
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Así que desea trabajar por cuenta propia. ¿Pensó
sobre…
Viabilidad comercial?
¿Cómo sabe que su idea comercial funcionará? ¿Ha hecho pruebas de
marketing o ha conversado con entendidos sobre si sus ideas comerciales
tienen una posibilidad razonable de triunfar?
Capitalización de la puesta en marcha de la empresa?
¿Sabe cuánto le costará comenzar su propia empresa? ¿Tiene idea sobre
cómo obtener el dinero que cree que necesitará?
Desarrollar un plan comercial por escrito?
Si planea solicitar un préstamo, presentar un Plan para Lograr la
Autosuficiencia (PASS) o solicitar fondos a la agencia estatal de VR,
probablemente necesitará un plan comercial formal por escrito. ¿Puede
desarrollar este documento usted mismo o necesitará ayuda?
Estructura comercial?
Esto se refiere a la estructura legal de su empresa, ya sea sociedad
anónima, asociación, sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o de
dueño único. Las decisiones de estructura comercial son importantes
debido a que la estructura de su negocio afecta cómo el Seguro Social ve
el ingreso que su negocio genera y cómo el IRS grava los impuestos.
Contabilidad y registros contables?
Ser trabajador por cuenta propia requiere que registre los ingresos y
gastos comerciales. ¿Planea realizar su propia contabilidad y registros
contables? ¿Usará los servicios de un profesional? ¿Ha tenido en cuenta
los costos de programas de registros contables o los servicios de un
empleado contable o contador? ¿Necesitará capacitación para llevar su
propia contabilidad?
Implicancias impositivas del trabajo por cuenta propia?
Cuando trabaja por cuenta propia, aún tiene que pagar su impuesto de
Seguro Social (FICA), impuesto de Medicare y todos los demás impuestos
federales, estatales y locales. ¿Sabe cuáles son los requisitos en esta área?
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Licencias, permisos y otros requisitos legales?
¿Su empresa requerirá de alguna licencia o permiso para poder operar
legalmente en su comunidad? ¿Sabe qué trámites necesita realizar para
cumplir con los requisitos impositivos federales, estatales o locales?
Los arreglos que puede necesitar para operar su empresa con éxito?

¿Ha pensado sobre qué servicios y apoyo podrá necesitar para hacer
arreglos por su discapacidad para administrar su empresa? Si necesita
servicios o apoyo debido a su discapacidad, ¿sabe dónde ir para obtener
ayuda para los arreglos y pagar por ellos?
Cómo el trabajo por cuenta propia afectará sus beneficios por
discapacidad del Seguro Social?

Las ganancias de una empresa cuentan cuando la Administración del
Seguro Social mira su ingreso derivado del trabajo. A medida que avanza
con sus planes de pequeña empresa, asegúrese de que permanece en
contacto con su programa local de WIPA para obtener asistencia con las
cuestiones de beneficios del Seguro Social.
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Unidad de Competencia 9 –
Comprender los derechos y otras
protecciones concedidas a los
beneficiarios de los Beneficios por
Discapacidad del Seguro Social
Introducción
Esta unidad trata sobre las posibilidades de elegibilidad ininterrumpida o
reelegibilidad cuando el Seguro Social ya no considera discapacitada a una
persona según la definición de la agencia. Esto puede ocurrir debido a mejoras
médicas o, para los beneficiarios por discapacidad del Título II, por desempeñar
trabajo a nivel SGA. En cualquiera de los casos, el Seguro Social dejará de
considerar a la persona como discapacitada y finalizará los beneficios. Esta
unidad explora los diversos derechos y otras protecciones que el Seguro Social
concede a los beneficiarios de los programas de discapacidad cuando determina
que una persona ya no está discapacitada y, por lo tanto, deja de ser elegible
para los beneficios por discapacidad.

¿Qué es la finalización?
Finalización, para fines del Seguro Social, no significa solamente que se detienen
los pagos en efectivo. El Seguro Social puede detener los pagos en otras
circunstancias, aunque el beneficiario siga siendo elegible para recibir beneficios
por discapacidad. La finalización significa que el Seguro Social ha finalizado o
cerrado el expediente informático que mantiene los pagos. Una vez que la
agencia ha finalizado los beneficios, el Seguro Social requiere una decisión
formal de readquisición o restitución para que los pagos vuelvan a comenzar.
Esto es algo importante para entender por qué la finalización es más que solo el
cese de los pagos. La terminación es más que el cese, suspensión, no pago, o
cualquier otro término que el Seguro Social utilice para indicar la pérdida de
pagos en efectivo. También significa que no se pagan más beneficios en virtud
de esa solicitud, y que el “período de discapacidad” se ha cerrado.
Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social finalizaba un
beneficio por discapacidad, la única manera en que una persona podía volver a
recibir pagos era presentando una solicitud de beneficios completamente nueva.
Un proceso de solicitud nuevo es generalmente un proceso que requiere una
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nueva determinación médica de discapacidad. El proceso para una nueva
solicitud está sujeto al proceso de Evaluación Secuencial descrito en la Unidad 1.

Proceso de solicitud nueva en el programa del Título II
Primero y principal, es fundamental que los CWIC entiendan que cuando el
Seguro Social finaliza los beneficios por discapacidad del Título II, sin importar
cuál sea la razón, un beneficiario antiguo siempre puede volver a solicitar los
beneficios si la discapacidad impide nuevamente tener un trabajo a nivel SGA.
Hay una idea errónea de que el Seguro Social ofrece los beneficios por
discapacidad “una única por cliente”. ¡Esto es absolutamente falso! Volver a
solicitar los beneficios sigue siendo una opción indefinidamente. No existe límite
en el número de veces que una persona puede establecer un período nuevo de
derechos. Siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los criterios de
elegibilidad, el Seguro Social podrá establecer el derecho a recibir beneficios por
discapacidad.
Como se analizó en la Unidad 1 de este Módulo, cuando las personas solicitan el
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) en función de su propio
trabajo, deben pasar por un período de espera hasta que los beneficios
comienzan a pagarse. El período de espera es de cinco meses calendario
completos después de la fecha de comienzo de la discapacidad, también llamada
Fecha de Comienzo. Una vez que el Seguro Social finaliza los beneficios del SSDI
debido al trabajo, hay un período de cinco años (60 meses) después de la
finalización, durante el cual los exbeneficiarios pueden solicitarlos nuevamente y
el Seguro Social puede volver a otorgarlos sin que los beneficiarios tengan que
pasar por otro período de espera de cinco meses. Las personas que solicitan los
beneficios nuevamente y a las que el Seguro Social se los otorga una vez más de
esta forma reciben también un nuevo conjunto de incentivos laborales ni bien el
Seguro Social concede los beneficios. Si el beneficiario realiza la solicitud
después de cinco años de la finalización, el solicitante deberá pasar por un nuevo
período de espera de cinco meses antes de comenzar a ser elegible para los
beneficios. Una vez que pasa el período de espera, estas personas también
reciben nuevos incentivos laborales ni bien el Seguro Social les otorga el derecho
a recibir los beneficios.

Beneficiarios por Discapacidad en la Niñez (CDB) y Nueva
solicitud
Los beneficiarios CDB nunca tienen que cumplir un período de espera de cinco
meses. Además, con vigencia a partir de octubre de 2004, el Seguro Social
puede otorgar nuevamente derechos a los CDB a recibir beneficios en función
del mismo registro de trabajo de los padres en cualquier momento si la razón
por la que el Seguro Social extinguió el derecho anterior a recibir beneficios fue
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la realización de una SGA. Antes de realizar este cambio, el Seguro Social
impuso un límite de siete años durante el cual los CDB podían restablecer el
derecho a recibir beneficios en función del registro de trabajo original de los
padres. Una vez que vencía este límite de siete años, la persona ya no podía
acceder a los beneficios en ese registro de trabajo de los padres. Actualmente,
no existe límite de tiempo para restablecer el derecho, siempre que la
finalización se deba a tener un empleo al nivel de SGA.
Beneficiarios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB)
Al igual que los solicitantes SSDI, un solicitante DWB debe cumplir con el
período de espera de cinco meses cuando es elegible inicialmente para recibir
beneficios. El Seguro Social no puede otorgar nuevamente a los viudos
discapacitados el derecho a recibir beneficios para DWB más de siete años
después de la fecha en que el Seguro Social finalizó los beneficios anteriores. Es
probable, sin embargo, que en ese punto la persona haya cumplido ya 60 años.
En ese momento, podrá solicitar los Beneficios de Seguro para Viudo(a) (WIB)
según los antecedentes laborales del Seguro Social del trabajador, y ser elegible
para el mismo beneficio (o un más alto). Además, la persona puede calificar
para SSDI por su propio registro si tiene suficiente trabajo en un empleo
cubierto o trabajo por cuenta propia durante los años transcurridos.

Restitución Acelerada (EXR)
Introducción
La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales (TWWIIA) de
1999 creó un importante incentivo laboral llamado Restitución Acelerada (EXR).
La Restitución Acelerada les brinda a los individuos elegibles una forma rápida
de volver a tener derecho a los beneficios por discapacidad del Seguro Social
después de que la agencia haya finalizado dichos beneficios debido al ingreso
derivado por el trabajo y a la actividad laboral. El exbeneficiario debe tener la
misma discapacidad o una discapacidad relacionada respecto de los derechos
anteriores, y la persona debe nuevamente no ser capaz de realizar una SGA. La
EXR les permite a las personas recibir pagos temporales mientras el Seguro
Social procesa la solicitud de restitución.

Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social finalizara un
registro por discapacidad del Título III o del SSI, la única manera en que
alguien podía volver a recibir pagos era presentando una solicitud de
beneficios completamente nueva. Esto es generalmente un proceso que
requiere una nueva determinación médica de discapacidad. Con la
promulgación de las disposiciones de EXR, las personas elegibles cuyos
beneficios fueron finalizados por el Seguro Social como consecuencia del
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trabajo tienen una alternativa para una nueva solicitud. En octubre de
2005, las reglamentaciones federales finales expandieron y aclararon aún
más las disposiciones de EXR.

Puntos básicos de la Restitución Acelerada (EXR)
•

La EXR también está disponible para antiguos beneficiarios por
discapacidad del Seguro Social incluyendo aquellos que recibían
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), Beneficios por
Discapacidad en la Niñez (CDB), o Beneficios para Viudo Discapacitado
(DWB). También está disponible para personas que recibían pagos del
SSI por discapacidad o ceguera.

•

El Seguro Social debe haber extinguido el derecho anterior a recibir
beneficios de una persona debido a una actividad laboral, NO a
recuperación médica o por otro motivo. Para los beneficiarios por
discapacidad del Título II, esto quiere decir que el Seguro Social
determinó que la persona realizó una Actividad Sustancial y Lucrativa.
Para los destinatarios del SSI, quiere decir que el ingreso contable
derivado del trabajo o una combinación de ingresos derivados y no
derivados del trabajo fue suficiente para provocar la pérdida de los
beneficios de dinero en efectivo así como la cobertura de Medicaid
extendida de 1619(b).

•

La persona debe estar incapacitada para realizar una SGA debido a la
misma discapacidad (o discapacidad relacionada) que le dio derecho
anteriormente al beneficiario a los pagos.

•

La disposición de EXR permitirá a la persona recibir hasta seis meses
de beneficios en efectivo provisorios (temporarios) mientras el Seguro
Social realiza una revisión médica para determinar si la agencia puede
restituir los beneficios a la persona. La persona también puede ser
elegible para la cobertura de Medicare o Medicaid durante el período
de beneficio provisorio.

•

El Seguro Social pagará beneficios provisorios y restituirá Medicare (de
ser necesario) a partir del mes en que la persona presente la solicitud
de restitución, si la persona no realiza una actividad sustancial y
lucrativa en ese mes. El Seguro Social pagará beneficios provisorios y
restituirá Medicare (de ser necesario) a partir del mes siguiente al que
la persona presentó una solicitud de restitución, si la persona realiza
una SGA en ese mes.

•

Existe un límite de tiempo importante para la Restitución Acelerada.
Para recibir los beneficios de EXR conforme a cualquiera de los
programas de discapacidad del Seguro Social, el beneficiario debe
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solicitar los beneficios dentro de los 60 meses de la finalización del
beneficio anterior por parte del Seguro Social, a menos que el Seguro
Social pueda brindar una buena causa. De esta forma, si la
discapacidad de una persona provoca la reducción o el cese del trabajo
más de cinco años después de que el Seguro Social finalice el registro,
la EXR no estará disponible, y el beneficiario deberá presentar una
nueva solicitud para los beneficios.

Cuándo aplica EXR
Beneficiarios por discapacidad del Título II (SSDI, CDB o DWB)
Para acelerar la restitución de beneficios, el Seguro Social debe haber finalizado el
registro anterior debido a la actividad laboral. Los exbeneficarios deben haberse
ocupado de todos los incentivos laborales Esto quiere decir que han usado su
Período de Trabajo de Prueba (TWP) y su Período de Elegibilidad Extendido (EPE),
han participado de una SGA, han utilizado el Período de Gracia/Mes de Cese y
tienen un registro del Seguro Social finalizado.
Los beneficiarios que aún se encuentran en su EPE no necesitan solicitar la EXR,
ya que el Seguro Social no ha finalizado por completo sus beneficios. Los
beneficiarios que se restituyan durante el EPE no necesitan probar nuevamente su
discapacidad, a menos que sea tiempo de una CDR programada regularmente.
Para que el Seguro Social restituya sus beneficios durante el EPE, los beneficiarios
solo deben presentar la documentación que verifique que los salarios contables
están por debajo de una SGA, o que se finalizó el empleo.
Las personas que están en su Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC),
pero cuyos beneficios en efectivo han sido finalizados por el Seguro Social, y
están más allá de su EPE, también pueden solicitar la Restitución Acelerada.
Como el estándar de discapacidad para la Restitución Acelerada es el mismo que
el estándar para personas que usan el incentivo laboral EPMC, una negación de
EXR para una mejora médica finalizará Medicare. Los exbeneficiarios deben
considerar este riesgo cuando solicitan EXR.
Destinatarios del Ingreso Complementario del Seguro (SSI)
Para ser elegible para la EXR, los destinatarios del SSI deben agotar todos los
incentivos laborales del SSI, incluyendo 1619(b). Estos individuos deben ganar
salarios lo suficientemente superiores al monto límite aplicable como para que el
Seguro Social finalice el registro del SSI. Para que esto ocurra, la persona no
debe ser elegible para los pagos del SSI o de Medicaid conforme a la disposición
1619(b) dentro del período de suspensión de 12 meses.
Al igual que los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social en su Período
de Elegibilidad Extendido, quienes recibieron los beneficios del SSI o de la
disposición 1619(b) dentro de los 12 meses anteriores no tienen que volver a
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presentar una solicitud para la EXR, ya que sus beneficios no han terminado por
completo. Estas personas sólo necesitan mostrarle al Seguro Social que su
ingreso ha caído para la restitución.
NOTA IMPORTANTE: A partir del 16 de octubre de 2016, un
individuo que tenía derecho previamente puede solicitar EXR en el
mismo mes que dejó de desarrollar una SGA. Estas reglas revisadas
también permiten que beneficios provisionales comiencen después de
la solicitad para EXR si el individuo dejó de desarrollar SGA el mes de
la solicitud de EXR. Los reclamantes “dejan de poder” desempeñar
una SGA si, en el mes de su solicitud EXR, su trabajo es SGA, pero
dejan de desempeñar SGA en la fecha que presentan el pedido. Para
cumplir con los requisitos de dejar de poder desempeñar una SGA, no
deben además desempeñar una SGA el mes siguiente al pedido de
EXR. Estas reglas aplican a los beneficiarios por discapacidad del
Título II (SSDI, CDB, DWB) y del Ingreso Complementario del Seguro
(SSI).

Solicitar EXR vs. Volver a solicitar los beneficios
La Guía del Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro Social
específicamente indica que la EXR y la nueva solicitud son mutuamente
excluyentes. Los CWIC pueden necesitar ayudar a los individuos a comprender
cómo la EXR y la nueva solicitud se diferencian. Los CWIC también pueden
tener que ayudar a los individuos a explicar algunas de sus necesidades únicas
para el Seguro Social cuando buscan información sobre qué solicitar. Esta es
una decisión importante que requiere considerar y tener en cuenta los siguientes
factores:
Períodos de espera
Una de las posibles desventajas de presentar una nueva solicitud, en lugar solicitar
la EXR, es que algunos de los beneficios por discapacidad requieren que el
beneficiario cumpla con un período de espera antes de que los pagos de dinero en
efectivo puedan comenzar nuevamente. El Seguro de Discapacidad del Seguro
Social (SSDI) y los Beneficiarios Viudos Discapacitados (DWB) tienen un período de
espera antes de que el Seguro Social pague los beneficios. El período de espera es
de cinco meses calendario completos después de la fecha de comienzo de la
discapacidad. Los beneficiarios por Discapacidad en la Niñez (CDB) nunca tienen
que cumplir un período de espera de cinco meses.
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Una vez que el Seguro Social finaliza los beneficios del SSDI debido al trabajo, hay
un período de cinco años (60 meses) después de la finalización, durante el cual los
exbeneficiarios pueden solicitarlos nuevamente, y el Seguro Social puede volver a
otorgarlos sin que los beneficiarios tengan que pasar por otro período de espera de
cinco meses. Las personas que presentan una solicitud de esta forma y el Seguro
Social les vuelve a otorgar el derecho a recibir los beneficios reciben también un
nuevo conjunto de incentivos laborales ni bien el Seguro Social concede los
beneficios (es decir, TWP y EPE). El Seguro Social también puede volver a otorgar
el derecho a recibir beneficios a los Viudos Discapacitados sin un período de espera
dentro de los cinco años posteriores a la finalización. El Seguro Social limita la
readquisición de derechos, sin embargo, si han transcurrido más de siete años
desde que la agencia finalizó sus beneficios. Sin embargo, en este caso, el viudo
de más de 60 años puede solicitar los Beneficios del Seguro para Viudos (WIB) que
el Seguro Social no basa en la discapacidad. No existe ningún período de espera
para los WIB.
Los individuos pueden volver a solicitar el SSI en cualquier momento después de la
finalización. Se debe tener en cuenta que la finalización debido a ingresos derivados
del trabajo no sucede hasta después de que una persona deja de ser elegible para la
cobertura de Medicaid extendida conforme a la disposición 1619(b) por más de 12
meses. Si la finalización ocurrió debido a recursos o ingresos no derivados del
trabajo, un beneficiario pueden volver al estado de pago en efectivo sin presentar
una nueva solicitud si el beneficiario es elegible nuevamente dentro de los 12 meses
posteriores a que el Seguro Social suspendiera los beneficios. Si la finalización
sucede debido a ingresos derivados del trabajo, es muy probable que la nueva
solicitud derive en que se otorgue el SSDI en lugar o además del SSI, ya que el
individuo ahora tendrá créditos laborales derivados del trabajo y podrá haber
logrado la condición de asegurado. Tenga en mente que el SSI siempre es el
beneficio de último recurso. Los solicitantes deben solicitar todo otro beneficio que
puedan recibir antes de que el Seguro Social otorgue el SSI. Sólo el personal del
Seguro Social puede calcular si el reclamante ha establecido o no la elegibilidad para
el SSDI.
Determinaciones de discapacidad médica durante la EXR y la nueva
solicitud
Para comprender una de las ventajas únicas de la EXR por sobre la nueva solicitud,
se debe saber un poco sobre el proceso de determinación de la discapacidad. Cada
estado tiene una agencia subcontratada llamada agencia de Servicios de
Determinación de la Discapacidad (DDS) que realiza decisiones sobre discapacidad
para el Seguro Social. Hay una diferencia entre la forma en la que estas agencias
analizan las solicitudes iniciales de beneficios por discapacidad y la forma en la que
toman las determinaciones sobre la continuación de los beneficios en las revisiones
periódicas.
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•

Cuando se presenta la solicitud de beneficios inicialmente, los solicitantes
deben tener discapacidades que les impiden desempeñar un trabajo
sustancial. No solo deben tener discapacidades graves, sino que el
Seguro Social debe esperar que estas discapacidades duren más de 12
meses o que deriven en el fallecimiento del solicitante antes de ese
período. Para establecer la existencia de la discapacidad, el Seguro Social
revisa con atención los expedientes médicos del solicitante. La carga de
la prueba recae sobre la persona que presenta el reclamo, no sobre el
Seguro Social. El individuo debe probar que la discapacidad cumple con
las listas de gravedad que usan los DDS para tomar una decisión.

•

Una lista es una descripción de la gravedad de una discapacidad física,
psiquiátrica o cognitiva. Cada Agencia estatal de DDS usa estas
descripciones muy específicas para saber si el solicitante tiene derecho
a los beneficios. Esto puede ser un estándar difícil de cumplir,
especialmente si la discapacidad de la persona no está bien
documentada.

•

Una vez que los individuos tienen derecho a los beneficios, deben
probar periódicamente que sus discapacidades continúan. Para estas
revisiones, los DDS utilizan un parámetro diferente que el utilizado
para las solicitudes iniciales. Una vez que se obtienen los beneficios,
los DDS no buscan pruebas médicas que demuestren que la
discapacidad existe, porque esto ya ha sido establecido. En lugar de
ellos, la persona que toma la decisión revisa que la prueba de la
discapacidad sea mejor. Si existe suficiente mejoría médica, los
beneficios de la persona finalizan. Esta es una prueba más fácil. La
persona no está probando que tiene una discapacidad, sino
únicamente que la discapacidad aún existe al mismo nivel de
gravedad.

Conforme a la EXR, los DDS primero establecen si la(s) incapacidad(es)
actual(es) de la persona es la misma o está relacionada con la(s)
incapacidad(es) de la elegibilidad terminada. Los DDS utilizan el proceso de
determinación de discapacidad que utilizan con las Revisiones de Continuación
de Discapacidad (CDR). Los DDS asumen que existe la discapacidad. Lo que
necesitan establecer es que la discapacidad tenga la misma o una mayor
gravedad para poder pagar los beneficios. Este estándar implica que las
personas podrán volver a las listas de beneficio más fácilmente que si tuvieran
que realizar una nueva solicitud.
Pagos provisorios conforme a la EXR
Algunas personas pueden preferir solicitar la EXR en lugar de volver a presentar
una solicitud, debido a que la EXR permite los pagos provisionales, en tanto que
la presentación de una nueva solicitud no. Una persona puede recibir hasta seis

Página | 290

meses de pagos provisionales, mientras los DDS revisan los registros médicos
del solicitante. Si los DDS determinan que el beneficiario ha mejorado
médicamente y rechaza la restitución, el Seguro Social por lo general no
reclama pagos provisionales, lo que significa que generalmente hay un
sobrepago. Existen algunas excepciones a esta norma general que el Seguro
Social describe en POMS en DI 13050.080 – Sobrepagos.
Consideraciones del seguro de salud para EXR y nueva solicitud
Durante la época en que el Seguro Social realiza pagos provisionales, los
beneficiarios del SSDI, de los CDB y de los DWB recibirán Medicare, en tanto
que los destinatarios del SSI recibirán cobertura del seguro de salud de
Medicaid. Si el Seguro Social otorga la restitución, la cobertura de salud
continuará con los pagos. Si el Seguro Social deniega la EXR, el seguro de salud
detendrá el pago en efectivo, pero el Seguro Social no evaluará el pago en
exceso. No existe una disposición para el seguro médico durante la nueva
solicitud.
ADVERTENCIA: Existe un riesgo importante en el que determinados
beneficiarios pueden incurrir al solicitar EXR. Ese riesgo está
relacionado con la cobertura Medicare. En el programa de
discapacidad del Seguro Social, una persona puede recibir cobertura
de Medicare Extendido durante por lo menos 93 meses después de
que termina el Período de Trabajo de Prueba (TWP). La persona debe
seguir estando discapacitada para recibir esta extensión de Medicare.
Si un beneficiario solicita una EXR, y el Seguro Social determina que
tuvo una mejora médica, ya no será considerado discapacitado según
la ley del Seguro Social. Esto quiere decir que se interrumpe
Medicare. Si la persona vuelve a solicitar beneficios, en vez de pedir
una EXR, ni la negación ni la aprobación afectarán la elegibilidad para
Medicare según el Período Extendido de Cobertura Medicare.

Cómo el Seguro Social determina los pagos provisionales
conforme a una EXR
Para los beneficiarios del Título II, el Seguro Social basa el importe del pago
provisional en el porcentaje aplicable del Monto de Seguro Principal (el beneficio más
alto del trabajador), y, a menudo, es similar a lo que la persona recibía antes de la
finalización. Para las personas que reciben beneficios basados en su propio trabajo
(SSDI), el Seguro Social puede volver a calcular los beneficios a un monto más alto si
los ingresos antes de la finalización eran más altos que los ingresos usados para
calcular el beneficio inicial.
Monto de Seguro Principal (PIA): El PIA es el resultado de un cálculo
de beneficios complejo que la Administración del Seguro Social realiza
para determinar el monto de los pagos. Es el monto de beneficios que el
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trabajador recibirá cuando llegue a la edad plena de retiro. El Seguro
Social calcula todos los beneficios pagados en el registro de este
trabajador en función del PIA. Por ejemplo, los hijos reciben parte de la
PIA del trabajador. El hijo de un trabajador vivo recibe hasta el 50% del
PIA del trabajador, pero un hijo supérstite recibe hasta el 75% del PIA
del trabajador.
Los ajustes de costo de vida (COLA) entre el último período de otorgamiento de
derechos y el pedido de EXR aumentan el monto de los beneficios provisionales
para todos los beneficiarios. Esto incluye los incrementos de COLA en las Tasas
de Beneficio Federal del SSI, para los beneficiarios del SSI.
Ajustes de costo de vida (COLA): En los últimos años, el
Seguro Social ha incrementado los pagos del Seguro Social y los
Índices de Beneficios Federales (FBR) del SSI por un factor que
se ajusta en función del incremento del costo de vida. Los COLA
actualmente incrementan los montos de pago en enero de cada
año calendario. Cuando el Seguro Social calcula los aumentos
en el costo de vida, suma el COLA al Monto de Seguro Principal y
luego descifra qué reciben los beneficiarios en función de ese
PIA.
El Seguro Social basa el beneficio del SSI en la necesidad financiera. Basa los
montos de los beneficios provisionales en el ingreso contable del individuo y el
FBR vigente. El Seguro Social no realiza pagos complementarios estatales
durante el período de beneficios provisionales.
La diferencia en los montos de beneficio entre la nueva solicitud y la
restitución
Muchos factores pueden afectar el monto de pagos restituidos. El personal del
Seguro Social es el mejor equipado para calcular las diferencias y ayudar al
beneficiario a comprender qué opción le daría un pago más elevado. No
obstante, debido a una garantía especial del Monto de Seguro Principal (PIA) por
discapacidad, un beneficiario del SSDI nunca recibiría un beneficio más bajo que
el recibieron antes de que el Seguro Social finalizara el primer período de
discapacidad. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona:

Ejemplo de la diferencia en los montos de beneficio entre la nueva
solicitud y la restitución:
Yanna recibía $900 por mes de SSDI antes de volver a trabajar. El
Seguro Social finalizó su registro de beneficio hace cuatro años. Ha
sufrido una recaída de depresión clínica y está decidiendo si vuelve a
solicitar o pide una Restitución Acelerada. Yanna verificó con el
Seguro Social y averiguó que el monto de beneficio sería superior
conforme a las disposiciones de Restitución Acelerada, debido a que
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puede acceder a todos los COLA, dado que el Seguro Social finalizó
sus beneficios anteriores.
Para Yanna, hay varias ventajas en la restitución en vez de la nueva
solicitud. Primero, el Seguro Social sumaría el COLA a su beneficio
anterior, y su beneficio de esa manera sería más alto. En segundo
lugar, Yanna siente mucha presión por volver a tener que adquirir el
derecho (una nueva determinación de discapacidad). Desea que el
Seguro Social use el estándar de EXR (estándar de revisión de mejoría
médica) al decidir si es discapacitada. También desea recibir pagos
provisorios. Yanna solicita una EXR.

Máximo Familiar
Cuando el Seguro Social calcula los beneficios, debe tener en cuenta el
Máximo Familiar. Se trata de un tope que limita el monto que los
miembros de la familia de un trabajador pueden recibir en total. El
Seguro Social paga sus beneficios primero y, luego, divide lo que queda
del Máximo Familiar entre los miembros de la familia elegibles.
Los trabajadores que reciben SSDI siempre reciben sus beneficios sin
consideración del Máximo Familiar. Los beneficiarios de CDB y DWB, no
obstante, pueden recibir un beneficio inferior debido al límite. Durante
los meses de beneficios provisionales, los individuos recibirán el beneficio
anterior sin reducción debido al máximo familiar. Una vez que el Seguro
Social ha aprobado la restitución, el máximo familiar podría afectar los
pagos de CDB o DWB, así como los pagos de otros miembros de la familia
según el registro. Esto puede derivar en pagos en exceso.
Retroactividad
Tanto con EXR y la solicitud inicial, el Seguro Social puede pagar
beneficios retroactivos por beneficios por discapacidad del Seguro Social
de hasta 12 meses antes de la fecha de solicitud o pedido. Si la agencia
deniega un pedido de EXR, la solicitud de EXR puede entonces actuar
como una presentación de protección para un nuevo reclamo inicial. Sin
embargo, si el Seguro Social deniega un reclamo inicial, no protege la
presentación de una solicitud de EXR. Esta puede ser una consideración
importante si una retroactividad de más de 12 meses es posible conforme
a ambas opciones de presentación.
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El SSI no tiene el mismo tipo de retroactividad incorporada que los
beneficios por discapacidad del Seguro Social. De hecho, lo más lejos que
puede retrotraerse una solicitud de EXR al SSI es la fecha en que el
Seguro Social supo por primera vez de la solicitud.
Ya sea que un solicitante presente un pedido de EXR o una nueva solicitud
de SSI, existe un corto período de espera. El mes en que los individuos le
informan al Seguro Social que desean solicitar es el mes de elegibilidad.
Los pagos no son posibles hasta el próximo mes. El monto de beneficio y
los incentivos laborales serían los mismos con EXR o una nueva solicitud.

EXR e incentivos laborales
El Período de Restitución Inicial (IRP)
Un aspecto importante de EXR es que permite que el individuo obtenga otro
Período de Trabajo de Prueba (TWP) y Período de Elegibilidad Extendido
(EPE), pero no de inmediato. El individuo debe recibir 24 meses de pagos
de EXR antes de que el Seguro Social le otorgue el derecho a otro TWP.
Estos 24 meses no tienen que ser consecutivos. Si quien solicita la EXR
vuelve a tener un trabajo por encima del nivel de SGA, el cronómetro de 24
meses deja de correr hasta que nuevamente deja de realizar una SGA, y el
Seguro Social le otorga el derecho a otro pago de EXP. Una vez que el
individuo ha recibido 24 meses de pagos de EXR, recibe un nuevo TWP y
EPE, y todos los demás incentivos laborales que el Seguro Social confiere a
solicitantes iniciales de beneficios por discapacidad del Seguro Social.
Cobertura de Medicare y EXR
Otro beneficio importante de EXR es que puede aumentar
considerablemente la elegibilidad para Medicare. Si los anteriores
beneficiarios conforme al Título II que tenían derecho a Medicare solicitan
una EXR, recibirán Medicare desde el primer mes de pago provisional y
durante todo el Período de Restitución Inicial. Aunque el Seguro Social
suspenda los pagos y el cronómetro de 24 meses deje de correr durante los
meses de SGA, la cobertura de Medicare continuará durante esos meses
también. Una vez que el individuo haya recibido 24 meses de pagos,
tendrá cobertura conforme a la Parte A de Medicare en forma gratuita,
siempre y cuando tenga derecho a los beneficios. Si el beneficiario vuelve a
trabajar a un nivel que produce la suspensión, puede acceder a un nuevo
Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC).
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Beneficiarios del Ingreso Complementario del Seguro (SSI)
Si el individuo recibe el SSI y no beneficios por discapacidad del Seguro
Social, entonces el beneficiario puede utilizar los incentivos laborales del
SSI inmediatamente después de la restitución. Una vez que alguien
recibe SSI a través de EXR, debe recibir beneficios durante 24 meses
antes de volver a solicitar EXR. Si el derecho finaliza antes de que hayan
pasado los 24 meses, el beneficiario tendría que solicitar nuevamente la
obtención de los pagos del SSI.

Cambios importantes a las reglamentaciones de la EXR
En vigencia desde el 31 de octubre de 2005, las reglamentaciones finales
aclararon que las disposiciones de Restitución Acelerada en la sección 112 de
la Ley de Mejora de Incentivos Laborales y Boleto para Trabajar de 1999.
Conforme a las reglamentaciones actuales, el Seguro Social ya no
requiere que el individuo deje o reduzca el empleo debido a la
discapacidad de la persona. En lugar de ello, el beneficiario puede haber
dejado o reducido el empleo por cualquier razón, pero no debe ser capaz
de desempeñar una SGA a causa de la misma discapacidad o una
relacionada en el momento que presenta la solicitud. Otras disposiciones
en las reglamentaciones finales incluyen:
• La oportunidad de presentar una segunda solicitud de restitución
si el Seguro Social rechazó la solicitud anterior. El Seguro Social
no pagará beneficios provisionales durante la segunda solicitud
si pagó beneficios provisionales conforme a la primera solicitud.
• Recibir Medicaid conforme a la sección 1619(b) durante un mes
usa uno de los 24 meses de período de restitución inicial para los
beneficiarios del SSI.
• El Seguro Social realizará pagos provisionales a los Beneficiarios
por Discapacidad en la Niñez y a los Beneficiarios Viudos
Discapacitados sin considerar el máximo familiar, el límite de los
beneficios totales de la familia. Si el Seguro Social luego
restituye los pagos provisionales, sin embargo, la agencia
considerará que la diferencia entre los pagos provisionales más
altos y los pagos restituidos ajustados es un pago en exceso.
• La negación de una EXR debido a que un individuo ha mejorado
médicamente finalizará el derecho a Medicaid conforme al
Período Extendido de Cobertura Medicare. Si esto es una
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preocupación para un beneficiario, el individuo puede presentar
una nueva solicitud en lugar de solicitar una EXR.
• La aprobación médica para una EXR generará un nuevo Boleto
para Trabajar para los beneficiarios y extinguirá cualquier boleto
emitido anteriormente para ese individuo.
• Las solicitudes de EXR realizadas para los beneficiarios del Título
II entran en vigencia el mes en que el Seguro Social recibe la
solicitud. Si el Seguro Social restituye los beneficios, entonces el
Seguro Social determinará si se adeudan beneficios retroactivos.
La retroactividad es posible por hasta 12 meses antes de que el
beneficiario realice la solicitud.
• Las solicitudes de EXR entran en vigencia para el SSI el mes
siguiente al mes en que el beneficiario realiza la solicitud. No
existe retroactividad para el derecho a SSI. Además, el Seguro
Social no pagará beneficios provisionales durante ningún mes en
que ocurra un evento se suspensión o finalización conforme a las
reglas habituales, como si el beneficiario es encarcelado. El
Seguro Social puede recuperar los beneficios provisionales como
pagos en exceso si el beneficiario sabía o debería haber sabido
que el beneficiario no era elegible para dichos pagos.
• Si un beneficiario realiza una SGA durante un período de
beneficios provisionales, el Seguro Social finalizará los beneficios
provisionales. El último mes de beneficios provisorios pagaderos
es el primer mes de SGA. Los beneficios provisionales no se
retoman después de la finalización debido a una SGA.
• En el programa de SSDI, el Seguro Social solo realizará pagos al
beneficiario del SSDI y no a los miembros de su familia. Una vez
que el Seguro Social restituya al trabajador conforme a la EXR,
el cónyuge o los hijos elegibles solo necesitan realizar un pedido
para que el Seguro Social les restituya los beneficios.
• Los beneficiarios pueden apelar las solicitudes de EXR
denegadas. Sin embargo, no pueden apelar las determinaciones
que el Seguro Social realiza en cuanto a los beneficios
provisionales. El pedido de EXR proporciona un escrito de
protección para nuevos reclamos, que el beneficiario puede
realizar mientras sigue el proceso de apelación de EXR.
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Además, con vigencia desde el 17 de abril de 2017, las regulaciones de
EXR permiten que los beneficiarios previamente con derecho soliciten EXR
el mismo mes que dejan de desempeñar una SGA, y dispone que los
beneficios provisionales comiencen el mes siguiente al pedido de EXR si el
beneficiario deja de desempeñar una SGA en el mes del pedido de EXR.

Preguntas frecuentes sobre la EXR
Si un beneficiario pide una EXR o vuelve a solicitar los
beneficios y luego regresa a trabajar a un nivel
sustancial poco después de ello, ¿cómo afectará esto el
pedido de EXR o el estado de la solicitud?
Si el individuo planea volver a trabajar poco después de realizar el pedido
de EXR, o de presentar la nueva solicitud, entonces existen
consideraciones especiales. Trabajar por encima del nivel de SGA poco
después de la solicitud, ya sea de SSI o de beneficios por discapacidad
del Seguro Social, puede provocar que el Seguro Social reabra y deniegue
la solicitud. La EXR permitiría el pago provisional por los pocos meses
que el individuo estuvo por debajo de la SGA. El Seguro Social
suspendería los pagos durante los meses por encima del nivel de SGA,
pero no habría ningún pago en exceso.
¿Qué sucede con los pagos provisorios si la persona debe Primas
de Medicare?
Si el beneficiario por discapacidad del Seguro Social debe primas anteriores de
Medicare, las primas serán deducidas de los beneficios provisionales.

¿Los pagos en exceso existentes afectarán los beneficios
provisorios?
El Seguro Social no deducirá pagos en exceso de los beneficios provisionales sin
el consentimiento escrito del individuo. Sin embargo, una vez que la agencia
restituya los beneficios, el cobro de los pagos en exceso seguirá las reglas
habituales.
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Si los beneficiarios tenían familiares que recibían beneficios antes
de que el Seguro Social finalizara los beneficios, ¿les adeuda el
Seguro Social pagos provisionales a los miembros de la familia?
Los individuos que reciben Seguro de Discapacidad del Seguro Social basado en
su propio trabajo pueden tener hijos o cónyuge que anteriormente hayan
recibido beneficios en su registro. Estos miembros de la familia recibirían
beneficios nuevamente una vez que el Seguro Social tome una decisión de
restitución. No serán elegibles para pagos provisionales.

¿Qué sucede si una persona recibía anteriormente CDB y se casó
antes o después de que el Seguro Social finalizara los beneficios?
Cuando el Seguro Social finaliza los CDB debido al matrimonio, los individuos no
podrán volver a solicitarlos en función del registro de ese padre, a menos que el
matrimonio sea nulo o anulable. La EXR no sería posible porque el Seguro
Social habría finalizado los CDB por motivos distintos a una actividad laboral.

¿Qué sucede con los individuos que son elegibles tanto para
discapacidad del Seguro Social como SSI?
Las personas con SSI deben solicitar cualquier otro beneficio para el que sean
elegibles. Si una persona que recibe SSI tiene ingresos que cayeron por debajo
del límite de Actividad Sustancial y Lucrativa, deben solicitar beneficios o pedir
la EXR, en función de los montos de pago correspondientes. El Seguro Social
requiere a los individuos que tienen derecho al SSI que procuren cualquier
beneficio que se pague más temprano y que tenga el monto más elevado.

¿Existen diferencias en la EXR si el individuo es ciego?
La EXR es aplicable a individuos ciegos, de la misma forma en que es aplicable a
otros beneficiarios, con algunas excepciones. Para personas ciegas mayores de
55 años, existe una disposición especial que les permite entrar y salir de la
condición de pago, en función de los ingresos, sin tener que volver a presentar
una solicitud. Para dichos individuos, la EXR no es posible. También, al volver a
considerar la nueva solicitud o EXR para personas ciegas, recuerde que existen
algunas diferencias en los incentivos laborales. Para los beneficiarios por
discapacidad del Seguro Social, el límite financiero que el Seguro Social usa para
considerar el trabajo como sustancial es significativamente más elevado. Los
beneficiarios del SSI pueden realizar deducciones adicionales al considerar el
ingreso bruto para determinar qué ingreso es contable. Estos incentivos
laborales son aplicables de inmediato si el Seguro Social restituye a la persona.
Conforme a la nueva solicitud, el límite para trabajo sustancial sólo se aplica una
vez que se completa el Período de Trabajo de Prueba.
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Si una persona presenta nuevamente una solicitud, y el Seguro
Social se la niega, ¿puede la persona solicitar la EXR?
Tal como se dijo anteriormente, es más difícil para una persona cumplir con el
estándar de discapacidad médica para una nueva solicitud, que el estándar
médico para la EXR. Una persona podría optar por volver a presentar una
solicitud, y luego el Seguro Social podría denegársela. Si esto ocurre, puede
pedir una Restitución Acelerada. La fecha de pedido de EXR no será retroactiva
a la fecha de solicitud.

Si el Seguro Social le deniega la EXR, ¿pueden los exbeneficiarios
volver a presentar una solicitud?
Sí, y la fecha de pedido de EXR protegerá la retroactividad para la fecha de
solicitud de la persona.
Para más información sobre la Restitución Acelerada, consulte DI 28057.000 Reincorporaciones Aceleradas, Subcapítulo Tabla de Contenidos que
puede encontrar en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428057000).

Continuación de Pagos según la Sección 301
Las disposiciones de la Sección 301 ofrecen beneficios prolongados a
individuos elegibles a quienes de otra manera se les cancelarían los
beneficios por recuperación médica, no a los individuos que perderían los
beneficios debido a actividad laboral u otras razones.
La Sección 301 brinda un pago temporal de beneficios a individuos que
trabajan por un objetivo laboral. En un sentido, el Seguro Social está
realizando una inversión a corto plazo en los beneficios del individuo,
“apostando” que la finalización de un plan o programa laboral ayudará al
individuo a no necesitar beneficios en el futuro.
Cuando el Seguro Social realiza una CDR médica o una redeterminación a
los 18 años, puede descubrir que el beneficiario ya no reúne los requisitos
médicos para recibir beneficios por discapacidad. Si eso sucede, el
Seguro Social generalmente interrumpirá los beneficios del individuo. En
ciertas condiciones específicas, sin embargo, el Seguro Social puede
continuar proporcionando pagos por discapacidad en efectivo y seguro
médico (Medicare o Medicaid) a individuos que participen en programas
que les permitan alcanzar la autosuficiencia.
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Como la base legal de estos beneficios constantes apareció por primera
vez en la sección 301 de las Enmiendas de Discapacidad del Seguro
Social de 1980, con frecuencia se los llama “Pagos de la Sección 301”. La
base legal actual se encuentra en las secciones 225(b) y 631(a)(6)(A) de
la Ley del Seguro Social.

Información importante de la sección 301
•

Las disposiciones de la Sección 301 ofrecen beneficios prolongados
sólo a individuos elegibles a quienes de otra manera se les
cancelarían los beneficios por recuperación médica, no a los
individuos que perderían los beneficios debido a actividad laboral u
otras razones.

•

La Sección 301 permite pagos de beneficios constantes a cualquier
auxiliar que lo obtenga a través del trabajador asegurado (como el
cónyuge o los hijos dependientes).

•

Los pagos conforme a la Sección 301 están acompañados por una
continuación del seguro médico de Medicare o Medicaid, según
corresponda.

•

Las disposiciones de la Sección 301 son aplicables al SSI, así como a
los beneficios por discapacidad autorizados conforme al Título II de
la Ley del Seguro Social. Esto incluye el SSDI, los CDB y los DWB.

•

Los destinatarios de SSI deben continuar reuniendo todos los
criterios de elegibilidad para SSI como los límites de ingreso y
recursos para conservar los pagos de la Sección 301

•

Todos los incentivos laborales conforme al programa de SSI se
aplican excepto el período de suspensión de 12 meses y EXR.

•

Todos los incentivos laborales se aplican conforme al programa del
Título II excepto el TWP y EPE.

•

Es importante mencionar que si el individuo elige la continuación de
un beneficio estatutario durante la apelación, el Seguro Social
suspenderá el desarrollo de la Sección 301.

Requisitos de elegibilidad para los pagos de la Sección 301
Una persona que recibe beneficios del Título II o del SSI por discapacidad o
ceguera debe haber recibido de parte del Seguro Social un cese médico o
haber sido determinada como no elegible debido a una redeterminación a los
18 años y debe cumplir con los siguientes requisitos:
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•

La persona participa en un programa apropiado de servicios de
rehabilitación vocacional (VR), servicios de empleo u otros servicios
de apoyo;

•

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

•

La participación de la persona en el programa continúa durante el
período de gracia de 2 meses después del cese; y

•

El Seguro Social ha determinado que la finalización del programa de
la persona o la continuación en el programa durante un período
específico aumentaría la probabilidad de que la persona no regrese
a la lista de beneficios por discapacidad o ceguera.

Cuando la elegibilidad para pagos de la Sección 301 finaliza
La elegibilidad de la Sección 301 finaliza cuando:
• Una persona completa el programa apropiado de rehabilitación
vocaciones (VR), servicios de empleo u otros servicios de apoyo.
• El beneficiario deja de participar en el programa o apoya por
cualquier razón por más de 3 meses.
• Un beneficiario por discapacidad del Título II realiza una SGA.
• Si un beneficiario de SSI pierde pagos en efectivo por cualquier
otra razón que no sea actividad laboral que encuadre en los
criterios de 1619(b).
• El Seguro Social determina que continuar participando en el
programa [salvo el plan educacional individual (IEP) de la
escuela primaria o secundaria*] ya no aumentaría la
probabilidad de restablecer el beneficio
* Si el beneficiario es un estudiante de 18-22 años que está en la escuela primaria
o secundaria, el Seguro Social asume que la participación en un IEP mejorará la
probabilidad de una dependencia reducida a beneficios. Para estos estudiantes, el
Seguro Social no requiere determinaciones de probabilidad caso por caso.
Los pagos de la Sección 301 finalizan a partir del mes después del mes anterior al:
•

Mes en que la persona finaliza el programa;

•

Mes en que la persona deja de participar en el programa por cualquier
razón; o
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•

Mes en que el Seguro Social determina que la participación de la persona
en el programa no aumentará o ya no aumentará la probabilidad de que
la persona no tenga que volver a las listas de beneficios por discapacidad.

Las personas que reciben pagos de SSI constantes conforme a la Sección 301
también deben continuar cumpliendo con todos los estándares no relacionados
con una discapacidad para este programa, incluidos los límites de ingresos y
recursos. En ninguna circunstancia el Seguro Social interrumpirá los pagos de
beneficios antes del segundo mes posterior al mes en que la discapacidad
terminó, siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los demás requisitos
para el otorgamiento del derecho recibir beneficios.
Las determinaciones de la Sección 301 pueden volverse muy complejas, y los
detalles quedarían fuera del alcance de trabajo de los CWIC. Para obtener más
información, consulte el documento de recursos del NTDC de VCU titulado
“Comprender la Sección 301”, que se encuentra en línea (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=37).

Cuando los beneficiarios no están de acuerdo
con el Seguro Social
Un solicitante o beneficiario del Seguro Social tiene derecho a apelar
cualquier decisión inicial tomada con respecto a sus beneficios. Los
beneficiarios deben realizar la mayoría de las solicitudes dentro de los 60
días posteriores a la fecha en que recibieron la carta o la notificación de la
decisión. El Seguro Social supone que los beneficiarios han recibido la
carta dentro de los cinco días posteriores a la fecha de envío por parte del
Seguro Social.
Si un individuo interpone una apelación después del plazo de 60 días para
apelaciones, el Seguro Social tomará la apelación y determinará si hubo
una razón justa o "buena causa", que justifique la tardanza de la persona.

Niveles de apelación
Una persona que no esté de acuerdo con la determinación o decisión
inicial puede solicitar una nueva revisión. Esto se llama apelación. La
apelación consiste en varios niveles de revisión administrativa que el
beneficiario debe solicitar en ciertos plazos y al nivel adecuado. Los
niveles de revisión administrativa son reconsideración, audiencias ante un
juez de derecho administrativo (ALJ) y revisión del Consejo de
Apelaciones (AC). La revisión del AC da por finalizado el proceso de
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revisión administrativa. Si un individuo sigue insatisfecho, puede solicitar
una revisión judicial iniciando una acción ante un tribunal federal.
Si el individuo no solicita la revisión dentro del período de tiempo
establecido, puede perder el derecho a obtener más revisiones, a menos
que pueda justificar por qué no presentó una solicitud de revisión a tiempo.
Reconsideración
En la mayoría de los casos, la reconsideración es el primer paso en el
proceso de revisión administrativa para los individuos que no están de
acuerdo con la determinación inicial. El Seguro Social brinda la
oportunidad de una audiencia ALJ como primer paso en el proceso de
revisión administrativa para aquellas determinaciones que incluyen una
solicitud de renuncia a un ajuste o recuperación de un pago en exceso.
El método de reconsideración para el Título II consiste en una revisión de
caso y una audiencia sobre la discapacidad. El método utilizado depende
del tema involucrado. Para los temas no médicos, es una revisión de
caso. Para temas médicos, es una revisión de caso para reclamos
iniciales y una audiencia sobre discapacidad, que es una reconsideración
cara a cara para todos los casos de cese médicos.
Audiencia ALJ
En general, con algunas excepciones, una audiencia ante un ALJ es el
siguiente nivel de apelación después de que el Seguro Social ha tomado
la determinación de reconsideración.
Consejo de Apelaciones
Si el individuo no está de acuerdo con la decisión del ALJ o el rechazo de
una solicitud de audiencia, puede pedir que el Consejo de Apelaciones (AC)
revise la decisión. El AC puede rechazar o denegar la solicitud de revisión,
o puede conceder la solicitud y emitir una sentencia o remitir el caso a un
ALJ. El AC también puede revisar una decisión del ALJ (dentro de los 60
días posteriores a la decisión o el rechazo de audiencia) de oficio. El AC
tiene la autoridad de revisión definitiva para el Seguro Social.
Revisión de un tribunal federal
La revisión del AC completa el proceso de revisión administrativa. Si un
individuo sigue insatisfecho, puede solicitar una revisión judicial iniciando
una acción civil ante un tribunal federal de primera instancia.
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Cada uno de estos pasos de apelación tiene formalidades y plazos
obligatorios. Los CWIC no pueden representar a los beneficiarios en
apelaciones contra el Seguro Social. Sin embargo, pueden ayudarlos a
entender sus derechos de apelación, a acceder a los formularios y a
entender qué información adicional puede ayudar al Seguro Social a
tomar una decisión si el beneficiario solicita una apelación.
Para más información, consulte POMS GN 03101.001 - Resumen del
proceso de revisión administrativa que se encuentra en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0203101001).

Pagos en exceso
Un pago en exceso se produce cuando el Seguro Social paga al
beneficiario más de lo que este debería haber recibido. Si esto sucede, el
Seguro Social notificará al beneficiario y al representante del beneficiario;
si corresponde. Esta información explica por qué ocurrió el pago en
exceso, las opciones de reembolso del beneficiario y sus derechos de
apelación y renuncia.

Opciones de reembolso
Si el beneficiario está de acuerdo en que el Seguro Social le ha pagado de
más y que el monto del pago en exceso es correcto, el beneficiario tiene
varias opciones para reembolsarlo. Si el beneficiario del Título II se
encuentra en una categoría de pago actual, el Seguro Social retendrá el
monto total del beneficio cada mes, a menos que el beneficiario solicite
un monto de retención menor, y el Seguro Social apruebe la solicitud. La
retención completa comienza 30 días después de que el Seguro Social
notifica al beneficiario sobre el pago en exceso.
Si el beneficiario recibe SSI, en general el Seguro Social retendrá el 10%
del FBR cada mes para poder recuperar el pago en exceso. Si al
beneficiario no puede permitírselo, puede solicitar que el Seguro Social le
quite menos de su beneficio mensual. Los beneficiarios también pueden
solicitar devolver el pago en exceso a una tasa mayor al 10%. El Seguro
Social no comenzará a deducir el dinero de los pagos de SSI hasta, al
menos, 60 días después de la notificación del pago en exceso.
Si el beneficiario ya no recibe el SSI, pero sí recibe beneficios por
discapacidad del Seguro Social, puede devolver el pago en exceso del SSI
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al hacer que el Seguro Social le retenga hasta el 10% del beneficio
mensual del Seguro Social. Si el beneficiario no está recibiendo
beneficios, sus opciones para devolver el pago incluyen:
• Enviar un cheque al Seguro Social por el monto total del
sobrepago dentro de los 30 días; o
• Contactar al Seguro Social para establecer un plan a fin de
devolver el monto en cuotas mensuales.
Si el beneficiario no está recibiendo beneficios y no devuelve el monto
mediante una de las opciones anteriores, el Seguro Social puede
recuperar el pago en exceso de los reembolsos del impuesto federal a las
ganancias que le corresponden al beneficiario o de los salarios si el
beneficiario está trabajando. El Seguro Social también puede recuperar
los pagos en exceso de futuros beneficios de SSI o del Seguro Social. El
Seguro Social también puede informar la mora a las oficinas de crédito.

Derechos de apelación y renuncia
Si el beneficiario no está de acuerdo en que el Seguro Social le pagó de
más o si cree que el monto es correcto, el beneficiario puede interponer
una apelación completando el formulario SSA-561. Puede obtener el
formulario SSA-561 en línea o llamando o visitando la oficina local del
Seguro Social (https://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf). La apelación
debe ser realizada por escrito y debe explicar:
• Por qué el beneficiario cree que el Seguro Social no le pagó de
más; o
• Por qué piensa que el monto es incorrecto.
La interposición de una apelación también debe incluir cualquier prueba
que el beneficiario tenga para fundamentar su posición. Por ejemplo, si un
beneficiario está apelando un pago en exceso relacionado con una actividad
laboral, y los IRWE no fueron tenidos en cuenta como parte de la
determinación, el beneficiario debería presentar los recibos de los IRWE.
Los beneficiarios tienen 60 días a partir de la fecha en que recibieron la
notificación original del pago en exceso para interponer una apelación. El
Seguro Social supone que la carta fue recibida cinco días después de la
fecha que figura en ella, a menos que el beneficiario demuestre que no
recibió la carta dentro de dicho período. El beneficiario debe tener una
buena razón para esperar más de 60 días para solicitar una apelación.
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Un beneficiario puede solicitar una renuncia de cobro si considera que no
debería devolver el dinero. Debe presentar el Formulario SSA-632 para
solicitar una renuncia y puede obtenerlo en línea o llamando o visitando
la oficina local del Seguro Social. No hay tiempo límite para presentar
una renuncia. El beneficiario tendrá que probar lo siguiente:
• Que el pago en exceso no fue su culpa; y
• Que la devolución del dinero ocasionaría una dificultad
económica o sería injusta por alguna razón.
El Seguro Social puede solicitar comprobantes de ingreso y gastos.
Puede solicitar que el beneficiario o el representante del beneficiario se
reúna con el personal. El Seguro Social detendrá la recuperación del
pago en exceso hasta que se tome una decisión sobre la solicitud de
apelación o la renuncia.

Finalidad administrativa
El concepto de finalidad administrativa es una protección importante para
los beneficiarios y el Seguro Social. Estas reglas protegen a los
beneficiarios al permitirle al Seguro Social volver a examinar ciertas
decisiones durante un período estipulado si la decisión original no era
correcta. La finalidad administrativa también protege al Seguro Social
debido a que no se debe requerir que la agencia obtenga resultados de la
investigación de un hecho después de un lapso de tiempo considerable a
partir de la fecha de los acontecimientos involucrados. Las reglas de
finalidad administrativa describen los tipos de decisiones que el Seguro
Social pueden examinar nuevamente y establece los límites de tiempo
para este proceso.
Algunas cosas para tener en cuenta sobre la reapertura:
• El beneficiario tiene el derecho a apelar cualquier determinación
inicial. Sin embargo, la reapertura no cumple con la definición
de una determinación inicial. Los beneficiarios no tienen el
"derecho" a que el Seguro Social vuelva a considerar o
reexamine una decisión.
• El Seguro Social puede volver a abrir una decisión hasta 12
meses por cualquier razón, en el programa de SSI y en el
programa de discapacidad del Título II.
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• Si el Seguro Social determina que hay una “buena causa” para
volver a abrir una decisión, la agencia podrá volver a abrir una
decisión de SSI hasta por un período de dos años desde la fecha
de la notificación de la determinación en cuestión.
• Si el Seguro Social determina una buena causa, la agencia podrá
volver a abrir una decisión de discapacidad del Título II hasta por
un período de cuatro años desde la fecha de la notificación de la
determinación previa.
• Los CWIC deben derivar a los beneficiarios a la oficina local del
Seguro Social si surgen preguntas sobre la posible reapertura.
Para más información sobre el proceso de reapertura, consulte:
DI 27505.000 Reglas para la apertura disponible en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427505000)
SI 04070.010 Finalidad administrativa del Título II - Políticas de
reapertura disponible en línea
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0504070010)

Investigación independiente
Página web del Seguro Social sobre el proceso de apelación
(https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html)
Sección del Manual del Seguro Social sobre el proceso de apelación
(https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.20/handbook-2004.html)
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Unidad de Competencia 10 – El
Programa Boleto para Trabajar
Cómo comenzó el Programa Boleto
La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999
(Ley Pública 106-170) proveía a los beneficiarios del Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y del Ingreso Complementario del
Seguro (SSI) una variedad de incentivos laborales y servicios
relacionados con el empleo nuevos o mejorados para apoyar su transición
a la independencia financiera a través del trabajo. La legislación Boleto
también ordenó al Comisionado de Seguro Social que estableciera un
programa Boleto para Trabajar para crear un sistema que brinde servicios
de empleo además de las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional
(VR) en todo el país.
Para entender el programa TTW, es importante entender por qué el
Congreso lo creó a través de la Ley Boleto para Trabajar. Recuerde, los
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social experimentan altos
niveles de desempleo y pocos se van de las listas de discapacidad debido
al trabajo. Con los años, el Seguro Social ha investigado las razones de
esto e involucró a cientos de participantes en debates sobre los cambios
que se podrían hacer para mejorar los resultados de empleo. Mientras
que el desempleo crónico es un problema complejo entre adultos con
discapacidades, las dos razones principales son:
1.

Una falta de servicios y apoyos que necesitan las personas
con discapacidades para obtener y mantener el empleo, y

2.

El miedo entre los beneficiarios por discapacidad que el
empleo cause una pérdida crítica de pagos en efectivo y
seguro de salud.

La legislación Boleto creó dos programas para ayudar a resolver estos
problemas. Primero, la legislación autorizó al Seguro Social a crear
acuerdos con otras organizaciones para ofrecer empleo y servicios de
apoyo a los beneficiarios. Estas organizaciones, llamadas Redes de
Empleo (EN) reciben un pago por parte de la agencia cuando un
beneficiario alcanza ciertos objetivos de ingresos. Esto expandió de
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manera considerable la cantidad de proveedores de servicios disponibles
para apoyar a los beneficiarios a encontrar empleo.
Segundo, la legislación Boleto autorizó al Seguro Social a financiar el
programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA),
que creó un equipo nacional de profesionales capacitados (llamados
Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitario (CWIC) que brindan
servicios integrales de asesoramiento en incentivos laborales. Esta
orientación especializada ayuda a los beneficiarios a entender cómo el
empleo pago afecta los beneficios públicos, y apoya a los beneficiarios que
usan incentivos laborales para facilitar la transición de la dependencia en
los beneficios a una mayor independencia financiera a través del empleo.
Estos dos programas (TTW y WIPA) trabajan para superar las barreras
más comunes del empleo que enfrentan los beneficiarios por discapacidad.

Los beneficios de participar en el Programa Boleto
Recuerde que uno de los propósitos originales del programa TTW fue expandir
la disponibilidad de los servicios que las personas con discapacidades
necesitan para obtener y mantener el empleo con éxito. El Seguro Social
logró este objetivo a través de la creación de “Redes de Empleo” (EN). Una EN
es una entidad que celebra un acuerdo con el Seguro Social para brindar o
coordinar servicios para los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social
que necesitan para ingresar o reingresar a la fuerza laboral. La EN puede ser
un individuo, un asociación pública o privada o un grupo de organizaciones
que colaboran para combinar recursos para ayudar a los individuos elegibles.
Mediante el programa TTW, el Ser brinda financiación a EN cuando los
beneficiarios logran ciertos resultados de empleo. Existen más de quinientas
EN que brindan un amplio rango de apoyo a los beneficiarios por discapacidad
para ayudarlos a alcanzar sus metas de empleo.
El segundo beneficio importante que alguien obtiene por participar en el
programa TTW es la protección de Revisiones de Continuación de Discapacidad
(CDR). El Seguro Social realiza revisiones médica periódicas llamadas CDR
para determinar si un beneficiario sigue cumpliendo con el estándar de
discapacidad del Seguro Social. Si el Seguro Social decide que la incapacidad
de un beneficiario ha mejorado médicamente al punto de que la persona ya no
cumple con los requisitos del Seguro Social, el Seguro Social finaliza el
beneficio sobre la base de la mejora médica. Las CDR médicas pueden ser
una fuente de ansiedad real para algunos beneficiarios.
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Participar en el programa Boleto no solo brinda acceso a servicios de empleo,
sino que también brinda protección de las CDR Médicas. El Seguro Social
puede no iniciar una CDR médica cuando el beneficiario tiene asignado su
Boleto, y el beneficiario logra un “progreso oportuno”, un término que
trataremos más adelante en esta unidad. Para participar en el programa TTW,
el beneficiario "asigna" su Boleto a un EN o agencia estatal de VR. La
asignación significa que el beneficiario y una EN o una agencia estatal de VR
han acordado trabajar juntos para apoyar la vuelta al trabajo del beneficiario.

El “Boleto”
El Boleto para Trabajar (Boleto) real es una representación simbólica de la
elegibilidad de un beneficiario para participar en el programa. El Seguro
Social envía por correo Boletos a los beneficiarios junto con un paquete de
información sobre el programa. El beneficiario no necesita el Boleto en
papel para poder participar. De hecho, el Seguro Social ha suspendido
periódicamente el envío por correo de Boletos por motivos de presupuesto o
del sistema. Cuando el Seguro Social envía por correo los Boletos, el envío
incluye una carta sobre el programa, un "Boleto" de papel que invita a los
beneficiarios elegibles a participar en el programa y un folleto titulado "Su
Boleto para Trabajar". La carta describe brevemente el programa Boleto,
cómo funciona y cómo encontrar EN y agencias estatales de VR. Indica que
el programa es gratuito y voluntario y explica que el Seguro Social no
comenzará una CDR médica si el beneficiario aún cumple ciertos requisitos.
La carta también incluye información sobre cómo los beneficiarios pueden
usar las líneas de teléfono gratuitas para realizar preguntas específicas sobre
el programa Boleto y preguntas generales sobre los beneficios del Seguro
Social y denunciar supuestos fraudes del Seguro Social.

Elegibilidad para el Boleto
La mayoría de los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social pueden
participar en el Programa Boleto para Trabajar. Un individuo a quien el
Seguro Social le da derecho a beneficios por discapacidad del Título II
(SSDI, CDB o DWB) o beneficios del SSI basados en discapacidad o
ceguera debe cumplir con los siguientes criterios adicionales para ser
elegibles para asignar un Boleto a una EN:
• Tener entre 18 y 64 años, y
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• Si es un beneficiario del SSI, ser elegible para beneficios
conforme al estándar de discapacidad de adultos y recibir un
beneficio del SSI federal en efectivo.
Un beneficiario que no es elegible para participar en el programa Boleto si
recibe:
•

Pagos de la “Sección 301” (es decir, beneficios continuos de SSI o
por discapacidad del Título II después de una determinación de
mejoría médica porque está participando en un programa de VR
aprobado),

•

Beneficios continuos mientras está apelando un cese de beneficios
basado en el descubrimiento de una mejoría médica,

•

Beneficios en efectivo provisionales mientras el Seguro Social está
considerando una solicitud de restitución acelerada de beneficios por
discapacidad, o pagos por discapacidad presuntos mientras se espera
una decisión definitiva sobre una solicitud de beneficios del SSI.

Los beneficios de SSI que recibieron SSI como niños calificarán para un
programa Boleto a los 18 años si el Seguro Social considera que son
discapacitados según el parámetro para adultos después de realizar una
redeterminación a los 18 años.

Redes de Empleo
Como se trató en el Módulo 1, las Redes de Empleo son agencias que
ofrecen varios tipos de servicios. Pueden ser empleadores, proveedores
de orientación vocacional o una amplia gama de otras organizaciones que
apoyan el empleo de los beneficiarios. Una organización se convierte en
EN al firmar un acuerdo con la Administración del Seguro Social para
actuar como una EN en el programa Boleto para Trabajar.
Algunos de los requisitos generales para una EN son:
• Mantener los sistemas en condiciones para proteger la
confidencialidad de la información personal de los beneficiarios
que buscan o reciben servicios.
• Ser accesible tanto física como programáticamente.
• No discriminar sobre la base de la edad, género, raza, color,
credo o nacionalidad de un beneficiario.
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• Tener recursos adecuados para desempeñar o brindar servicios
requeridos conforme al acuerdo de la EN.
• Implementar operaciones necesarias para llevar a cabo el
programa Boleto.
Además, el personal de EN también debe contar con certificación,
educación, acreditación y otras calificaciones para brindar los servicios
que ofrece la EN.
La forma en que una EN brinda servicios o apoyos de empleo varía según
la organización, pero existen muchos modelos básicos. En el modelo más
común, una sola EN trabaja directamente con los beneficiarios para
brindar servicios. Por ejemplo, un beneficiario podría asignar el boleto a
Goodwill Industries, una EN aprobada. El beneficiario entonces trabajaría
con un miembro del personal en Goodwill para completar un programa de
exploración de carrera, determinar una meta de empleo, desarrollar un
currículum y usar bolsas de trabajo en línea para solicitar empleo.
Existen muchos tipos diferentes de servicios que brindan las EN, según
las necesidades únicas de los beneficiarios individuales.
Algunas EN contratan a beneficiarios como empleados. Este tipo de EN
usa un modelo comercial que incluye que la EN sea empleadora del
beneficiario. El Seguro Social requiere que las EN Empleadoras:
• Identifiquen los trabajos que tienen disponibles;
• Paguen salarios iguales o por encima de la cantidad que el Seguro
Social define como Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA);
• Identifiquen dónde la EN planea ubicar a los beneficiarios; y
• Describan cómo la EN planea brindarles a los beneficiarios los
apoyos y oportunidades para permitirles conservar un trabajo
cuya paga está al nivel de las ganancias de SGA.
El plan comercial presentado por una posible EN Empleadora debe incluir:
• Una promesa de mantener un programa activo para contratar y
proporcionar servicios continuos y apoyos a sus trabajadores con
discapacidades;
• Un plan para colocar a los beneficiarios de SSI y SSDI en trabajos
con una paga igual o mayor a la cantidad de SGA anual;
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• Una provisión para pagarles a los beneficiarios de SSI o SSDI de
manera oportuna por el trabajo realizado.
Otro modelo de servicio se llama el modelo de Servicios Dirigidos al
Consumidor (CDS). El programa TTW define CD como un modelo
comercial de EN que traslada la responsabilidad por la toma de decisiones
clave del EN al beneficiario. En este modelo, los beneficiarios adquieren
una variedad de sus propios servicios de apoyo al empleo, y se basan en
el logro posterior de ciertas expectativas laborales, la EN reembolsa todos
o una parte de sus gastos relacionados con el trabajo.
Los siguientes tres requisitos aplican para las EN que operan un modelo
comercial CDS.
• Los pagos de "reembolsos en efectivo" al beneficiario deben
usarse para los servicios relacionados con ese beneficiario que
obtiene o retiene el trabajo, y no como un complemento salarial
o incentivo laboral.
• Se permiten los pagos directos al beneficiario solo en forma de
reembolso por gastos permitidos. Es importante recordar que los
pagos a los beneficiarios del Ingreso Complementario del Seguro
(SSI) por otros gastos que no sean los permitidos podrá resultar
en un sobrepago de beneficios de SSI previamente pagos.
La EN debe proporcionar un informe detallado de cómo se gastaron los
fondos, y el informe de los gastos será considerado una documentación
de que los fondos se están usando para gastos relacionados con la vuelta
al trabajo. Además, el proveedor de EN debe poder demostrar que los
pagos de apoyo a un beneficiario se utilizan para servicios relacionados
con la obtención o conservación del trabajo del beneficiario y no con un
complemento salarial ni para dar efectivo de vuelta al beneficiario. Los
pagos directos deben basarse en los costos reales o por reembolsos de
gastos permitidos.
El último modelo se denomina EN Administrativa. Esta es una asociación
de proveedores que combina sus recursos para funcionar como una única
EN. La EN de registro es la organización que asume la responsabilidad de
asegurarse de que la EN cumpla con todos los requisitos.
Para una lista de las EN actuales visite choosework.ssa.gov - Find
Help (https://choosework.ssa.gov/findhelp/).

Página | 314

Trabajar con una EN en el Programa Boleto
El proceso comienza cuando un beneficiario contacta a una EN y ambas partes
acuerdan trabajar juntas. El beneficiario podrá contactar a varias EN antes de
encontrar la que ofrece los servicios que el beneficiario desea. Tenga en cuenta
que trabajar juntos es un proceso voluntario para el beneficiario y la EN. Eso
significa que los beneficiarios puedan tener que buscar no solo los servicios que
desean sino también EN que puedan y estén dispuestas a trabajar con ellos para
brindarles dichos servicios.
El beneficiario y la EN desarrollan conjuntamente un plan de empleo,
denominado Plan de Trabajo Individual (IWP) que ambas partes firman. Un IWP
es un documento escrito obligatorio firmado por una EN y un beneficiario o el
representante del beneficiario. Un beneficiario y una EN desarrollan e
implementan en conjunto cuando han acordado trabajar en conjunto a fin de
alcanzar la meta de empleo del beneficiario. El IWP delinea los servicios de
empleo, servicios vocacionales y otros servicios de apoyo específicos que la EN y
el beneficiario acordaron como necesarios para alcanzar la meta de empleo.
La EN notifica al “Administrador del Programa Boleto” o TPM que han aceptado
un Boleto. Esto cambia el estado del Boleto: a “En uso”. El beneficiario tiene
protección de las revisiones médicas después de la asignación de Boleto.
TPM es responsable de:
•

El enlace con las EN y las agencias estatales de VR desde el comienzo
de la promoción hasta el reclutamiento mediante la participación activa
en una EN;

•

Capacitar nuevas EN y apoyar actividades de aseguramiento de calidad
para garantizar la integridad y eficacia del programa;

•

Hacer posible y controlar la participación activa de las EN en el
programa Boleto;

•

Administrar y brindar soporte al proceso de asignación de Boletos;

•

Apoyar el proceso de pagos a las EN;

•

Comercializar los programas de incentivos laborales del Seguro Social
(incluyendo el Programa Boleto para Trabajar) para beneficiarios con
discapacidades;

•

Facilitar el acceso a los beneficiarios a redes de empleo que atienden
según el programa Boleto para Trabajar;

•

Apoyar la recolección de datos y actividades de informe del programa
Boleto; y
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•

Operar la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar para garantizar
información precisa y a tiempo a los beneficiarios del Seguro Social
con discapacidades.

A medida que el beneficiario cumple con los hitos de empleo e ingresos, el
Seguro Social paga a la EN montos fijos, según el progreso del beneficiario. Los
pagos se basan en las acciones y logros del beneficiario, en lugar del monto que
la EN gasta para apoyar los esfuerzos de empleo. Las EN reciben paga en virtud
de dos sistemas de pago EN que se describen más adelante en esta unidad.

Agencias estatales de VR y el Programa TTW
Las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional (VR) en todo el país prestaban
servicios a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social mucho antes de que
el Seguro Social implementara el programa Boleto para Trabajar. El Seguro Social
comenzó a reembolsar a las agencias estatales de VR por el costo de los servicios
de rehabilitación exitosos provistos a los beneficiarios por discapacidad en 1981.
Este programa continúa hoy en día. El programa de reembolso de costos de VR
del Seguro Social está disponible únicamente para las agencias estatales de VR; el
Seguro Social no brinda pagos de reembolso de costos a las EN. Sin embargo,
según el caso, las agencias estatales de VR pueden decidir actuar como las EN y
recibir la paga en virtud de uno de los dos sistemas de pago EN.
Los dos propósitos del programa de CR son:
1.

Para que los servicios estatales VR estén disponibles más
fácilmente para los beneficiarios del Seguro Social con
discapacidades; y

2.

Para generar ahorros para el Fondo Fiduciario del Seguro Social
para los beneficiarios de SSDI y para el Fondo de Ingresos
Generales para los beneficiarios de SSI.

En virtud del programa de CR, el Seguro Social paga a las agencias estatales de
VR cuando los beneficiarios atendidos por las agencias estatales de VR alcanzan
nueve meses consecutivos de ingresos en un nivel igual o superior al nivel de
SGA. Cuando el beneficiario logra este hito, la agencia estatal de VR envía una
solicitud al Seguro Social con la documentación de respaldo. Esta
documentación incluye un desglose de los costos directos por los servicios del
beneficiario. El Seguro Social entonces reembolsa a la agencia estatal de VR los
costos directos de rehabilitación aprobados.
Las agencias estatales de VR pueden elegir prestar servicio a los beneficiarios
del Seguro Social conforme al programa tradicional de Reembolso de Costos
(CR) de VR o como una EN conforme al programa Boleto. Según el caso, la

Página | 316

agencia Cuando una agencia estatal de VR decide actuar como una EN, puede
elegir el pago conforme a reglas tradicionales que permiten a la agencia recibir
un reembolso del Seguro Social por el costo de la rehabilitación.
Para individuos atendidos por una agencia estatal de VR en el programa Boleto,
la agencia debe describir los servicios mediante el Plan para Empleo
Individualizado (IPE). Describimos el IPE en una sección más adelante de este
manual. A diferencia de la EN, las agencias estatales de VR deben atender a
todos los individuos elegibles. En tiempos de recortes de presupuesto, las
agencias estatales de VR pueden atender únicamente a los solicitantes con
discapacidades más graves. Cuando eso sucede, la agencia estatal de VR utiliza
categorías denominadas “orden de selección” cuando decide si atenderá a un
solicitante.
En el Módulo 2, incluimos información adicional sobre el TPM y cómo los
proyectos de WIPA colaboran con este contratista.

Protección de Revisión de Continuación de
Discapacidad (CDR) Médica y uso de un boleto
Para comenzar a participar en el programa TTW, el beneficiario "asigna" su
Boleto a un EN o agencia estatal de VR que actúa como EN. La asignación
significa que el beneficiario y una agencia estatal de VR o una EN han
acordado trabajar juntos para apoyar la vuelta al trabajo del beneficiario.
El “Uso” de un Boleto significa que la persona sigue cumpliendo con
requisitos especificados que se describen más adelante en esta sección, y
significa que el Seguro Social no iniciará una revisión médica.
NOTA: La protección contra revisiones médicas no cambia
las revisiones laborales que el Seguro Social podrá llevar a
cabo para determinar si un beneficiario por discapacidad
del Título II realiza una SGA o determinaciones que el
Seguro Social realiza sobre los ingresos y recursos de un
beneficiario del SSI. Incluso al participar en el programa
TTW, los beneficiarios deben informar salarios.
Si el Seguro Social inicia una CDR médica antes de que el beneficiario asigne
su Boleto (o comience el servicio mediante una agencia estatal de VR), el
Seguro Social terminará la CDR médica. La fecha en la que el Seguro Social
envió la notificación al beneficiario que le informa que el Seguro Social
comienza la revisión de su discapacidad es la fecha que el Seguro Social
“inicia” la revisión.
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El Seguro Social suele llevar a cabo las CDR médicas sobre la base de un
recordatorio o "diario" que la agencia estatal establece cuando toman una
decisión sobre la discapacidad de la persona. El Seguro Social utiliza tres
niveles de diarios de revisión:
• Mejoría Médica Esperada (MIE),
• Mejoría Médica Posible (MIP), y
• Mejoría Médica No Esperada (MINE).
Cada uno de estos diarios establece una fecha para la próxima revisión.
Las revisiones de MIE suelen realizarse entre uno y tres años, las
revisiones de MIP se producen entre tres y cinco años, y las revisiones de
MINE se producen entre cinco y siete años.
Es posible que un beneficiario asigne el Boleto después de que el Seguro
Social ha iniciado una CDR médica, con la decisión de la revisión médica en
espera. Si el beneficiario ha mejorado a nivel médico y ya no tiene derecho
a beneficios por discapacidad, la elegibilidad para el Boleto finalizará.
Nota importante: La protección contra una CDR médica será
menos importante para algunos beneficiarios con
discapacidades graves permanentes. Por ejemplo, una
persona con parálisis significativa que utiliza una silla de rueda
no tendrá miedo de una CDR médica si no hay expectativas de
una mejoría médica. Para dicha persona, puede ser menos
importante seguir un ritmo de movimiento estricto para
alcanzar las metas educativas o laborales y más importante
moverse en un ritmo que sea realista en vista de los desafíos
creados por su discapacidad.

Utilización de un Boleto y Progreso Oportuno
El Seguro Social define la utilización de un boleto como cumplir con metas
específicas de empleo o educación. Una vez que un beneficiario asigna un
Boleto, debe realizar un "Progreso Oportuno" para conservar la protección
contra revisiones médicas que ofrece el TTW. El Seguro Social realiza
Revisiones de Progreso Oportuno (TPR) periódicas para garantizar que los
beneficiarios estén logrando un progreso suficiente para continuar con la
protección de la CDR médica.
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Durante las TPR, el TPM revisa las actividades educativas y laborales de un
beneficiario durante un período de tiempo específico. El Seguro Social basa el
período de TPR relevante para una revisión actual o cuánto tiempo atrás se le
asignó el Boleto al Beneficiario. Por ejemplo, una persona que ha estado en el
programa durante tres años deberá alcanzar el nivel esperado hacia el tercer
período de 12 meses de la TPR.
Las regulaciones actuales reconocen la importancia de la educación superior,
capacitación técnica y capacitación vocacional al permitirles a los beneficiarios
cumplir con los requisitos de progreso oportuno a través de una participación en
dichos programas.
Si el beneficiario le informa al TPM no puede realizar un progreso oportuno hacia
un empleo que le permita mantenerse, el TPM le dará al beneficiario la opción de
colocar el Boleto en estado inactivo o, si corresponde, revocar la asignación del
Boleto.

Requisitos de Progreso Oportuno
El Seguro Social lleva a cabo las revisiones de progreso oportuno de todos los
Boletos asignados en uso, Boleto cada 12 meses. Los requisitos para la revisión
de progreso cada 12 meses son:

Revisión de los primeros 12 meses:
•

Tres de los 12 meses con un nivel de ingresos de “trabajo en período
de prueba”, o

•

Diploma de Educación General (G.E.D.) o de escuela secundaria
completo, o

•

Sesenta por ciento de los créditos de una universidad de tiempo
completo durante un año o al menos sesenta por ciento del trabajo
completado en un curso de un año en una escuela técnica o vocacional
(según lo que esa universidad o escuela en particular considera de
tiempo completo).

Revisión a los 24 meses:
•

Seis de los últimos 12 meses con un nivel de ingresos de “trabajo en
período de prueba”, o

•

Setenta y cinco por ciento de los créditos obtenidos en una
universidad de tiempo completo o setenta y cinco del trabajo
completado de un curso de un año en una escuela técnica o
vocacional.
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Revisión a los 36 meses:
•

Nueve meses de los últimos 12 meses de trabajo con ingresos
mayores al nivel SGA aplicable al período en el que el beneficiario
realizó el trabajo. (SGA es el trabajo valuado por encima de $1,310
por mes para individuos no ciegos y $2,190 para individuos ciegos en
2021), o

•

Finalización de una carrera o programa de certificación o un programa
técnico o vocacional de dos años, o crédito por año adicional en una
universidad de tiempo completo para obtener el diploma o certificación
de una carrera de cuatro años.

Revisión a los 48 meses:
•

Nueve de los últimos 12 meses realizando un empleo con ingresos
superiores a la SGA o

•

Crédito por año adicional en una universidad de tiempo completo para
obtener el diploma o certificación de una carrera de cuatro años.

Revisión a los 60 meses:
•

Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno de esos
meses que impiden el pago de los beneficios por discapacidad del Título II y
los beneficios en efectivo del Seguro Social federal, o

•

Crédito por año adicional en una universidad de tiempo completo para
obtener el diploma o certificación de una carrera de cuatro años.

Revisión a los 72 meses:
•

Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno de esos
meses que impiden el pago de los beneficios por discapacidad del Título II y
los beneficios en efectivo del SSI federal, o

•

Diploma o programa de certificación de cuatro años.

Períodos sucesivos de 12 meses:
•

Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno de esos
meses que impiden el pago de los beneficios por discapacidad del Título II y
los beneficios en efectivo del SSI federal.
NOTA: Los beneficiarios pueden combinar el trabajo y la educación para
cumplir con los requisitos de progreso oportuno. Por ejemplo, si el Seguro
Social realiza una revisión de un beneficiario después del primer período de 12
meses y este trabajó un mes a nivel de período de prueba (33.3 por ciento de
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los requisitos laborales) y asistió a la escuela el 40 por ciento del crédito de
tiempo completo (66.7 por ciento del requisito de educación), el requisito del
progreso oportuno se habrá cumplido. Los porcentajes combinados deben
sumar al menos el 100 por ciento.
NOTA: Brindamos un Cuadro de Referencia Rápida al final de esta unidad que
enumera los diferentes períodos de revisión de progreso durante 12 meses y
provee una descripción de los requisitos de progreso oportuno. Le
recomendamos que use este cuadro como referencia cuando orienta a los
beneficiarios sobre cuestiones de Boleto.
Los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de progreso oportuno retienen su
derecho a participar en el programa Boleto. Solo pierden la protección de una CDR
médica. Además, el Seguro Social no realizará una CDR a menos que sea tiempo
para una revisión programada regularmente.

Asignar un Boleto o usarlo, volver a asignar un
Boleto, períodos de extensión y estado inactivo
En general, un beneficiario puede asignar un Boleto a una EN o agencia
estatal de VR si el Boleto es válido y el beneficiario recibe un pago en
efectivo. Para asignar un Boleto, un beneficiario deberá primero
encontrar una EN o agencia estatal de VR que desee aceptarlo. Si el
beneficiario decide aceptar los servicios de parte de una agencia estatal
de VR que no actúa como EN, la agencia decidirá si quiere que el Seguro
Social le pague conforme al programa Boleto o al programa de reembolso
de costos de VR del Seguro Social. Las agencias estatales de VR pueden
elegir cómo quieren interactuar. Cuando la agencia de VR elige el
reembolso de costos, en lugar de actuar como una EN, el boleto se coloca
en un estado llamado “SVR en uso”. El beneficiario tendrá los mismos
derechos y responsabilidades cuando el Seguro Social asigna el Boleto y
cuando está en estado “SVR en uso”. Lo que es más importante, la
decisión de la agencia de VR con respecto a la opción de pago no afecta la
protección que el beneficiario recibe contra las CDR médicas.

El período de extensión de 90 días
Si un beneficiario saca su Boleto de la asignación o del estado SVR en
uso, el beneficiario es elegible para un período de extensión de 90 días si
el Boleto está en uso en el momento de la recuperación (es decir, si el
Boleto no estaba en estado inactivo y el beneficiario estaba realizando un
progreso oportuno hacia un empleo que le permita mantenerse en el
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momento de la revisión de progreso más reciente). Durante el período de
extensión de 90 días, el Seguro Social considerará que el Boleto está
todavía en uso, y el beneficiario aún tendrá protección del inicio de la
CDR médica. El beneficiario puede reasignar el Beneficiario durante el
período de extensión de 90 días, incluso si no se le deben pagos en
efectivo. Esto difiere con la asignación de Boleto en otros momentos,
cuando el beneficiario solo puede asignar su Boleto si tiene derecho en
ese momento a recibir pagos.
El período de extensión comienza el primer día en el que el Boleto ya no
está asignado y finaliza 90 días después o cuando el beneficiario asigna el
Boleto a una nueva EN o agencia estatal de VR del estado, lo que ocurra
primero. Si el beneficiario no vuelve a asignar el Boleto durante el
período de extensión, el Seguro Social considerará que ya no está en uso
al finalizar dicho período de extensión y el Seguro Social podría iniciar
CDR médicas. Además, el beneficiario debe recibir beneficios en efectivo
para asignar el Boleto después del período de extensión. Finalmente, el
Seguro Social omite el período de extensión para determinar si el
beneficiario está realizando un progreso oportuno para alcanzar sus
metas laborales.
Ejemplo de período de extensión de 90 días:
Lydia asignó su Boleto a EN #1 el 15 de enero, creyendo que
la EN la ayudaría con la redacción del currículum, las
habilidades para entrevistas de trabajo y ofertas de trabajo
para avanzar de su empleo de medio tiempo a un puesto de
tiempo completo con mejor paga. Lydia no está conforme con
EN #1 y cuatro meses después, el 15 de mayo, retira su
Boleto de EN #1. Sesenta días después, el 14 de julio, Lydia
cumple con los criterios del período de extensión de 90 días.
El Seguro Social no podía iniciar una CDR médica durante el
período de extensión. Continuará teniendo protección de las
CDR Médicas después de asignar su Boleto a EN #2 siempre
que continúe cumpliendo con los requisitos de Progreso
Oportuno que se describieron anteriormente en esta sección.

Estado inactivo
Un beneficiario puede colocar su Boleto en estado inactivo, en cualquier
momento, enviando una solicitud por escrito al TPM. El estado inactivo
entrará en vigencia el primer día del mes después del mes de la solicitud.
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El Seguro Social no considerará que el beneficiario está realizando un
progreso oportuno durante los meses de estado inactivo y podría iniciar
una CDR médicas durante esos meses. Ninguno de los meses de estado
inactivo se contará en las limitaciones de tiempo para realizar un
progreso oportuno.
Un beneficiario puede reactivar un Boleto enviando una solicitud por
escrito al TPM. Por lo general, el beneficiario luego regresa al estado “en
uso” si el Boleto todavía está asignado a una EN o agencia estatal de VR
que actúa como EN. Es importante tener en cuenta que la colocación del
Boleto en estado inactivo no afecta la relación del beneficiario con el
proveedor de servicios, es decir, el beneficiario sigue teniendo derecho a
recibir todos los servicios correspondientes.
Ejemplo de un beneficiario en estado inactivo:
Lionel recibe apoyo de su agencia estatal de VR para asistir a la
universidad para convertirse en ingeniero. Ingresó a la
universidad en agosto de 2018, completó los semestres de otoño
y primavera y, habiendo completado más del 60 por ciento
mínimo de sus requisitos de crédito del primer año, cumplió con
el progreso oportuno del primer año para el año que finalizó en
agosto de 2019. Durante su segundo año universitario, obtiene
30 por ciento de sus créditos de segundo año durante el semestre
de otoño. Luego es hospitalizado durante seis semanas, se ve
obligado a dejar la universidad el 20 de febrero de 2020 y no
obtendrá ningún crédito en el semestre de primavera. Solicita que
su Boleto se coloque en estado inactivo, con vigencia a partir del
1 de marzo de 2020. El 1 de agosto de 2020, le pidió al Seguro
Social que reactivara su boleto. Volvió a la universidad en
agosto, con una carga completa de materias, obtuvo otro 50 por
ciento de créditos requeridos para otro año universitario, y
finalizó el semestre en diciembre de 2020.
Cuando el TPM realiza la segunda revisión de progreso a los 12
meses, el período de revisión correspondiente será de agosto de
2019 a diciembre de 2020, con cinco meses adicionales
agregados al período usual de 12 meses para reflejar los cinco
meses en los que su Boleto estuvo inactivo. Debido a que el
período de revisión se extiende a diciembre de 2020, Lionel puede
agregar su 50 por ciento de créditos necesarios del semestre de
otoño 2020 al 30 por ciento obtenido en el semestre de otoño
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2019. El 80 por ciento resultante de créditos es mayor al 75 por
ciento que necesita para su progreso oportuno del Año 2. Como
resultado, está nuevamente protegido de una CDR médica. Lionel
entrará ahora en el tercer período de revisión, que se extenderá
de enero de 2021 a diciembre de 2021.
NOTA: Durante el período en que el Boleto de Lionel estuvo
inactivo, del 1 de marzo al 31 de julio de 2020, el Seguro Social
podría haber iniciado una CDR médica. Si, por ejemplo, el Seguro
Social inició una CDR en mayo de 2020, el proceso de CDR
continuaría, incluso si el Seguro Social no completó la CDR hasta
después de que Lionel reactivara su Boleto.

Recuperar y reasignar un Boleto
Un beneficiario puede “recuperar” un Boleto o cancelar la asignación en
cualquier momento o por cualquier motivo. El beneficiario deberá
notificar al TPM por escrito. El Boleto dejará de estar asignado a esa EN o
agencia estatal de VR a partir del primer día del mes siguiente a la
notificación por parte del beneficiario al TPM. Por ejemplo, si el
beneficiario notifica al TPM el 8 de febrero que cancelará la asignación del
Boleto, el Boleto deja de estar asignado a partir del 1 de marzo. Si una
EN deja de operar o deja de estar aprobada por el Seguro Social para
participar como EN en el programa Boleto, el TPM cancelará la asignación
del Boleto del beneficiario. Además, si la EN del beneficiario no puede
seguir suministrando servicios, o si la agencia estatal de VR deja de
suministrar servicios porque el Seguro Social determina que el
beneficiario no es elegible para dichos servicios, la EN o la agencia estatal
de VR podrán pedir al TPM que cancele la asignación del Boleto del
beneficiario. En las últimas dos situaciones, el TPM enviará una
notificación al beneficiario en la que se le informe sobre esta decisión.
Un beneficiario puede reasignar su Boleto siempre y cuando mantenga la
elegibilidad para el programa. Por ejemplo, un beneficiario puede elegir
reasignar el Boleto a una EN diferente o a la agencia estatal de VR. Para
reasignar un Boleto el beneficiario debe primero cumplir con los criterios
para asignar un Boleto que se describen anteriormente. Si el beneficiario
no cumple con los criterios, podrá reasignar su Boleto sólo si continua
cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del Boleto, posee un Boleto
sin asignar y cuenta con una EN o agencia estatal de VR dispuesta a
trabajar con él y firmar un nuevo IWP o IPE.
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Sistemas de Pago de Redes de Empleo
Desde el principio, el Seguro Social basó la premisa subyacente del
programa Boleto para Trabajar en el pago a las EN cuando los servicios
que estas brindan dan como resultado el empleo satisfactorio (o trabajo
por cuenta propia) del beneficiario del SSI o por discapacidad del Título
II. Las EN pueden elegir que el Seguro Social realice el pago conforme a
uno de dos sistemas de pago: el Sistema de Pago por Resultados o el
Sistema de Pagos por Hitos/Resultados.
Tenga en cuenta que el Seguro Social paga a las EN sobre la base del
progreso y éxito del beneficiario en su vuelta al trabajo. Los pagos por
hitos se realizan en las etapas iniciales del proceso, por los hitos de
ingresos que alcance el beneficiario. El Seguro Social realiza los pagos por
resultados cuando los beneficios en efectivo de un beneficiario cesan
debido a la actividad laboral. La ventaja del sistema de pago por
resultados – hitos es que las EN reciben pagos de forma más temprana en
el proceso de rehabilitación. La ventaja del sistema de pago por resultados
es el potencial de una remuneración general más elevada, si el beneficiario
tiene éxito en mantener los ingresos lo suficientemente altos como para
suspender o finalizar los beneficios hasta que la EN recibe todos los pagos
por resultados posibles.
Las EN eligen uno de los dos sistemas de pago cuando firma el acuerdo con
el Seguro Social para actuar como EN. Desde el momento en que eligió un
sistema de pago por primera vez, la EN puede hacer un cambio en dicho
sistema para los posibles asignados de Boleto por cada año calendario.

El Sistema de Pagos por Resultados
El Sistema de Pagos por Resultados es el sistema más fácil de
comprender de los dos sistemas de pago para las EN ya que los pagos se
basan en la misma fórmula. Los pagos totales conforme a esta opción
son potencialmente alrededor de 10 por ciento mayores que el Sistema
de Pagos por Resultados - Hitos. Sin embargo, la compensación para la
EN es que los pagos solo están disponibles para los meses en los que el
beneficiario no es elegible para el pago por discapacidad del Título II o
SSI federal debido a las ganancias. El Seguro Social puede pagar a una
EN por un mes de resultados solo si la suspensión de ingresos ocurre
después de que el beneficiario haya asignado su Boleto a la EN y antes de
que el Boleto de la persona termine.
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Pagos por resultados a beneficiarios que reciben únicamente el
SSDI o que reciben beneficios concurrentes
Cuando las EN atienden a los beneficiarios con discapacidades del Título II o
a beneficiarios concurrentes, pueden recibir hasta 36 pagos por resultados.
Un pago por resultado estaría disponible para cada mes cuando no se
adeude ningún pago mensual en efectivo para ninguna discapacidad del
Título II (basándose en el rendimiento de una SGA) o, en caso de
beneficiarios concurrentes, el SSI (debido a las ganancias). Los pagos por
resultados no tienen que ser necesariamente por meses consecutivos.
El período de pagos por resultados para los beneficiarios que solo reciben
SSI se extiende a sesenta mese para compensar el importe más bajo de
cada pago por resultados. Esto aplica incluso si el beneficiario luego se
convierte en un beneficiario concurrente, o si se vuelve elegible para un
beneficio por discapacidad del Título II que impida el pago de SSI.
Además, tenga en cuenta que los beneficios de SSI pueden suspenderse
con ingresos significativamente más bajos si el beneficiario cuenta con
ingresos no derivados del trabajo.

El Sistema de Pago por Hitos/Resultados
El sistema de Pago por Hitos/Resultados permite al Seguro Social pagarles a
las EN por "Hitos" o logros específicos a medida que avanzan hacia el trabajo.
El Sistema de Pago por Hitos/Resultados incluye tres fases de pago ahora,
entre ellas:
• Pagos de Fase 1 para ingresos brutos al nivel de un mes de período
de trabajo de prueba (TWP), con el primero de cuatro pagos por
hitos disponible con ingresos del 50 por ciento de los necesarios para
un mes de TWP y el segundo pago por hitos disponible con ingresos a
nivel TWP en solo tres meses dentro de un período de seis meses;
• Pagos de Fase 2 para ingresos brutos al nivel de actividad sustancial
y lucrativa (ignorando deducciones por incentivos laborales); y
• Pagos por Resultados por ingresos brutos que resultan en
inelegibilidad para recibir pagos de beneficios en efectivo (por
ejemplo, luego de contabilizar los incentivos laborales del Título II o
de SSI).

Página | 326

Los hitos de la Fase 1 en particular permiten que una EN reciba pagos por
hitos a niveles de ganancia más bajos que generalmente son parte del
camino progresivo hacia un empleo que le permita mantenerse.
Si desea más información sobre las normas para estos pagos,
consulte el sitio web del Seguro Social
(https://yourtickettowork.ssa.gov/employmentnetworks/payments.html).
Tenga en cuenta que su rol como CWIC es ayudar al beneficiario a usar su
Boleto si así lo desea. Los CWIC no necesitan ser expertos en pagos a las EN.

Limitaciones en los pagos a las EN
El Seguro Social sólo pagará a las EN por los hitos o resultados
alcanzados después de que el beneficiario asigne el Boleto a la EN y antes
de que el Boleto finalice. Si la EN ofrece algunos servicios además de
aquellos que pone a disposición conforme al programa Boleto, la EN debe
ser clara en la publicidad que estos hacen sobre ello y deben enumerar en
el IWP los servicios que brindará conforme al programa Boleto. Una EN
puede no cobrarles a los beneficiaros por los servicios que brinda
conforme a un IWP.
En algunos casos, una EN podrá recibir una cantidad de pagos por hitos o
resultados sobre la base del nivel de trabajo que el beneficiario informa. Si
durante una revisión posterior, el Seguro Social determina que el
beneficiario logró el nivel requerido de trabajo para algunos pero no todos
los pagos por hitos o resultados que brinda a la EN, la EN puede mantener
los pagos por hito y resultados.
Habrá algunos casos en los que dos o más EN califican para pago del mismo
Boleto. Esto puede ocurrir porque el beneficiario asignó el Boleto a más de
una EN en diferentes oportunidades y ahora más de una EN reclama que
sus servicios contribuyeron al logro de un hito o resultado. Cuando eso
sucede, el Seguro Social deberá dividir los pagos por hito o resultados. El
TPM deberá realizar una recomendación de “asignación” con respecto a qué
porcentaje de un pago en particular corresponde a cada EN.
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Recepción de servicios de la agencia estatal de VR y de
una EN – Programa de Asociación Mejorada
Conforme a las reglamentaciones actuales, un beneficiario puede recibir
servicios de la agencia estatal de VR y luego de una EN, y si la agencia
estatal de VR brinda servicios al beneficiario conforme al programa de
reembolso de costos, ambas agencias pueden solicitar al Seguro Social
una compensación en nombre del mismo beneficiario usando el mismo
Boleto. En procura de ahorrar un poco de dinero del fondo fiduciario de la
Seguridad Social y del Fondo de Ingresos Generales, el Seguro Social solo
puede compensar por los servicios secuenciales y no concurrentes.
Mientras el Boleto de un beneficiario se encuentre en estado de "SVR en
uso", no es elegible para ser asignado a otra EN. Sin embargo, un
beneficiario puede asignar su Boleto a una EN después de haber recibido
los servicios de una agencia estatal de VR conforme al programa de
"Asociación Mejorada". El Seguro Social creó la opción de la Asociación
Mejorada para permitir a los beneficiarios recibir servicios de VR para
satisfacer sus necesidades de servicios intensivos iniciales, y para que, al
cerrarse el caso de la VR, pudieran asignar su Boleto a una EN para
recibir los servicios de apoyo continuo.
La opción de asociación mejorada es exclusiva para asociaciones entre EN
y VR. Si dos EN prestan servicios al mismo beneficiario debido a un
cambio en la asignación del Boleto, pueden llegar a un acuerdo para
determinar cómo dividirán los pagos a la EN, o el TPM puede ayudar a las
EN a determinar cómo dividir los pagos de las EN según los servicios
brindados por cada EN.

¿Cómo funciona el programa de Asociación Mejorada?
Después de que una agencia estatal de VR cierra sus servicios, el beneficiario
tiene la opción de asignar su Boleto a una EN que brinda conservación del
empleo y otros servicios de apoyo continuos. SI VR atiende al beneficiario
en virtud del programa de reembolso de costos, la EN entonces debería ser
elegible para recibir algunos de los pagos por Hitos y pagos por Resultados a
medida que el beneficiario alcanza los niveles establecidos de ingresos.
Si la agencia estatal de VR cerró el caso de reembolso de costos mientras el
beneficiario estaba empleado (sin importar las cantidad de horas que trabajara
o los ingresos que percibiera), los pagos por Hitos de la Fase 1 no estarán
disponibles para la EN que aceptó la asignación del Boleto del beneficiario. Lo
anterior se debe a que los pagos por Hitos de la Fase 1 han sido creados para
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brindar compensaciones a las EN por servicios iniciales, incluida la colocación
laboral que tuvo como resultado el comienzo de un empleo por parte del
beneficiario. Dado que la agencia de VR podrá presentar un reclamo de
Reembolso de Costos (CR) cuando el beneficiario alcance los 9 meses de
ingresos continuos de nivel de SGA, el Seguro Social no podrá compensar a la
agencia de VR y a la EN por brindar los servicios que hicieron posible la
colocación laboral. Sin embargo, la EN puede solicitar pagos por Hitos de la
Fase 2 tan pronto como las ganancias brutas del beneficiario superen el nivel
aplicable de una SGA.
Si el beneficiario asigna su Boleto a una EN después de que la agencia de VR
cierra un caso de reembolso de costos, y la EN opera conforme al sistema de
pagos sólo en caso de Resultados, todos los pagos por Resultados estarán
disponibles para la EN cuando el beneficiario alcanza el nivel de trabajo y de
ingresos requeridos.

Elegibilidad para un segundo boleto
Un individuo cuenta con un periodo de elegibilidad para un boleto durante
un período de derecho a beneficios por discapacidad del Título II o del SSI
basados en discapacidad o ceguera. Sin embargo, si el derecho a
beneficios por discapacidad del Título II o del SSI finaliza o el Seguro
Social lo da por concluido y lo restituye más adelante, el beneficiario
comenzará un nuevo periodo de elegibilidad en el programa Boleto. No
existe un límite en la cantidad de veces que un beneficiario elegible puede
participar en el programa Boleto.

Resolución de disputas
El programa Boleto ofrece un sistema de resolución de disputas para
cuatro tipos de disputas: aquellas entre beneficiarios y agencias estatales
de VR que actúan como EN; aquellas entre beneficiarios y EN que no son
agencias estatales de VR aquellas entre las EN que no son agencias
estatales de VR y el Administrador del Programa Boleto; y aquellas que
surgen de los acuerdos entre las EN y las agencias estatales de VR.
Trataremos los dos primeros sistemas de resolución de disputas, ya que
son los que más probablemente surjan cuando trabaja con beneficiarios.
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Disputas entre beneficiarios y Agencias Estatales de VR
Cuando una agencia estatal de VR atiende a un beneficiario, el Seguro
Social exige que la agencia cumpla con todas las disposiciones conforme
al Título I de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus reglamentos. Uno de
esos requisitos es la posibilidad de resolver las controversias a través de
servicios de mediación formales o un proceso de audiencia imparcial.
Toda persona que busca o recibe servicios de una agencia de VR, que
está insatisfecho con las determinaciones tomadas por el personal de la
agencia, tiene derecho a una revisión oportuna de dicha determinación.
Cada agencia estatal de VR debe desarrollar e implementar
procedimientos para asegurar que una persona pueda solicitar una
revisión oportuna, que deberá incluir el derecho a mediación y a una
audiencia administrativa ante un funcionario de audiencia imparcial. La
agencia de VR deberá notificar a las personas, por escrito, su derecho a
mediación, a una audiencia imparcial y la disponibilidad de un Programa
de Asistencia al Cliente (CAP) para asistirlos con sus disputas. La agencia
deberá entregar esta notificación en las siguientes oportunidades:
• Cuando la persona solicita los servicios VR;
• Cuando VR asigna a la persona a una categoría en el orden de
selección del Estado, si la agencia estatal de VR ha establecido
un orden de selección;
• Cuando la persona y VR desarrollan el Plan para Empleo
Individualizado (IPE); y
• En caso de denegación, reducción, suspensión o cesación de los
servicios de VR.
En una audiencia imparcial, la persona tiene derecho a ser representada
por un abogado u otro defensor. Tanto la persona como la agencia
pueden presentar pruebas y tomar declaraciones a testigos. La decisión
de la audiencia es final y debe ser implementada por todas las partes, a
menos que se anule en la apelación.

Disputas entre beneficiarios y las EN
Para las disputas entre beneficiarios y las EN que no son agencias de VR del
estado, el programa Boleto ofrece un proceso de resolución de disputas de
tres pasos:
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1.

El beneficiario puede presentar una queja mediante el
proceso interno de quejas de la EN.

2.

Si el procedimiento de quejas interno de la EN no resulta en
una resolución aceptable, tanto el beneficiario como la EN
podrán buscar una resolución por parte del TPM.

3.

Si el beneficiario o la EN no están satisfechos con la
resolución propuesta por el TPM, cualquiera de las partes
podrá solicitar al Seguro Social que tome una resolución.

Todas las EN que no son agencias estatales de VR deben establecer
procedimientos de quejas escritos que un beneficiario pueda usar como
primer recurso para buscar la resolución de una disputa del programa Boleto.
La EN deberá entregar a cada beneficiario que busque sus servicios una
copia de sus procedimientos de quejas internos e informarle sobre su
derecho a derivar una disputa al TPM para su revisión y luego al Seguro
Social para que tome una decisión. La EN también debe informar a cada
beneficiario la disponibilidad de asistencia de parte del sistema de Protección
y Defensoría del Estado.
Como mínimo, la EN debe informar a cada beneficiario los procedimientos
para la resolución de disputas a cada beneficiario que solicite servicios según
el programa Boleto cuando:
•

La EN y el beneficiario completan y firman el IWP;

•

La EN reduzca, suspenda o finalice los servicios en el IWP del
beneficiario; y

•

Surge una disputa relacionada con los servicios especificados en el
IWP del beneficiario o por la participación del beneficiario en el
programa.

Cuando los procedimientos de quejas de la EN no resultan en una resolución
satisfactoria, el beneficiario o la EN pueden solicitar al TPM la revisión del
tema en disputa. Las regulaciones no tienen ningún límite de tiempo para
solicitar esta revisión, pero requieren que el TPM contacte a la EN para que
presente toda la información pertinente dentro de los 10 días hábiles. La
información que el beneficiario debería presentar incluye:
•

Una descripción del (de los) tema(s) en disputa;

•

Un resumen de la posición del beneficiario, preparado por el
beneficiario o un representante del beneficiario, relacionado con el
tema en disputa;
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•

Un resumen de la posición de la EN relacionado con cada tema en
disputa; y

•

Una descripción de todas las soluciones que la EN propuso cuando
el beneficiario buscó una resolución mediante los procedimientos de
quejas de la EN, incluidas las razones por las que el beneficiario
rechazó la solución propuesta.

El TPM tendrá 20 días hábiles para diseñar una “recomendación por escrito” que
deberá explicar el razonamiento para la “resolución propuesta”. Al recibir la
recomendación del TPM, tanto el beneficiario como la EN podrán solicitar, por
escrito, una revisión por parte del Seguro Social. El TPM debe recibir esa
solicitud de revisión dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción por
parte del beneficiario o la EN de la recomendación del TMP. El TPM tendrá 10
días hábiles más para derivar este pedido al Seguro Social. La solicitud de
revisión por parte del Seguro Social deberá incluir: una copia del IWP del
beneficiario; información y pruebas relacionadas con el (los) tema(s) en
disputa; y la(s) conclusión(es) y recomendación(es) del TPM.
La decisión del Seguro Social en respuesta a este pedido es final, y no se puede
apelar.

Representación de beneficiarios en disputas por Boletos
Si un beneficiario utiliza el sistema de apelaciones para resolver disputas de las
agencias estatales de VR, conforme al Título I de la Ley de Rehabilitación, o
utiliza alguno de los procedimientos más informales para la resolución de
disputas con las EN, conforme a las reglamentaciones del Boleto, el beneficiario
puede estar representado por un abogado, un defensor o cualquier otra
persona. Los dos programas de defensoría, disponibles en todos los estados y
territorios para asistir a los beneficiarios con estas disputas son el Programa de
Asistencia al Cliente (CAP) y el programa de Protección y Defensoría. El CAP se
creó a mediados de la década de los 80, en mayor medida para asistir a las
personas con discapacidades en relación con disputas con la agencia estatal de
VR, y puede estar disponible también para asistir con las disputas de las EN.

Papel de los Proyectos de WIPA en la solución de
problemas que los beneficiarios tengan con sus boletos
Los CWIC desempeñan un papel sumamente importante ayudando a los
beneficiarios a comprender y utilizar el programa Boleto para Trabajar como
parte de una estrategia integral para conseguir empleo y aumentar su
autosuficiencia. Boleto para Trabajar es un poderoso incentivo laboral para
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ciertas personas y podrá marcar la diferencia entre permanecer desempleado
y realizar una carrera profesional satisfactoria y exitosa.
Los CWIC sobre incentivos laborales pueden apoyar la participación en el
programa Boleto en las siguientes formas:
•

Evaluar a todos los beneficiarios que solicitan los servicios de WIPA
para identificar a quienes más se beneficiarán de la asignación de
Boletos y a quienes serán los candidatos más prometedores a
beneficiarse con la asignación de Boletos.

•

Explicar en términos claros y comprensibles cómo funciona el
programa Boleto para Trabajar y qué beneficios reciben las
personas al utilizar sus Boletos.

•

Alentar a los beneficiarios con grandes posibilidades de que se les
asignen Boletos y a los que se beneficiarán del programa Boleto
para Trabajar a que evalúen la posibilidad de ser beneficiarios de la
asignación de Boletos.

•

Orientar a los beneficiarios sobre la asignación de Boletos,
brindándoles información sobre las EN disponibles y ayudándolos a
elegir la EN que se adapte mejor a sus preferencias y a sus
necesidades de ayuda y servicios.

•

Orientar a los beneficiarios sobre lo que constituye un “proceso
oportuno” para cada período de revisión aplicable de 12 meses en
el programa Boleto. Esto variará según la cantidad y el tipo de
preparación laboral que el beneficiario necesite para logar el
objetivo ocupacional deseado. Algunos beneficiarios empezarán por
obtener un GED, mientras que otros querrán obtener directamente
un empleo pago. Un tercer grupo, por otro lado, buscará varios
tipos de educación o capacitación de nivel terciario. Los CWIC
necesitan de un sólido conocimiento de su plan para obtener
empleo y deberán orientar a cada beneficiario sobre los
requerimientos de progreso oportuno aplicables.

•

Coordinar con las EN para garantizar que el Seguro Social aplique
los incentivos laborales en forma adecuada, realice CDR laborales
de manera oportuna y ajuste o cese los beneficios en efectivo. Los
CWIC deben trabajar en colaboración con las EN, el beneficiario y el
Seguro Social para garantizar que apliquen los ingresos contables
correctamente y cesen los pagos en efectivo cuando corresponda.
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•

Colaborar con la realización de modificaciones a la asignación de
Boletos, como la colocación del Boleto en estado de inactivo o la
cancelación de la asignación o la reasignación de un Boleto.

•

Ayudar a resolver los problemas que surjan con la asignación o el
uso de un Boleto. Algunos problemas potenciales con los Boletos
incluirían que las personas elegibles no reciban un Boleto, que a las
personas les figure el Boleto como no asignado y que las personas
no reciban las determinaciones correctas de progreso oportuno en
las revisiones anuales.

Papel de los Proyectos de WIPA en la solución de
problemas que las EN tengan con sus boletos
Los proyectos de WIPA tienen un papel importante al momento de respaldar
los esfuerzos de las EN. Los CWIC necesitan trabajar en estrecha
colaboración con las EN para superar posibles obstáculos al empleo, en
relación con los beneficios por discapacidad del Seguro Social u otros
beneficios federales, estatales o locales.
Los CWIC tienen la obligación, conforme al Programa Boleto, de apoyar a las
EN de las siguientes maneras:
1. Los CWIC deben conocer las EN al servicio de su área de alcance
del proyecto de WIPA y ayudar a las EN a comprender y utilizar los
servicios de WIPA.
Los CWIC también deben ir más allá de simplemente proporcionar a los
beneficiarios información básica sobre las EN. Conforme al programa de
WIPA, se alienta a los CWIC que ayuden a los beneficiarios a elegir un
proveedor de servicios adecuado para la asignación de Boletos y realicen
derivaciones a las EN. Para llevar a cabo esta función, los CWIC deben ser
capaces de sugerir EN disponibles en función de los objetivos de trabajo y las
preferencias de servicios específicas de cada beneficiario. De lo posible, Los
CWIC deberían desarrollar un conocimiento profundo sobre cómo operan
estos proveedores, los servicios que ofrecen y los procedimientos y los
criterios de elegibilidad.
Por último, los CWIC pueden brindar información específica a las EN sobre
los servicios de WIPA. Esto incluye:
•

La misión general y los objetivos del programa de WIPA;

•

Los requisitos de elegibilidad para los servicios de WIPA;
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•

Las características de una derivación de alta prioridad de WIPA;

•

Los servicios prestados por los proyectos de WIPA;

•

Cómo el programa de WIPA ofrece servicios a los beneficiarios elegibles de
alta prioridad; y

•

La forma en la que se realiza una derivación para los servicios de WIPA.

Los CWIC son responsables de ayudar a las EN a comprender cómo los
servicios de WIPA encajan en el cuadro más grande del Programa Boleto y
cómo estos servicios pueden ayudar a las EN a ser más eficaces al momento
de ayudar a los beneficiarios a obtener y mantener un empleo remunerado.
Los CWIC pueden capacitar mucho a las nuevas EN para ayudar al personal a
comprender cómo pueden utilizar los servicios de WIPA para promover el
empleo y reducir la dependencia a los beneficios por discapacidad del Seguro
Social.
2. Los CWIC deben ayudar a las EN a comprender y utilizar los informes
de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) y los Planes de
Incentivos Laborales (WIP) al trabajar con los beneficiarios para
planificar y prestar servicios de empleo y ayuda.
Los CWIC tienen la obligación de proporcionar planificación, asesoramiento y
asistencia individualizados y de alta calidad respecto de incentivos laborales
a beneficiarios con Boletos asignados a EN locales. De hecho, los
beneficiarios con boletos en asignación y en uso tienen una gran prioridad
para los servicios de WIPA. Como parte de esto, los CWIC deben ayudar a
las EN a comprender cómo el empleo remunerado o por cuenta propia afecta
los beneficios por discapacidad del Seguro Social, Medicaid/Medicare y todo
otro programa de beneficios federal, estatal y local de un beneficiario. Esto
incluye ayudar a las EN a comprender cuándo y cómo el Seguro Social aplica
los incentivos laborales específicos a los programas de beneficios por
discapacidad del Seguro Social para ayudar a los beneficiarios a alcanzar las
metas de empleo.
Con el permiso del beneficiario, los CWIC pueden usar el Resumen y Análisis
de Beneficios para ayudar a una EN a entender cómo los incentivos laborales
aplican a una situación específica del beneficiario. Por supuesto, antes de
que los CWIC puedan compartir cualquier documento o informe con los
miembros del personal de las EN, los CWIC deben obtener una autorización
de divulgación firmada por el beneficiario. Los CWIC no pueden compartir
información con ninguna persona, sin la aprobación expresa por escrito de la
persona o su tutor legal.
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Los CWIC no están obligados a proporcionar capacitación, asistencia técnica
u otra información sobre los mecanismos de pago de las EN conforme al
Programa Boleto. Debe referir a las EN las preguntas sobre cómo el Seguro
Social paga los servicios conforme al Programa Boleto a TPM. Los CWIC
tampoco están obligados a proporcionar una capacitación o asistencia técnica
intensiva a las EN sobre los beneficios del Seguro Social y los incentivos
laborales, excepto como parte del trabajo en colaboración para atender a los
beneficiarios específicos que tengan boletos asignados y en uso.
3. Los CWIC deben tener conocimiento sobre las normas del Programa
Boleto y sobre el funcionamiento del programa como un importante
incentivo laboral para los beneficiarios.
Los CWIC también pueden apoyar los esfuerzos de las EN, proporcionando
información completa y precisa a los beneficiarios sobre temas como la
colocación de Boletos en asignación, la reasignación de Boletos, colocar un
Boleto en estado inactivo o quitarlo de él, o entender las protecciones de las
CDR médicas. Además, las CWIC puede ayudar a los beneficiarios a
entender los requisitos de empleo y educativos para los diferentes períodos
de certificación de progreso oportuno.
Los proyectos de WIPA desempeñan un papel de vital importancia a la hora
de ayudar a los beneficiarios a lograr sus metas de empleo. Sin embargo, el
programa de WIPA no puede ofrecer todos los servicios necesarios para
lograr estos fines. Solo trabajando conjuntamente con las EN que
efectivamente brindan rehabilitación vocacional, preparación profesional y
servicios laborales, los CWIC podrán lograr resultados laborales más
positivos para los beneficiarios a los que atienden.

Conclusión
El Módulo 6 proporcionará una cantidad mucho mayor de información sobre
cómo proporcionar servicios de alta calidad de WIPA a los beneficiarios. El
asesoramiento sobre el uso del programa Boleto para Trabajar es una parte
importante de la provisión de los servicios. Los CWIC sobre incentivos
laborales deben recordar que el programa Boleto es uno de los muchos
incentivos laborales disponibles para los beneficiarios de los programas de
discapacidad del Seguro Social. Como todos los incentivos laborales, este
programa está diseñado para cubrir las necesidades de ciertos beneficiarios,
pero no es aplicable a todas las personas, ni sirve para sortear todos los
obstáculos al empleo que un beneficiario puede conseguir.
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Investigación independiente
Regulaciones Federales sobre el Programa Boleto para Trabajar
(https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/411/411-0000.htm)
Preguntas frecuentes Boleto para Trabajar
(https://choosework.ssa.gov/about/faqs/index.html)
Sitio web de Boleto para Trabajar (https://choosework.ssa.gov/)
Citas de la POMS de Boleto para Trabajar
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0455000000)

Recursos adicionales
En la siguiente página, se presenta una tabla de referencia rápida sobre
las revisiones de progreso oportuno. Los CWIC pueden proporcionar este
material a los beneficiarios cuando explican el programa Boleto para
Trabajar.
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Cuadro de referencia rápida del progreso
oportuno de los usuarios de Boletos
Período de
revisión a
los 12
meses

Título

Programa
técnico de
oficios o
vocacional

Programa de
Requisito
certificación/u laboral
niversitario

1ro

Obtuvo un
título
secundario o
certificado de
GED

Completó el
60% de un
curso de tiempo
completo
durante 1 año
académico.

Completó el
60% de un
curso de tiempo
completo
durante 1 año
académico.

3 de 12 meses
con un ingreso
bruto
correspondient
e a un Período
de Trabajo a
Prueba (TWP)
u otro
superior.

2do

n/c

Completó el
75% de un
curso de tiempo
completo
durante 1 año
académico.

Completó el
75% de un
curso de tiempo
completo
durante 1 año
académico.

6 de 12 meses
con un ingreso
bruto
correspondient
e a un Período
de Trabajo a
Prueba (TWP)
u otro
superior.

3ro

n/c

Completó un
programa
vocacional,
comercial o
técnico.

Completó un
programa de 2
años o de 4
años; completó
un año
académico
adicional de
estudios de
tiempo
completo.

9 de 12 meses
con un ingreso
bruto
correspondient
e al
desempeño de
Actividades
Lucrativas y
Sustanciales
para no ciegos
(SGA) u otro
superior.

Secundario /
GED
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Período de
revisión a
los 12
meses

Título

Programa
técnico de
oficios o
vocacional

Programa de
Requisito
certificación/u laboral
niversitario

4.º

n/c

n/c

Completó un
año académico
adicional de
estudios de
tiempo
completo, para
un programa de
4 años.

9 de 12 meses
con un ingreso
bruto
correspondient
e al
desempeño de
Actividades
Lucrativas y
Sustanciales
para no ciegos
(SGA) u otro
superior.

5.º

n/c

n/c

Para un
programa de 4
años, completó
un año
académico
adicional de
estudios de
tiempo completo
o un programa
universitario de
4 años.

6 de 12 meses
de ingresos
que no sean
pagos en
efectivo
pagados por el
SSI o los
programas de
beneficios
correspondient
es al título II.

6.º

n/c

n/c

Completó un
programa
universitario de
4 años

Los requisitos
de trabajo son
los mismos
para el 5to
período y para
los períodos
subsiguientes
de revisión a
los doce
meses.

Secundario /
GED
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Nota: En vez de considerar el cumplimento total de los
requisitos de una categoría de progreso, el Seguro Social asume
que un beneficiario ha cumplido con los requisitos de un período
de 12 meses cuando el porcentaje de requisitos de capacitación
vocacional y educacional completados y el porcentaje de
requisitos de trabajo completados alcanzan el 100% o más.
Además, el Seguro Social concede a los usuarios de Boletos una
“tolerancia a la variación” para brindarle un margen de
flexibilidad al determinar el momento en que están alcanzado el
progreso oportuno. El Seguro Social considera que el beneficiario
ha alcanzado un progreso oportuno cuando las horas o los
requisitos de curso completados se encuentran dentro del 10%
del objetivo especificado.
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