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Aplicar para Beneficios de Seguro Social con ESRD
¿Sabía usted que alguien con Insuficiencia Renal de Última Etapa (ESRD por sus
siglas en inglés) automáticamente califica para beneficios de Seguro Social por
incapacidad? Si usted o algún ser querido ha sido diagnosticado con ESRD puede
que sea elegible para beneficios que cubran las facturas médicas y tratamientos,
costo de la trasportación, o alguna otra necesidad en el hogar.
Cualificaciones Médicas y el Libro Azul

El Libro Azul es un recurso médico que contiene todos los resultados de las pruebas
o síntomas necesarios para calificar con un diagnóstico. ESRD se encuentra en
Sección 6.00 del Libro Azul – Enfermedades Genitourinarias. Existen tres listados
separados para enfermedad del riñón, todas con criterios médicos específicos
necesarios para ser aprobado(a):
•
•
•

6.03— Enfermedad renal crónica
6.04— Enfermedad renal crónica, con trasplante de riñón
6.05— Enfermedad renal crónica, con el deterioro de la función renal

Usted puede repasar todo el Libro Azul en el internet con su médico, pero si tiene
ESRD usted definitivamente calificara por lo menos por uno de los criterios listados,
sino por todos los tres.
Subsidios Compasivos y Seguro Social

Se toma un promedio de cinco meses para que se apruebe la aplicación de Seguro
Social por incapacidad, pero puede tardar hasta dos años antes que algunos
beneficiarios puedan recibir beneficios del SSA. Esto simplemente no es posible para
personas con condiciones claramente incapacitadas que requieren aprobación
inmediata. Así que el SSA decretó su programa de “Compassionate Allowances”
(Subsidios Compasivos) para acelerar el proceso para las personas con condiciones
que simplemente no pueden esperar años a recibir aprobación.
El ESRD es una de 200+ condiciones de Subsidios Compasivos. Esto significa que
usted debe recibir notificación del SSA sobre de su aplicación en solo un par de
semanas. No hay nada adicional que usted necesite hacer cuando apliqué – su
aplicación será automáticamente marcada.

Tenga en cuenta que no importa que tan rápido fue aprobado(a), usted aun tendrá
que esperar cinco meses para recibir los beneficios. Este periodo de espera existe
para todo recipiente por incapacidad, independiente del diagnóstico.
Medicare y Seguro Social

La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social son elegibles para Medicare 24
meses después que una condición se considere “incapacitante”, no es
necesariamente el punto en el que usted aplicó, sino el momento en el que usted
estuvo muy deshabilitado(a) para trabajar. El ESRD es solo una de dos condiciones
que tiene excepción al periodo de espera de 24 meses. Esto significa que si usted es
aprobado(a) para beneficios de Seguro Social, usted automáticamente será
matriculado(a) en Medicare. Usted no debe tener lapso entre seguro médico, pero
sin duda hable con proveedor de seguro social actual si tiene alguna preocupación.
Iniciar su Aplicación de Seguro Social

La manera más fácil y rápida de aplicar para beneficios es visitando la página web
de SSA. Si usted prefiere puede aplicar en persona en la oficina más cercana de
Seguro Social. Para aplicar con un representante de SSA, simplemente llame a la
línea gratuita de SSA 1-800-772-1213.
Como se reiteró anteriormente, usted debe ser aprobado(a) dentro de un par de
semanas, y sus pagos comenzaran cinco meses después de haber aplicado. Usted
puede utilizar sus pagos de Seguro Social en necesidades diarias, lo cual incluye
pero no se limita a:
•
•
•
•
•

Costo de cuidado medico
Gastos de transportación
Gasto de alojamiento si su familia debe viajar para tratamientos
Hipoteca o renta
Cuidado de los niños

¡Y más! Los beneficios de Seguro Social por incapacidad le permiten concentrarse en
su salud y tratamientos de ESRD.

Este artículo fue escrito por el Equipo de Outreach en Disability Benefits Help. Ellos
proveen información sobre beneficios de discapacidad y el proceso de aplicación.
Para más información, por favor visite la página web
http://www.disabilitybenefitscenter.org o contáctelos a help@ssd-help.org

