
 

Quién puede solicitar el Seguro de Incapacidad Temporal (TDI) 
Puede solicitar TDI si recibe beneficios de SSI o del Título II y ha estado trabajando, pero se ha enfermado como 
resultado de COVID-19 o debe estar en cuarentena. Los beneficios del Título II incluyen el Seguro de Incapacidad del 
Seguro Social (SSDI), los Beneficios de Incapacidad de la Infancia (CDB) y los Beneficios de Viudo o Viudo Discapacitado 
(DWB). 

¿Quién puede solicitar el seguro de cuidador temporal (TCI)? 
Puede solicitar TCI si recibe SSI o Título II y ha estado trabajando, pero debe quedarse en casa para cuidar a un ser 
querido que se ha enfermado como resultado de COVID-19 o debe ser puesto en cuarentena. 

¿Cómo solicito TDI o TCI? 
Puede solicitar TDI o TCI en https://dltweb.dlt.ri.gov/TDIReserve/Home o llame al 401-462-8420. Puede verificar el 
estado de su solicitud en línea o por teléfono 14 días después de la solicitud. 
 
CONSEJO de aplicación: Indique claramente en su solicitud de TDI o TCI que COVID-19 lo ha afectado. 

¿Cómo afectará TDI a SSDI? 
TDI puede reducir la cantidad de pagos de SSDI recibidos por usted y / o sus familiares dependientes. Esto se conoce 
como un "desplazamiento". A pesar de la compensación, la combinación de TDI y SSDI que usted o su familia reciben 
nunca será menor que la cantidad de SSDI que usted o su familia recibieron antes de comenzar a recibir TDI. Sus 
beneficios de Medicare continuarán. 

¿Cómo afectará TDI a otros beneficios del Título II? 
TDI no afecta los Beneficios por discapacidad infantil (CDB) o los Beneficios de viuda o viudo discapacitado (DWB). No se 
aplicara nigún desplazamiento. Sus beneficios de Medicare continuarán 

¿Cómo afectará TCI a otros beneficios del Título II? 
El seguro de cuidador temporal (TCI) no afecta a SSDI, CDB o DWB. Sus beneficios de Medicare continuarán 

¿Cómo afectarán TDI o TCI a SSI y Medicaid? 
La Administración del Seguro Social contará TDI o TCI como ingresos no ganados y sus pagos en efectivo de SSI se 
reducirán o suspenderán. No se contarán los primeros $ 20 de su pago de UI. Sin embargo, el monto restante causará 
una reducción dólar por dólar en sus pagos de SSI. A Rhode Island se le prohíbe temporalmente suspender Medicaid 
para las personas que tenían Medicaid cuando comenzó el brote de coronavirus o que son elegibles durante el período 
de emergencia.  

¿Cuándo debo comunicarme con mi oficina local del Seguro Social? 
Póngase en contacto con su oficina local cuando comience y / o deje de recibir pagos de TDI o TCI para evitar 
el pago excesivo. 
 
Hasta donde sabemos, esta información es precisa a partir del 1 de  de 2020. Para actualizaciones o más información, 
visite el sitio web del IRS en https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments  o el Seguro Social Sitio web de 
la administración en https://www.ssa.gov/coronavirus/.  

               El Paul V. Sherlock Center 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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