
EL MES DE SER CONCIENTE DEL CÁNCER DE LA 

NIÑEZ:  Y DE SER CONSIENTE DE BENEFICIOS 

DISPONIBLES 

By Maria Alvarez, SSA Public Affairs Specialist 

El cáncer puede afectar a 
cualquiera de nosotros, en 
cualquier momento. 
Lamentablemente, miles de 
personas menores de 20 años de 
edad son diagnosticadas con 
cáncer cada año, y sigue siendo 
la causa principal de muerte 
relacionada con la enfermedad de 
los niños. En septiembre, 
honramos la fuerza y el coraje de 

los niños que están luchando contra muchas formas de cáncer, 
así como los jóvenes estadounidenses que han perdido sus 
vidas por estas enfermedades. 
 

El Seguro Social provee beneficios para niños con 
incapacidades, incluyendo algunas formas de cáncer. Estos 
beneficios podrían ayudar con los costos adicionales de cuidar a 
un niño enfermo. El programa de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) paga beneficios a los niños con 
incapacidades que tienen ingresos y recursos limitados. 
 

Si desea solicitar beneficios para su hijo, tendrá que completar 
una solicitud de SSI y un informe detallado (Child Disability 
Report) sobre el padecimiento médico del niño. El informe 
recopila información acerca la condición de su hijo, y sobre cómo 
le afecta su capacidad para funcionar. 
 

Estos son los pasos para aplicar. 
 

 Vea el Child Disability Starter Kit.  Ahí encontrara respuestas 
a preguntas comunes acerca de la solicitud de beneficios de 
SSI para los niños, e incluye una lista que le ayudará a 
recopilar la información que necesita. Puede ver el Child 
Disability Starter Kit en: www.ssa.gov/disability/
SP_dib_starter_kits_child.htm 

 

 El programa de SSI paga beneficios mensuales a personas 
con ingresos bajos y recursos limitados. SSI tiene límites 
estrictos sobre la cantidad de ingresos y recursos que puede 
tener y todavía ser elegible para SSI. Póngase en contacto 
con el Seguro Social de inmediato para averiguar si los 
ingresos y recursos de los padres y del niño están dentro de 
los límites permitidos, y para iniciar el proceso de solicitud de  
SSI. 
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 Llene el (Child Disability Report) en el sitio de Internet del 

Seguro Social.  Al final del informe, le pediremos que firme 
un formulario que le dará permiso al médico(s) del niño para 
darnos información sobre la incapacidad. Necesitamos esta 
información para tomar una decisión sobre la reclamación 
de su hijo. Se puede obtener el Child Disability Report en: 
secure.ssa.gov/apps6z/i3820/main.html. 

 

El Seguro Social también tiene la obligación de proporcionar 
beneficios rápidamente a los solicitantes cuyas condiciones 
médicas son tan graves que obviamente cumplen con nuestros 
estándares de incapacidad. 
 

El programa de ‘aprobación por compasión’ del Seguro Social 
nos permite identificar rápidamente las enfermedades y otras 
condiciones médicas que invariablemente califican bajo 
nuestros reglamentos. La lista de enfermedades ‘aprobadas por 
compasión’ nos permite identificar a las personas con 
incapacidades más grave para comenzar sus pagos 
rápidamente.    El programa de ‘aprobación por compasión’ no 
es un programa distinto al SSI, si no, es una forma de procesar 
y aprobar los beneficios de SSI or de Seguro Social por 
incapacidad rápidamente.  Puede aprender más acerca de 
‘aprobación por compasión’en www.socialsecurity.gov/
compassionateallowances. 
 

No importa en qué mes estamos, el Seguro Social provee 
beneficios para personas con incapacidades severas. Si usted 
o alguien en su familia necesita ayuda, visite http://
www.socialsecurity.gov/disability. 
 


