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Seguro Social
El Seguro Social es el programa del gobierno federal que 
asegura a individuos y familias para cuando un trabajador se 
retira, fallece o sufre alguna discapacidad. Ofrece beneficios 
mensuales a los trabajadores calificados, sus cónyuges 
e hijos. El Seguro Social otorga beneficios a más de 55 
millones de individuos.

Programas del Seguro Social

Existen tres tipos de Seguro Social que ofrecen beneficios que pueden ayudar a las 
personas que padecen trastornos del espectro autista (TEA) y otras discapacidades del 
desarrollo.

1. Retiro – cubre a los trabajadores retirados, sus cónyuges, los hijos menores que 
no estén casados y los “hijos adultos discapacitados” (DAC, por sus siglas en inglés) 
según lo determine el Seguro Social (véase a continuación). 

2. Familiares supérstites – brinda asistencia a los hijos, los DAC, los cónyuges viudos 
y a los padres dependientes cuando un trabajador fallece.

3. Discapacidad – ofrece beneficios a los trabajadores que han sufrido alguna 
discapacidad, a sus cónyuges, a hijos menores que no estén casados y a DAC. 

Un “hijo adulto discapacitado” (DAC) es un adulto que tiene una discapacidad 
significativa que comenzó antes de los 22 años de edad, y cuyos padres, o al menos 
uno de ellos, reciben beneficios de retiro o discapacidad del Seguro Social, o han 
fallecido y trabajado el tiempo suficiente bajo el programa del Seguro Social.

Asimismo, es posible que las personas con TEA y otras discapacidades del desarrollo 
puedan recibir beneficios a través de la Seguridad de Ingreso Suplementario. Este 
programa proporciona beneficios mensuales a adultos y a niños con discapacidades 
significativas que tengan ingresos o bienes muy reducidos.

Beneficios

Los beneficios del Seguro Social varían en función del historial de ingresos y la edad 
del trabajador. El pago mensual promedio de los 3 programas del Seguro Social es de 
alrededor de $1,100.

Los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario suelen ser más bajos. El 
pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario es de aproximadamente $500.
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Requisitos para ser Beneficiario

Para ser beneficiario del Seguro Social, se debe cumplir con ciertos requisitos. Estos 
varían según el programa. Si se realiza la solicitud por una discapacidad, es necesario 
cumplir con los estrictos requisitos de discapacidad del Seguro Social:

• la persona debe ser incapaz de trabajar sustancialmente a causa de una 
imposibilidad física o mental determinada por un médico; Y

• dicha imposibilidad debe haber durado un año o cabe esperar que dure un año o 
que cause la muerte.

Para ayudar a determinar si uno o algún ser querido se encuentra en condiciones de 
recibir los beneficios del Seguro Social, es posible completar una encuesta en línea de 
la Administración del Seguro Social en http://www.benefits.gov/ssa/home.

Cómo Solicitarlo

Los beneficios del Seguro Social se pueden solicitar para uno o para un ser querido en 
línea, por teléfono o personalmente en cualquier oficina del Seguro Social. Para mayor 
información, comunicarse con:

Administración del Seguro Social

Teléfono: 1-800-772-1213 o (TTY) 1-800-325-0778

De lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.

http://www.socialsecurity.gov/

Este sitio web muestra cómo completar una solicitud del Seguro Social y detalla el 
proceso y los tiempos de solicitud. Aunque no se tenga toda la información que 
requiere el Seguro Social, es posible presentar la solicitud de todos modos. Existe la 
posibilidad de proporcionar la información faltante en otro momento, o el Seguro 
Social puede ayudar a encontrarla.

Denegación de la Solicitud 

Si la solicitud es denegada, hay derecho a apelar la decisión. En algunos casos, se 
ofrece asesoramiento y ayuda para presentar una apelación. Ponerse en contacto con 
la delegación de Arc o la agencia de Protección y Defensa más cercana para recibir 
información acerca de la ayuda disponible en cada zona. Los directorios se encuentran 
disponibles en http://www.thearc.org y http://www.ndrn.org.

About The National Autism Resource & Information Center
The National Autism Resource and Information Center is a dynamic and interactive central 
point of quality resources and information for individuals with Autism Spectrum Disorders 
(ASD) and other developmental disabilities, and their families. 

It is a national initiative of The Arc, and funded by the Administration on Developmental 
Disabilities. Grant number: 90DN0283/01.


