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Cómo su Seguridad de Ingreso
Suplementario Cambia con las
Ganancias
Vista Rápida: Los destinatarios de SSI que están trabajando todavía son
elegibles para recibir SSI si continúan teniendo una discapacidad y
cumplen con otros requisitos (como límites de ingresos y recursos).
Cuando trabaja, el pago de SSI disminuirá gradualmente a medida que
los ingresos aumenten en aproximadamente $1 por cada $2 ganados.
Si está trabajando, continúa teniendo una discapacidad, tiene recursos por debajo de $2,000 (para una
persona) y está recibiendo Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Administración del Seguro Social
(SSA) le permitirá continuar siendo elegible para SSI y reducirá gradualmente su pago en efectivo de SSI
a medida que aumentan sus ganancias. El monto de su cheque de SSI ajustado dependerá de su ingreso
total contable (que incluye ingresos ganados y no ganados). Siempre que sus ganancias aumenten o
disminuyan, se ajustará su pago de SSI.

Cómo Funciona
La SSA se basa en una Fórmula de Ingresos Contables para determinar su pago de SSI. Usando la
fórmula, la SSA aplicará algunas exclusiones a sus ingresos y ganancias. Como resultado, su pago será
más alto de lo que sería si la SSA no usara la fórmula.
Así es como funciona la Fórmula de Ingresos Contables: A medida que la SSA calcula sus beneficios,
primero deducirá una Exclusión General de Ingresos de $20 de sus ingresos o ganancias, y luego
deducirá una Exclusión de Ingresos del Trabajo de $65 de sus ganancias. Después de aplicar estas
exclusiones, contarán la mitad del resto de sus ganancias para calcular su nuevo pago de SSI. Eso es
beneficioso para usted, porque significa que la SSA cuenta menos de la mitad de sus ganancias cuando
calcula sus beneficios mensuales.
Además, existen otros incentivos laborales que pueden aplicarse a su situación individual y deducirse de
sus ingresos al calcular su nuevo pago de SSI.
La cantidad de su cheque de SSI se reducirá gradualmente a medida que aumenten sus ingresos
laborales. Con el tiempo, con el aumento de las ganancias, puede llegar a algo llamado Punto de
Equilibrio, cuando su ingreso contable total reduce su pago de SSI a cero. Tenga en cuenta, sin embargo,
cuando los beneficiarios de SSI con discapacidades trabajan, por lo general encuentran que tienen
más dinero disponible debido a la Fórmula de Ingresos Contables.
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Un Coordinador de Incentivos Laborales Comunitarios o un Enlace de la Red de Información de
Beneficios de Indiana (BIN) pueden ayudarlo a comprender cómo se aplica el ingreso contable total y
explorar cualquier incentivo laboral adicional que pueda aplicarse a usted. También pueden mostrarle
cómo se calcula el Punto de Equilibrio e informarle sobre otros factores relacionados con este incentivo
laboral.

Para información general:

Indiana Trabaja
Programa de Asistencia y Planificación
de Incentivos Laborales de Indiana

Norte y Centro de Indiana:
1-855-641-8382 (número gratuito)
o

Sur de Indiana:
1-888-908-7992 (número gratuito)
Para la Red de Información de Beneficios:

https://www.iidc.indiana.edu/cclc
812-855-6508

La Administración del Seguro Social, Oficina de Programas de Apoyo al Empleo, ha revisado esta
información para verificar su precisión. Sin embargo, los puntos de vista de esta hoja informativa no
reflejan necesariamente los puntos de vista de la Administración del Seguro Social.
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