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Iniciativa del Gobernador de Maryland
para jóvenes en transición(TYI)
►

Una forma en la que los jóvenes con discapacidades del desarrollo de
Maryland obtengan empleo con apoyo u otros servicios diurnos después
del bachillerato
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Iniciativa del Gobernador de Maryland
para jóvenes en transición (TYI)
►

Para calificar para TYI, un joven debe:
►

Vivir en Maryland

►

Terminar el bachillerato a la edad de 21 (o 22)

►

Tener 21 años (o hasta 22 si no terminó el bachillerato antes de
cumplir 21 años )

►

Tener una discapacidad grave, crónica, mental o física (que no sea
un sólo diagnóstico de enfermedad mental) que:
► Comenzó
► Requiere
► Evita

antes de los 22 años y

servicios continuos y

que la persona viva de forma independiente
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Iniciativa del Gobernador de Maryland
para jóvenes en transición (TYI)
►

Para calificar para TYI, un joven también debe:
►

Ser elegible para Medicaid (Asistencia Médica) basado en una
discapacidad
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¿Qué es Medicaid (Asistencia
Médica)?

►

Seguro de salud financiado con dinero estatal y federal

►

Para ciertos grupos de personas necesitadas (incluyendo personas
con discapacidades)

►

Que cumplen con los límites financieros
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¿Qué hace Medicaid (Asistencia
Médica)?
►

Cubre los gastos médicos habituales

►

Cubre algunos servicios que las personas con discapacidades
necesitan y que otros seguros rara vez (o nunca) cubren

►

Complementa otro seguro de salud

►

Cobra copagos muy bajos por los medicamentos recetados, pero
no cobra nada por otros servicios
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¿Por qué un joven necesita calificar para
Medicaid (Asistencia Médica) para
recibir servicios TYI?
►

Los servicios TYI son financiados por Medicaid.

►

El estado paga el 44%, el gobierno federal paga el 56% (en Maryland)

►

Si la persona no califica para Medicaid, entonces el estado tendría que
pagar el 100% del costo del servicio
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¿Cómo una persona puede calificar para
Medicaid (Asistencia Médica)?
►

Hay muchas maneras de calificar para Medicaid, PERO…

►

Sólo hay pocas que le pueden ayudar a calificar para TYI
a una persona .

►

Aquí se encuentra la mayoría de ellas.
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1. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
►

Beneficio del Seguro Social en efectivo para personas con
discapacidades graves (o que tengan al menos 65 años de edad) Y

►

Tienen ingresos “contables” por debajo de un límite
(normalmente $794/mes para una persona soltera en 2021) Y

►

Tiene recursos “contables” (activos) por debajo de un límite ($2,000 para
una persona soltera)

►

Pago máximo de SSI = $794/mes para una persona soltera en 2021
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1. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
►

Una persona que recibe SSI (incluso el mínimo de $1/mes)
automáticamente califica para Medicaid (Asistencia Médica) Y

►

Su Medicaid les ayudará a calificar para TYI.
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1. Cómo solicitar SSI
►

La mayoría de los niños menores de 18 años no califican para SSI porque

►

Una parte de los ingresos y recursos de sus padres se calculan
contándolos a ellos.

►

Cuando un joven cumple 18 años, sólo cuenta su dinero.

►

Cuando cumplen 18 años pueden solicitar SSI.

►

La mayoría de las personas pueden solicitar SSI en línea en
https://secure.ssa.gov/iClaim/dib, O

►

Programar una cita telefónica llamando al 800-772-1213.
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1. Cómo afectan otros ingresos al SSI
►

Si una persona que recibe SSI tiene otros ingresos, normalmente se
reduce su pago de SSI.

►

El ingreso “no ganado” (la mayoría de los beneficios del gobierno,
pensiones, intereses, etc.) reduce el SSI en casi dólar por dólar.

►

El ingreso “ganado” (sueldos, salarios, propinas, ingresos por trabajo
propio, etc.) reduce el SSI en menos de la mitad del ingreso
obtenido.
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1. Cómo afectan otros ingresos al SSI
Ejemplo:
►

Sharisse comienza con un SSI de $794/mes

►

Empieza a trabajar y tiene un salario bruto de $885/mes.

►

Su SSI se reduce de $400/mes a $394/mes.

►

Ahora tiene:

$ 885 salario bruto
+ 394 SSI
$1,279 ingresos totales

2. ¿Qué sucede cuando el ingreso
ganado reduce el SSI a $0?
►

Una red de seguridad llamada “1619(b)” permite que una persona siga
calificando para SSI si el ingreso obtenido es lo suficientemente alto
como para reducir SSI a $0.

►

El 1619(b) le permite a la persona:
►

Mantener su Medicaid Y

►

Obtener los pagos de SSI, con tan solo notificar al Seguro Social, si el
ingreso baja lo bajos o se pierde
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2. ¿Qué sucede cuando el ingreso
ganado reduce el SSI a $0?
►

►

Para calificar para el 1619(b):
►

Se deben detener los pagos de SSI debido al ingreso obtenido

►

Las ganancias deben ser normalmente menos de una cantidad
($44,729/año en 2021 en Maryland – puede ser más alto en
algunos casos)

►

Los recursos contables deben permanecer por debajo de un
límite de ($2,000 para personas solteras)

►

No hay otras razones que provocarían que se suspendiera el SSI.

1619(b) Medicaid le ayudará a una persona a calificar para TYI.
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3. Cambio de SSI a Beneficio por
discapacidad infantil (a Beneficio por
niño adulto discapacitado).
►

Algunas personas comienzan con SSI y luego cambian a un beneficio
del Seguro Social diferente.

►

Uno de esos beneficios es el Beneficio por discapacidad infantil
(CDB), también llamado Beneficio para niños adultos discapacitados
(DAC).
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3. Cambio de SSI Beneficio por
discapacidad infantil (a Beneficio por
niño adulto discapacitado).
►

CDB (DAC) es un beneficio en efectivo del Seguro Social para
una persona que:
►

Tiene al menos 18 años de edad

►

Tiene una discapacidad grave

►

Que comenzó antes de los 22 años

►

Tiene un padre que tiene un historial de trabajo y
► Recibe
►O
► falleció

un beneficio de jubilación del Seguro Social,
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3. Cambio de SSI Beneficio por
discapacidad infantil (a Beneficio por
niño adulto discapacitado).
►

Una persona que recibe SSI lo puede cambiar a CDB (DAC) cuando
un padre se jubila, incapacita o fallece.

►

Si el beneficio de CDB (DAC) es lo suficientemente alto, se detendrá el
SSI, PERO

►

Una red de seguridad protege el Medicaid de la persona SI

►

La persona todavía calificaría para SSI si no recibiera el beneficio de
CDB (DAC).

►

A través de esta protección Medicaid le ayudará a una persona a
calificar para TYI.
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4. Medicaid opcional
►

►

Si una persona no califica para:
►

SSI

►

1619(b) o

►

Medicaid Protegido si se cambia de SSI a CDB (DAC),
entonces

Pueden calificar para Medicaid opcional.
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4. Medicaid opcional
►

Para calificar para Medicaid Opcional, una persona debe:
►

Tener una discapacidad grave

►

Tener ingresos “contables” por debajo de un límite ($2,382/mes en
2021)

►

Tiene recursos “contables” por debajo de $2,000

►

Una persona que tiene demasiado ingreso “no ganado” para
calificar para SSI ($814/mes o más en 2021) puede ser un buen
candidato para Medicaid opcional.

►

Una persona solicita Medicaid Opcional como parte del proceso de
aprobación para los servicios TYI.

►

Medicaid opcional ayudará a una persona a calificar para TYI. Sólo está
disponible para personas que están solicitando o recibiendo TYI o ciertos
otros servicios del estado.

5. Programa para personas con discapacidades
empleadas (EID)

►

Si el ingreso o recursos de una persona son demasiado altos para otros tipos
de Medicaid, entonces pueden calificar para el Programa de Personas con
discapacidades empleadas (EID).

►

Deben estar trabajando para recibir remuneración.

►

Por lo general, deben pagar una pequeña prima mensual de $25 - $55.
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5. Programa para personas con

discapacidades empleadas (EID)
►

EID le proporciona Medicaid a habitantes de Maryland que:
►

Tienen una discapacidad grave

►

Tienen de 18 a 64 años

►

Trabajan para recibir pago

►

Tienen ingresos “contables” por debajo de un límite
($3,220/mes para una persona soltera en 2021)

►

Tienen recursos “contables” por debajo de un límite ($10,000 para
una persona soltera)

►

Para obtener información sobre cómo solicitar EID, visite
https://mmcp.health.maryland.gov/eid/Pages/Home.aspx

►

EID Medicaid le ayudará a una persona a calificar para TYI.
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¡Asesoría GRATUITA sobre beneficios!
►

Si una persona recibe SSI, CDB (DAC) o Seguro de Discapacidad del
Seguro Social (SSDI) (basado en su propio expediente de trabajo) Y

►

Trabaja o está tratando trabajar, puede obtener ayuda GRATUITA
para entender el impacto del trabajo en sus beneficios y para usar
redes de seguridad llamadas incentivos de trabajo.

►

Si tiene un caso abierto en la División de Servicios de Rehabilitación de
Maryland (DORS), pídale al consejero de DORS que pague la asesoría
de beneficios

►

Si no tienen un caso abierto con DORS, llame al 866-968-7842 (línea
de ayuda de Ticket to Work). Ellos contactarán a la persona con las
asesorías gratuitas sobre beneficios.
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¿Tiene preguntas?

