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La Sección 1619(b) de la Ley de Seguridad Social proporciona cobertura de Medicaid para las 
personas que son elegibles para el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus 
siglas en inglés) cuando las ganancias son demasiado altas para recibir SSI. Este incentivo de trabajo 
es para las personas cuyas ganancias están por debajo del umbral del 2017 de Nevada de $32.246. 

Si ha cumplido con los requisitos para un pago en efectivo de SSI antes y aún cumple con todos los 
requisitos para SSI, usted mantendrá la cobertura de Medicaid mientras necesite que la cobertura 
funcione y tenga ganancias y ahorros por debajo de cierta cantidad; aunque ya no reciba un pago de SSI. 

• Para 2017 en el estado de Nevada, la cantidad máxima de ingresos que se le permitía 
ganar, y aún retener la cobertura de Medicaid, era de $ 32,246. 

• Para las personas ciegas, el ingreso máximo que podían recibir y aún calificar para 
la continuación de la cobertura de Medicaid era de $ 33,995.  

Usted es elegible para 1619(b) si usted: 

• Tiene ganancias recibidas por un empleo,  
• Tiene una discapacidad, o es ciego, 
• Necesita Medicaid para trabajar, 
• Cumple todos los demás requisitos. 

Usted debe informar sus ganancias a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas 
en inglés) mensualmente. 

El Seguro Social debe notificarle sobre la elegibilidad para Medicaid bajo 1619(b) cuando usted 
ya no es elegible para los pagos en efectivo de SSI debido a que ha alcanzado el Punto de 
equilibrio (el punto donde sus ganancias hacen que su cheque de SSI llegue a cero). Sin embargo, 
es importante hacer un seguimiento y reportar sus propios ingresos a la SSA, e informar a la 
SSA si cree que debería ser elegible para un beneficio como la Sección 1619(b) de Medicaid.  

 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre la Elegibilidad de Medicaid 1619(b), 
comuníquese con el coordinador de WIPA (Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales) del Centro 
Legal y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC, por sus siglas en inglés) al: 877-890-5082. 


