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Opciones de Seguro Médico para Adultos Jóvenes con Discapacidades
Ingresos suplementarios o SSI de Seguridad son un programa federal administrado por la
Administración de Seguridad Social. Proporciona seguro de salud pública para individuos con
discapacidades. La elegibilidad de SSI depende de dos factores. El aspirante debe satisfacer
ciertos criterios de discapacidad y tener ingresos muy limitados, bienes y recursos. Para niños
más jóvenes que 18 años, aún si ellos encuentran los criterios
(www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/ChildhoodListings.htm) de
discapacidad, los ingresos de familia cuentan hacia su elegibilidad. Si los ingresos de familia son
demasiado altos, el niño puede ser elegible para Estándar de MassHealth (sin el beneficio al
contado mensual,) o seguro de MassHealth CommonHealth.
Una vez que el niño cumple 18, los ingresos de familia no cuentan hacia la elegibilidad del
individuo. Si el ‘ niño 'tiene ingresos limitados y recursos y satisface los criterios de
discapacidad adultos
(www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/AdultListings.htm) él o ella será
elegible para cobertura de salud de SSI y MassHealth Estándar. Aprenda más sobre elegibilidad
de SSI en www.socialsecurity.gov/pubs/11011.html.
En abril de 2006, Massachusetts pasó legislación de reforma de asistencia sanitaria llamada el
Capítulo 58: Un Acto Que Proporciona Acceso a la Asistencia Sanitaria Responsable Asequible,
la Calidad. Esta ley del estado ordena a todos los residentes de Massachusetts más de 18 años,
debe tener el seguro médico. Además el Capítulo 58 extiende cuidado dependiente a través del
seguro médico privado a los 26 o hasta 2 años después de que la familia ya no reclama el niño en
su declaración de la renta – cualquiera viene primero. Esta es una opción para proporcionar el
seguro médico ininterrumpido a su adulto joven.
Si su hijo adulto' ‘ es mentalmente o físicamente incapaz de ganar su propia vida, el seguro
médico privado de la familia puede ofrecer Alcance Dependiente Discapactado Adulto. Usted
tiene que contactar con su compañía de seguro encontrar: 1) Si esta es una opción, 2) la
documentación ellos necesitan de los médicos y 3) de sus niños si allí es una prima adicional.
Recursos Adicionales
El Sano y Preparado para Trabajar a Ciudadano el Centro de Material Didáctico en
www.hrtw.org tiene recursos de asistencia sanitaria excelentes y proporciona una visión general
de sistemas y servicios, participación y herramientas y soluciones y mucho más de juventud.
Yendo a Trabajar: Una Guía a Prestaciones de la Seguridad Social & Empleo para Young People
con Discapacidades en http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=211
proporciona orientación maravillosamente completa para mantener beneficios de SSI al persigue
educación de post-secondary, capacitación vocacional, entrenamiento de trabajo y oportunidades
de empleo.
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Visite Transiciones de Asistencia Sanitaria en http://hctransitions.ichp.ufl.edu/resources.html que
materiales de entrenamiento sensacionales (inglés y español) utilicen con su hijo para ayudar a él
o a ella a aprender a gestionar sus propias necesidades de asistencia sanitaria especiales.

Para mayor información o para aprender más sobre servicios y soportes ofrecidos a través de la Familia
de MAMÁ a Centro de Información de Salud de Familia, llaman 1-800-331-0688, ext. 210, e-mail
massfv@fcsn.org o visita www.massfamilyvoices.org.
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