
 

¿Es responsable el Representante-Beneficiario de administrar mi Pago de 
Impacto Económico (EIP)? 
Según la Ley de Seguridad Social, un representante de beneficiario solo es responsable de administrar los 
beneficios de Seguridad Social o SSI. Un EIP no es tal beneficio. Un representante de beneficiario debe discutir el 
EIP con usted. Si desea utilizar el EIP de forma independiente, el representante del beneficiario debe 
proporcionarle el EIP. Si le pide ayuda al representante del beneficiario para guardar o usar el EIP de una manera 
específica, puede proporcionar esa asistencia fuera de su función como representante del beneficiario. 

¿Cómo debe el representante-beneficiario contabilizar el EIP en el informe 
anual? 
Debido a que un EIP no es un beneficio de Seguro Social o SSI, los beneficiarios de los representantes no están 
obligados a contabilizar el EIP cuando completan su Informe anual de Representante-Beneficiario (también 
conocido como el formulario de contabilidad anual).  

¿Qué pasa si el representante-beneficiario hace un mal uso de mi EIP? 
Debido a que un EIP no es un beneficio del Seguro Social o SSI, el SSA no tiene autoridad para investigar o 
determinar si el EIP ha sido mal utilizado. Sin embargo, si la SSA recibe una acusación de que el EIP no se utilizó 
en nombre del beneficiario, la SSA puede decidir investigar el posible uso indebido de los pagos de beneficios 
del Seguro Social o SSI del beneficiario. La SSA también puede determinar que el representante del beneficiario 
ya no es adecuado y designar un nuevo representante del beneficiario. Para obtener ayuda, comuníquese con la 
línea directa de fraude y abuso de la SSA: https://secure.ssa.gov/pfrf/home o Disability Rights RI, 1- 800-733-
5332. 

¿Puedo ahorrar dinero y mantenerme dentro de los límites de recursos de 
beneficios? 

• ¡Sí tu puedes! Si quedó discapacitado antes de los 26 años, considere abrir una cuenta ABLE. Una 
cuenta ABLE le permite ahorrar para gastos relacionados con la discapacidad sin impacto en su SSI, 
Medicaid u otros beneficios. 

• Para obtener más información o abrir una cuenta, vaya a RI’s ABLE en 
https://savewithable.com/ri/home.html o National Able Alliance en 
https://savewithable.com/home.html.  

 
Fuente SSA: https://www.ssa.gov/coronavirus/#reppayee 
  
Hasta donde sabemos, esta información es precisa a partir del 1 de mayo de 2020. Para actualizaciones o más 
información, visite el sitio web del IRS en https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments o el sitio 
web de la Administración de la Seguridad Social en https://www.ssa.gov/coronavirus/. 
 

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