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Aproximadamente, se rechazan entre el 70 y el 75 por ciento de las solicitudes para los beneficios por 
Discapacidad del Seguro Social (SSD, por sus siglas en inglés) que se presentan por primera vez. También es 
posible que se rechacen diversas instancias de apelación antes de que una persona tenga éxito y cumpla con los 
requisitos necesarios. A continuación, encontrará una lista de sugerencias sobre lo que debe hacer si le han 
rechazado su solicitud una o varias veces.  

Contrate a un abogado 

Encuentre un abogado que lleve adelante casos de beneficios por SSD. La información y los anuncios en las 
Páginas Amarillas muchas veces señalan las áreas en las que se especializan los abogados. Busque los que se 
especializan en Social Security Law (Legislación sobre el Seguro Social) o Social Security Disability 
(Beneficios por Discapacidad del Seguro Social). También puede ponerse en contacto con el Colegio de 
Abogados estatal o local para pedir una remisión. Además, existen diversas páginas de búsqueda de abogados 
en Internet que le permitirán realizar búsquedas por ciudad, estado y especialidad.  

Que un representante legal cualificado lleve adelante su caso no debería suponer ningún gasto que deba pagar 
de su bolsillo. Si le aprueban los beneficios por SSD, la Administración del Seguro Social pagará una parte de 
los honorarios legales directamente al abogado. Usted deberá pagar el resto. Es posible que reciba pagos 
retroactivos a la fecha de la solicitud inicial o al momento en que apareció la discapacidad. En ese caso, recibirá 
una suma global para ese período, y usted podrá utilizar ese cheque de “pago retroactivo” para cancelar la parte 
que le corresponda de los honorarios del abogado. Los honorarios de los abogados que llevan casos de 
beneficios por Discapacidad del Seguro Social están limitados por la ley.  

Proporcione documentación médica  

Su abogado puede ponerse en contacto con todos sus médicos y otros profesionales de la salud que le atienden 
para pedir copias de sus antecedentes médicos y obtener pruebas para respaldar su reclamación al seguro. Los 
médicos cobran un honorario nominal por presentar copias de información y antecedentes médicos. Usted 
deberá hacerse cargo de estos honorarios.  
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Proporcione documentación de deudas médicas pendientes que se deban a la discapacidad.  

Si incurrió en gastos médicos que no ha pagado, también debería hacérselo saber al abogado. La cobertura de 
Medicare puede ser retroactiva y cubrir gastos médicos asociados tanto a la enfermedad que originó su 
discapacidad como a las enfermedades derivadas de la condición original.  

Después de que su abogado entregue todo el material solicitado, es posible que se le pida a usted que tenga una 
entrevista telefónica o comparezca ante un juez. La orden de comparecencia no es razón para alarmarse. Es 
posible que el juez que preside su caso requiera que usted comparezca para confirmar su discapacidad, a fin de 
evitar abusos del sistema.  

 
 
 
 


