
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para niños:
¿Qué es, para quién es, y cómo puede ayudar el Sistema Educativo?

para los niños

Para comunicarse con SOAR: soar@prainc.com | (518) 439-7415 x2 | https://soarworks.samhsa.gov/

El Programa de Alcance, Accesibilidad y Recuperación de SSI/SSDI (SSI/SSDI Outreach, Access, and Recovery [SOAR, por sus siglas en 
inglés]) es financiado por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) y es un programa nacional 
diseñado para incrementar el acceso a los programas de beneficios de ingresos por discapacidad que maneja la Administración del 

Seguro Social (SSA) para adultos y menores elegibles que están experimentando la falta de vivienda o corren riesgo de experimentarla, y 
padecen de una enfermedad mental grave, discapacidad médica y/o un trastorno de consumo de sustancias concurrente.  

Comuníquese con los contactos de SOAR en su estado: https://soarworks.samhsa.gov/directory

¿Cómo puede 
ayudar el SSI 
para menores? 

• Estabiliza los ingresos para los menores (y sus familias) en su 
distrito que corren el riesgo de caer en la falta de vivienda o la 
están experimentando

• Los menores (desde el nacimiento hasta los 18 años) que 
tengan un impedimento físico o mental que cause limitaciones 
funcionales marcadas o severas

• Los menores y familias con bajos ingresos y recursos
• Nota: Si un menor de edad no está casado, vive con sus padres y 

éstos no reciben el SSI, se podría tomar en cuenta una porción de 
los ingresos y recursos de los padres

¿Quién 
califica?

• El SSI para Menores: 
https://www.ssa.gov/ssi/text-child-ussi.htm 

• Centro Nacional para la Educación de Personas sin Hogar: https://
nche.ed.gov/

• Directorio de SOAR: https://soarworks.samhsa.gov/content/contact-us, 
https://soarworks.samhsa.gov/directory

• Curso en línea de SOAR: Plan de estudios para menores: El curso es un 
recurso magnífico para los proveedores de educación y las organizaciones 
interesadas en informarse sobre el proceso de Incapacidad del Seguro 
Social o para ayudar a menores y a sus familias a solicitar el SSI 
https://soarworks.samhsa.gov/course/soar-child-curriculum 

¿Qué 
recursos se 
encuentran 
disponibles?

• Identifique a los menores que están sin vivienda o corren el 
riesgo de estarlo, que padecen de una enfermedad mental grave 
o una discapacidad médica y/o un trastorno de consumo de 
sustancias concurrente

• Llene un Cuestionario para Maestros SSA-5665 (cuando lo solicite un 
colaborador de SOAR o del DDS)

• Escriba una carta que documente las limitaciones del menor en 
cuanto a su desempeño y los servicios de apoyo que recibe cuando 
lo solicite  la Agencia de Determinación de Incapacidad (DDS) o el 
colaborador de SOAR

• Ayude en la recopilación de evidencia educativa, como: Planes 504, 
registros del Programa de Educación Individualizada (IEP), exámenes 
de cociente intelectual, servicios de educación especial, consejería 
escolar, informes disciplinarios

• Recopile pruebas médicas, tales como registros del hospital o 
clínica y evaluaciones psiquiátricas, y solicite pruebas adicionales 
según corresponda

• Identifique a consejeros o personal que pudieran ayudar a las familias 
y líderes o colaboradores de SOAR con el proceso de solicitud

¿Cómo puedo 
contribuir 
y ayudar a 
un menor a 
acceder a estos 
recursos?
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