
SSI & HSCSN en 
Washington, D.C.

¿Qué es SSI?
SSI (Supplemental Security Income, o Ingreso Adicional de Seguridad) paga cada mes a individuos 
de bajos ingresos y recursos limitados que tienen discapacidades. Su hijo, si tenga menos que 18 
años de edad, puede participar si tiene una condición médica o una combinación de condiciones 
que cumpla con la definición de la agencia de Social Security de una discapacidad para niños, y si 
los ingresos y recursos de su familia están dentro del límite para participar.
Cuando solicite el pago de SSI para su hijo por una discapacidad, se requiere información 
detallada sobre la condición médica de su hijo y como esa condición afecta su habilidad de hacer 
sus actividades diarias. También piden que usted de permiso a los médicos, maestros, terapistas y 
otros profesionales que tienen información sobre la condición de su hijo para enviar la información 
a la agencia de Social Security. Si usted tiene cualquier documento médico o escolar de su hijo, por 
favor llévelos a su cita con el representante de Social Security. 
¿Qué es HSCSN?
Health Services for Children with Special Needs, Inc. (HSCSN, o Servicios de Salud para Niños con 
Necesidades Especiales) es un plan de seguro médico de DC Medicaid que provee cuidado médico 
completo a niños y jovenes con discapacidades y complejas necesidades médicas. HSCSN paga 
las visitas al médico, hospitalización, terapia, equipamiento médico, medicamentos, y cuidado en 
casa además de transporte a citas, un coordinador de servicios, y servicios de descanso.
Para participar, su hijo tiene que, tener menos que 26 años de edad, ser residente de Washington, 
D.C., o recibir el pago de discapacidad SSI. Si su hijo ya tiene un plan de DC Medicaid (e.g. Medstar, 
Amerihealth o Carefirst) y está aprobado para recibir SSI, usted puede llamar al 202-467-2737 y 
pedir a inscribirse en HSCSN para recibir las ventajas y apoyos adicionales.
Cómo aplicar:
Teléfono: 1-800-772-1213 
Internet: ssa.gov/benefits/disability/apply-child.html 
• 2041 MLK Jr. Avenue SE, Washington, DC 20020 

Teléfono: 1-866-495-0048
• 1300 D St SW, Washington, DC 20037

Teléfono: 1-866-708-3255
• 1905-b 9th Street NE, Washington, DC 20018

Teléfono: 1-866-737-4470

Advertencia: Este recurso tiente únicamente fines informativos y estaba al día en el momento que fue impreso. Dicha lista no 
constituye respaldo por parte del Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social de Children’s National Hospital.   
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Para obtener más información, 
comuníquese con el 
Departamento de Servicios 
para la Familia y Trabajo Social 
al 202-476-3070 o visite 
nuestra página de recursos 
escaneando el código QR.

http://ssa.gov/benefits/disability/apply-child.html
https://childrensnational.org/visit/resources-for-families/family-services/social-work

