
El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario 
se Debe Actualizar Para Prestar Servicios 
a Personas Con Discapacidades y a Personas 
Mayores HOY MISMO.

El programa de SSI proporciona 
dinero a 8 millones de los adultos y 
niños con discapacidades y adultos 
mayores más pobres en los Estados 
Unidos.
Muchas de las personas que acceden 
al programa de SSI son de raza negra, 
hispanos y otras personas de color.
El programa de SSI no les ofrece 
mucho dinero para pagar por las 
cosas que necesitan.
Como máximo, las personas pueden 
recibir $794 por mes.
Muchas personas no reciben tanto 
dinero cada mes, pero ese dinero es 
muy importante para ellas.
Les ayuda a pagar su vivienda y los 
alimentos.
Sin este dinero, podrían perder sus 
hogares o pasar hambre.
Acceder al programa de SSI también 
significa que obtienen el seguro 
médico de Medicaid. 

El gobierno federal tiene muchas 
reglas sobre cuánto dinero pueden 
ganar, ahorrar o tener en el banco si 
acceden al programa de SSI. 
Estas reglas no se han modificado en 
al menos 30 años.
El gobierno federal también decide 
cuánto dinero pueden recibir las 
personas por mes.
Aunque la cantidad aumenta un 
poco cada año, no es suficiente.
Estas antiguas reglas implican que 
las personas no pueden pagar 
las cosas que necesitan en este 
momento ni ahorrar para las cosas 
que necesitarán más adelante.
Las reglas obligan a las personas a 
vivir en la pobreza.

Todos merecemos vivir con dignidad 
y ahorrar para emergencias.
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El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en 
inglés) brinda apoyo crítico a adultos y niños con discapacidades y a personas 
mayores de bajos recursos. Sin embargo, tiene muchas reglas que son injustas 
o dificultan que las personas ahorren dinero y salgan de la pobreza. Estas 
reglas son muy antiguas y se deben actualizar de acuerdo a la vida actual.



1. Aumentar la cantidad de recursos que las personas 
pueden tener

2. Deshacerse de las reglas antiguas en cuanto al apoyo 
de amigos y familiares

3. Aumentar los ingresos que el programa de SSI no 
tiene en cuenta

4. Deshacerse de las reglas que castigan a las 
personas que se casan

5. Aumentar la cantidad de dinero que las 
personas pueden obtener
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Aumentar la cantidad de recursos que las personas pueden tener.
El programa de SSI tiene un límite de activos que no se ha actualizado desde 
1989.
Los activos incluyen dinero en cuentas bancarias, bienes o ahorros.
En este momento, las personas que reciben el programa de SSI solo pueden 
tener $2,000 en activos.
Las parejas casadas solo pueden tener $3,000.
Estos límites significan que las personas no pueden ahorrar mucho dinero.
Si hay una emergencia, es posible que gasten todo su dinero y necesiten más.
Estos límites se deben aumentar para que reflejen cuánto cuestan hoy las cosas.
Además, deberían aumentar cada año para reflejar los aumentos de precios en 
el futuro.

Deshacerse de las reglas antiguas en cuanto al apoyo de 
amigos y familiares.
El programa de SSI tiene una regla antigua llamada apoyo y mantenimiento en 
especie.
Esta regla perjudica a las personas que acceden al programa de SSI si reciben 
ayuda de familiares o amigos para pagar artículos básicos, como alimentos o su 
hogar.
En ese caso, el monto que obtienen del programa de SSI se reduce mucho.
Estas reglas obligan a las personas a vivir más en la pobreza.
Tanto los demócratas como los republicanos que han dirigido el programa de 
SSI indicaron que debemos deshacernos de esta antigua regla.

A continuación, se indica por qué cada cambio es importante.

Debemos actualizar el programa de SSI para 
ayudar a las personas que acceden a él. 
En el Congreso se están considerando los 
siguientes cambios: 



Aumentar los ingresos que el programa de SSI no tiene en cuenta.
El programa de SSI no tiene en cuenta una pequeña cantidad de dinero que las 
personas obtienen cada mes de otras maneras que no sean a través del trabajo.
Estas formas incluyen otros beneficios de la Seguridad Social, pensiones, intereses 
o manutención de menores.
En este momento, el programa de SSI no tiene en cuenta $20 por mes.
Tampoco tiene en cuenta $65 obtenidos a través del trabajo.
Esta regla no se ha actualizado desde 1974 cuando comenzó el programa de SSI.
Esta cantidad de dinero no corresponde al monto que debería ser hoy.
Se debe actualizar de acuerdo al mundo actual.

Aumentar la cantidad mínima de dinero que las personas pueden 
obtener.
En este momento, las personas que acceden al programa de SSI pueden obtener 
de allí un máximo de $794 para pagar estos artículos.
La persona promedio obtiene menos que esto.
Este monto cambia ligeramente cada año.
Nadie puede vivir con tan poco dinero cada mes.
Debemos aumentar el monto del beneficio que las personas obtienen del 
programa de SSI para que coincida con el nivel de las políticas federales.
Hacer esto aseguraría que las personas con discapacidades y los adultos 
mayores puedan pagar los artículos que necesitan.

Deshacerse de las reglas que castigan a las personas que se 
casan.
Las personas casadas que acceden al programa de SSI deben seguir reglas 
injustas.
No pueden tener tantos activos como las personas solteras.
Las personas casadas que acceden al programa de SSI tampoco pueden recibir 
tanto dinero de allí.
Además, perderán sus beneficios si se casan con alguien que no accede al 
programa de SSI.
Estas reglas a menudo obligan a las personas a elegir entre tener dinero para 
pagar lo que necesitan y casarse con las personas que aman.
Tenemos que poner fin a estas sanciones contra el matrimonio.

Obtenga más información y tome medidas ahora para ayudar a 
implementar este cambio en TheArc.org/COVID19recovery.
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http://TheArc.org/COVID19recovery

