GESTIÓN DE PAGOS EXTRA Y BONOS DURANTE
COVID-19 BENEFICIARIOS DE SSI
Visión general

Durante Covid-19, muchos trabajadores esenciales han sido recompensados con una tarifa de pago por hora más alta o
una o más bonificaciones. Si bien esto es ciertamente bien intencionado, puede afectar a las personas con
discapacidades que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Si cree que sus beneficios pueden verse afectados,
considere la posibilidad de acceder a asesoramiento sobre beneficios para obtener más información sobre los incentivos
laborales. Comuníquese con su asesor anterior de beneficios de incentivos laborales o llame a la línea de ayuda de Ticket
to Work: 1-866-968-7842 o 1-866-833-2967 (TTY)
Importante: Se requiere que los beneficiarios reporten cambios en los ingresos al Seguro Social. Esto incluye tanto los
ingresos del trabajo (salarios) como las bonificaciones. Aquellos que reciben pagos de SSI también deben informar todas
las formas de ingresos no derivados del trabajo. Los cambios en los ingresos mensuales también deben informarse al
Departamento de Servicios Humanos de RI y a las oficinas de vivienda, según corresponda.

¿Mi SSI se verá afectado si recibo un aumento en mi tarifa de pago por hora?
¡Si! En términos generales, cada $ 2.00 de aumento de ingresos que se le pague a una persona en un mes provocará una
reducción de $ 1.00 en el pago de SSI que recibe 2 meses después. En algunos casos, las tasas de pago más altas pueden
hacer que los pagos de SSI de una persona se detengan (se suspendan) mientras continúan los aumentos de ingresos.

¿Necesito reportar un bono al Seguro Social? ¿Afectará mi pago en efectivo?

Sí, debe informar las bonificaciones y también es probable que provoquen la reducción o suspensión de sus pagos de SSI
como se describe anteriormente. El Seguro Social generalmente cuenta las bonificaciones como ingresos del trabajo si la
bonificación se puede atribuir a la productividad del empleado.

¿Se verán afectados mis beneficios de Medicaid debido a mayores ingresos?

No. Los beneficios de Medicaid continuarán durante el período de emergencia pandémica. Incluso si los ingresos más
altos continúan después de esto, la mayoría de los beneficiarios de SSI en RI pueden mantener Medicaid hasta que ganen
más de $ 33,557 (cifra de 2020).

¿Hay otras cosas que deba tener en cuenta?

Las ganancias o bonificaciones adicionales compensarán con creces cualquier reducción o suspensión temporal de los
pagos en efectivo de SSI; por lo tanto, la mayoría de los beneficiarios de SSI experimentarán algún grado de ganancia
financiera. Sin embargo, esta ganancia financiera puede verse compensada por cambios en otros beneficios como SNAP
y FIP y es posible que se requiera que las personas que viven en viviendas subsidiadas paguen alquileres más altos.

No he informado de cambios en mis ingresos; ¿es eso un problema?

Sí, si los beneficiarios de SSI no informan el aumento de sus ingresos o bonificaciones al Seguro Social, es posible que se
les pague en exceso y luego se les puede exigir que devuelvan estos fondos al Seguro Social. Recuerde, el Departamento
de Servicios Humanos de RI también requiere que los cambios en los ingresos se informen para SNAP, FIP, etc.
Para obtener actualizaciones o más información, visite el sitio web de la Administración del Seguro Social
en https://www.ssa.gov/coronavirus/.

The Paul V. Sherlock Center on Disabilities es el recurso de Rhode Island para obtener información sobre
incentivos laborales y asesoramiento sobre beneficios. Obtenga más información en www.sherlockcenter.org o
comuníquese con Jeanne Fay en jfay@ric.edu o 401-456-4733.

