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Una Guía de  

autodefensa contra  

COVID-19 
Parte 5: De qué manera los 

beneficiarios de la SSI y el SSDI 

reciben un cheque de estímulo  

The El coronavirus cambiará nuestras vidas en muchos aspectos 

por un tiempo. En abril de 2020, el gobierno federal comenzó a 

dar $1200 a la mayoría de los adultos. Este dinero es para 

ayudar a las personas durante el brote de coronavirus. Se 

denomina Pago de impacto económico. Algunas personas lo 

llaman Cheque de estímulo. La parte 3 explica cómo los 

beneficiarios de la SSI o del SSDI reciben el pago de $1200. 
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De qué manera los beneficiarios de la SSI 

y el SSDI reciben un cheque de estímulo 

El gobierno federal está dando $1200 a la mayoría de los adultos. 

Este dinero es para ayudarte durante el brote de coronavirus. Se 

denomina Pago de impacto económico. Algunas personas lo 

llaman Cheque de estímulo. La mayoría de los adultos 

beneficiarios de la SSI y el SSDI obtendrán los $1200. El dinero 

proviene del IRS. El IRS enviará un cheque a su casa o pondrá el 

dinero en su cuenta bancaria. 

 

 Ten en cuenta las estafas 

El IRS no te llamará. No te enviarán un correo 

electrónico. No hables con personas que te 

solicitan información personal. No entregues la 

información de tu cuenta bancaria.  

Trabaja con alguien en quien confías antes de completar 

cualquier formulario sobre tu cheque de estímulo. Ten cuidado 

con los correos electrónicos con archivos adjuntos o enlaces. Las 

ofertas especiales para ayudarte a obtener tu cheque de estímulo 

son peligrosas. No abras esos correos electrónicos. No hagas clic 

en esos adjuntos o enlaces.  

 

Al

Scam 

Alert 
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¿Cuánto dinero recibiré? 

La mayoría de las personas recibirán $1200. 

¿El cheque de estímulo “estropeará” mis beneficios? 

El dinero del estímulo no contará como “ingreso”. No “estropeará” 

tu SSI o SSDI. Tienes 1 año para gastar los $1200. Esto no 

reducirá tu: 

● SSI 

● Sección 8 u otra asistencia para vivienda  

● Medicaid 

● Cupones de alimentos  

 

¿Qué debo hacer para obtener el dinero?   

Si presentaste una declaración de impuestos el año 

pasado o este año recibirás el dinero automáticamente. No tienes 

que hacer nada. Si obtienes tu reembolso de impuestos, ponlo 

directamente en tu cuenta bancaria, así obtendrás los $1200. Si 

recibes tu cheque de reembolso por correo postal, te enviarán un 

cheque de $1200 por correo postal. 

If Si has estado recibiendo la SSI o el SSDI durante 

mucho tiempo, no tendrás que hacer nada 

automáticamente los $1200. Los recibirás. 
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Hay 2 formas en las que los beneficiarios de la SSI o el SSDI 

reciben el dinero: 

1. Si tu SSI o SSDI se deposita en una cuenta 

bancaria, los $1200 irán a la misma cuenta bancaria. 

2. If Si tus cheques de la SSI o el SSDI se envían por 

correo, los $1200 se enviarán por correo. 

Si comenzaste a recibir la SSI en 2020, no obtendrás 

automáticamente los $1200. Si no presentaste impuestos y 

obtuviste tu primer cheque de la SSI en 2020, debes inscribirse 

para obtener un cheque de estímulo. Trabaja con una persona en 

la que confías para inscribirte en el sitio web del IRS para quienes 

no presentaron declaraciones de impuestos (No filers).  

¿Quién no obtendrá los $1200? 

Si tus padres te declaran como dependiente en 

sus impuestos no recibirás un cheque. Pregúntale a tus padres 

 si te declaran como dependiente. 

Si necesitas más información: 

• Pídale a la persona en quien confías que te ayude 

con tus beneficios.  

• Protección y defensa pueden ayudarte.  

    Tú puedes encontrar uno cerca de ti: 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/ 
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