Elegibilidad de SOAR: Árbol de Decisión
El programa de Alcance, Acceso y Rehabilitación (SOAR, por sus siglas en inglés) de SSI/SSDI es financiado por la
Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés) 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, por sus siglas en inglés) 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.

¿Debo llenar una solicitud de SSI/SSDI asistida por SOAR?
¿El individuo (niño, joven o adulto) padece de una condición incapacitante?

S

N

Una o más enfermedades mentales graves, condiciones médicas, y/o un trastorno concurrente
por uso de sustancias que satisface los requisitos de las Listas de Impedimentos de la SSA.

¿Está el individuo experimentando la falta de vivienda o corre riesgo
de experimentarla?
La iniciativa SOAR de SAMHSA está destinada a personas que experimentan la falta de vivienda o
corren el riesgo de experimentarla. La definición de estos términos es diferente para SOAR y para
la SSA. El modelo SOAR se acoge a las definiciones de “falta de vivienda” y “en riesgo de falta de
vivienda” utilizadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Utilice el modelo SOAR y los cinco componentes críticos de
SOAR para ayudar con las aplicaciones SSI/SSDI. Marque la
solicitud como SOAR con SSA y la Agencia de Determinación de
Incapacidad (DDS).

S

N

Explore opciones de
apoyo al empleo y otros
recursos locales para
apoyo económico.

El individuo tiene vivienda
estable y no recibe un vale ni
asistencia de alquiler.

Utilice los componentes críticos como se describe en el
modelo SOAR para ayudar con una solicitud de SSI/SSDI de
calidad. No la marque como solicitud de SOAR con SSA y
DDS. No realice un seguimiento de los resultados del
programa OAT de SOAR.

Dele seguimiento al resultado de la solicitud en
el programa Seguimiento de solicitudes en línea
(OAT) de SOAR.

Componentes críticos de SOAR
Con el uso de estos cinco componentes críticos de SOAR, los colaboradores de CASE desempeñan un papel central en la
recopilación de información completa, específica y relevante para SSA y DDS, lo que resulta en solicitudes de SSI/SSDI de alta
calidad. Estos componentes aumentan significativamente la probabilidad de una aprobación para aquellos que califiquen.

1.

2.

Servir como
representante del
solicitante

Recopilar y
enviar los
registros médicos

3.
Redactar y entregar
un Informe de
Resumen Médico
(MSR)

4.

5.

Obtener a un proveedor
médico aceptable que
firme el MSR

Llenar una
Evaluación de
calidad de la
solicitud antes de
entregarla

Para más información: soar@prainc.com | (518) 439-7415 | soarworks.samhsa.gov
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