
 

¿Quién es elegible para los pago de estímulo? 
La mayoría de los adultos con ingresos bajos a moderados, incluidos aquellos que reciben beneficios de SSI, recibirán un 
pago de impacto económico de $ 1200 o "pago de estímulo". Cada socio de una pareja SSI recibirá $ 1200. Las familias 
pueden recibir $ 500 adicionales por cada niño menor de 17 años. El pago de estímulo no está sujeto a impuestos. 

¿Cuándo recibiré mis pago de estímulo? 
Si recibe beneficios de SSI, puede esperar recibir su pago de estímulo en algún momento entre abril y septiembre de 
2020. Si recibe su pago de SSI por depósito directo, puede recibir su pago antes que una persona que recibe un cheque 
por correo. 
 
Si está en uno de los siguientes grupos, debe registrar su información antes del 5 de mayo de 2020 con el Departamento 
del Tesoro en https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments. Busque "No declarantes: ingrese la 
información de pago aquí". 
● Nuevo beneficiario de SSI (desde el 1 de enero de 2020) Y no presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019 
● Tiene hijos menores de 17 años que califican y NO presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019 

¿Cómo recibiré mis pago de estímulo? 
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), no la Administración del Seguro Social, enviará su pago electrónicamente o 
recibirá un cheque por correo. 

¿Cómo afectarán los pago de estímulo a mis pagos de SSI? 
El pago de estímulo no cambiará su pago de SSI. La Administración del Seguro Social no considerará los pagos de 
impacto económico como ingresos para los beneficiarios de SSI, y los pagos están excluidos de los recursos durante 12 
meses. Después de ese tiempo, se aplicarán los límites de recursos típicos ($ 2,000 para un individuo; $ 3,000 para una 
pareja). 

¿Cómo puedo usar una cuenta ABLE para permanecer dentro de los límites de recursos? 
● 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 para 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.  

¿Cómo afectarán los pago de estímulo a mi Medicaid? 
● Los pago de estímulo no cambiarán su Medicaid. 

¿Cómo afectarán los pago de estímulo a mis otros beneficios? 
● Los pago de estímulo no cambiarán sus beneficios de SNAP. 
● El pago de estímulo no cambiará los subsidios de alquiler de HUD. 

 
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 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. 

LO QUE DEBE SABER SOBRE LOS PAGOS DE ESTÍMULO 
HOJA INFORMATIVA COVID-19 PARA BENEFICIARIOS DE SSI 


