SSI y empleo 2022
Números de 2022 de SSI

Ejemplo de cálculo

$841

$39,878
2022

La cantidad máxima anual
que puedo recibir y
mantenerme conectado a SSI
y a Medicaid. Puedo ganar
más dependiendo de mi
situación.

¡¡¡El trabajo ayuda a incrementar
el ingreso mensual!!!

El beneficio mensual máximo de SSI que puedo recibir.

1619b es una regla de trabajo
especial que me permite estar
conectado a SSI y a Medicaid,
incluso si gano tanto que mi
cheque de SSI pasa a ser de
cero dólares. No necesito un
cheque de SSI de $1 o más dólares para mantener mi Medicaid o para mantenerme conectado a SSI.

$2000
Este es el límite de recursos de SSI. Hay programas especiales de ahorros disponibles,
como las Cuentas Individuales de Desarrollo (IDA, por sus siglas en inglés) y el Plan
para Lograr la Autosuficiencia (PASS, por
sus siglas en inglés) que me permiten ahorrar más. También puedo prepagar las
cuentas mensuales para ayudarme estar
por debajo de los recursos.
Nota sobre el Trabajo Sustancial y Lucrativo
(SGA, por sus siglas en inglés):

Ingresos pronosticados

$1,085

Deducciones básicas
en efectivo

$85.00

Saldo pendiente

$1,000

Deducción del 50 %

Divide by 2

TOTAL

$500

Cheque estimado de
SSI ($841-TOTAL)

$341

Ingreso Mensual Total $1.426

¿Qué debo hacer cuando recibo SSI?
1. Reporte al SSA cuando empiece a trabajar o
cuando tenga un cambio en el trabajo, como un
incremento o decremento en el salario o un
cambio en su situación de vida
2. Antes del día 10 de cada mes, reporte SIEMPRE el
ingreso RECIBIDO, ganado y no ganado
3. Reporte las ganancias a otros programas de beneficios como HUD y SNAP.
4. Recuerde hacer un presupuesto. SSI usa un ciclo de contabilidad de dos meses y, por lo tanto,
el cheque actual de SSI representa el ingreso de
hace dos meses. Por ejemplo, las ganancias de
enero afectarán el cheque de SSI de marzo y mis
ganancias en febrero afectarán el cheque de SSI
de abril.
5. Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, contacte a un asesor de beneficios.

A menudo los beneficios de SSI se confunden
con los beneficios de SSDI. La SGA en ocasiones
es un factor para el SSDI, pero no lo es para SSI.
Consulte el dorso de este formulario para ver más estimados

Estimado de cheque de SSI #1
$

Deducciones básicas
en efectivo

-$85

Saldo pendiente

$

Deducción del 50 %

Dividido entre 2

TOTAL

$

Cheque estimado de
SSI ($841-TOTAL)

$

Ingreso Mensual Total
(Ganancias +SSI)”

$

Ingresos no ganados

$

Deducciones por GIE

-$20

TOTAL #1

$

Mis ingresos
pronosticados

$

Deducciones básicas
en efectivo

-$65

Saldo pendiente

$

Deducción del 50 %

Dividido entre 2

TOTAL #2

$

Cheque estimado de
SSI ($841-TOTAL1
+TOTAL2)
Ingreso Mensual Total
(Ganancias +SSI)

$
$

Mis ingresos
pronosticados

$

Deducciones básicas
en efectivo

-$85

Saldo pendiente

$

Deducción del 50 %

Dividido entre 2

TOTAL

$

Cheque estimado de
SSI ($841-TOTAL)

$

Ingreso Mensual Total
(Ganancias + SSI)

Estas proyecciones incluyen solo las deducciones básicas. Pueden haber otras deducciones disponibles que pueden ayudarle a mantener aun más de su cheque de SSI.

Estimado de cheque de SSI #3

Estas proyecciones incluyen solo las deducciones básicas.
Pueden haber otras deducciones disponibles que pueden
ayudarle a mantener aun más de su cheque de SSI.

Mis ingresos
pronosticados

Estimado de cheque de SSI #2

$

Estimado de cheque de SSI #4
Ingresos no ganados

$

Deducciones por GIE

-$20

TOTAL #1

$

Mis ingresos
pronosticados

$

Deducciones básicas
en efectivo

-$65

Saldo pendiente

$

Deducción del 50 %

Dividido entre 2

TOTAL #2

$

Cheque estimado de
SSI ($841-TOTAL1
+TOTAL2)
Ingreso Mensual Total
(Ganancias +SSI)

$
$

