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"¿Qué es la exclusión de ingresos devengado por estudiantes?" 

Su ingreso ganado afectará la cantidad de beneficios de la SSI que reciba. En general, mientras más 
ingresos reciba, menos SSI recibirá dentro de un mes. Sin embargo, es posible que la Administración 
del Seguro Social no cuente ciertos ingresos contra su pago de SSI. Para el 2018, para los estudiantes 
menores de 22 años que asisten regularmente a la escuela, la SSA no contabilizará hasta $1,820 de 
ingresos ganados por mes. Sin embargo, también para el 2018, el mayor ingreso que un estudiante 
puede excluir en un año es de $7,350. Por lo tanto, los estudiantes que asisten regularmente a la 
escuela pueden ganar hasta $1,820 en un mes y $7,350 en un año sin que esos ingresos cuenten 
contra sus pagos de SSI. 

 

"¿Cómo sé si estoy 'asistiendo regularmente a la escuela'?" 

Asiste regularmente a la escuela si asiste a un instituto o universidad durante al menos 8 horas a la 
semana, O asiste a los grados 7-12 durante al menos 12 horas a la semana, O asiste a un curso de 
capacitación laboral durante al menos 12 horas a la semana, O asiste a un curso de capacitación 
laboral con práctica de taller durante al menos 15 horas a la semana. También puede calificar si 
no cumple con los requisitos de la hora por razones que escapan a su control (como enfermedad).  

Educación en el Hogar 

- Si recibe educación en el hogar de acuerdo con la ley de Nevada en los grados 7-12 durante 
al menos 12 horas a la semana, se considerará que asiste regularmente a la escuela. 

- Si recibe educación en el hogar por parte de un visitante domiciliario o tutor debido a una 
discapacidad, y está estudiando en un grado de 7-12 o de nivel universitario, entonces 
también podría calificar para la Exclusión de Ingreso Devengado por Estudiantes. 

Si usted es un estudiante que está trabajando, considerando regresar al trabajo, o si tiene 
alguna pregunta sobre la Exclusión de Ingreso Devengado por Estudiantes, comuníquese con 
el coordinador WIPA del Centro Legal y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) 
al 877-890-5082. 


