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"¿Qué es un Período Extendido de Elegibilidad (EPE)?" 

El Período Extendido de Elegibilidad es un período de 36 meses de protección de sus beneficios del 
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés). Comienza el mes posterior  
a la finalización de su Período Probatorio de Trabajo (TWP, por sus siglas en inglés), y continúa durante 
los próximos 36 meses, independientemente de si está trabajando o no. 

Es importante hacer un seguimiento de sus ganancias e informarlas a la Administración del Seguro 
Social (SSA), ya que ellos calcularán si sus ganancias brutas (ganancias antes de los impuestos) están 
por encima del Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA). 

• Para el 2018, el monto mensual del SGA es de $1,180. 
• Para las personas cuya discapacidad registrada en el registro de la SSA es ceguera, la cantidad 

mensual del SGA es de $1,970.00. 

Durante el cronograma del EPE de 36 meses, hay otros incentivos laborales que puede usar para reducir 
sus ganancias según lo totalizado por la SSA. Estos incentivos laborales incluyen gastos de trabajo 
relacionados con la Discapacidad o Subsidios. 

Tendrá derecho a su cheque del SSDI cuando sus ganancias brutas se encuentren por debajo del nivel 
de Trabajo Sustancial y Lucrativo, que es de $1,180 por mes en el 2018, siempre y cuando continúe 
teniendo un impedimento incapacitante. El nivel del SGA es de $1,970 para personas que son ciegas. 
(Consulte la Hoja de información de Trabajo Substancial y Lucrativo para más detalles). 

La SSA evalúa las ganancias de la actividad laboral y los incentivos laborales para determinar la 
elegibilidad para los beneficios. Es importante recordar: si no puede continuar trabajando, o si sus 
ganancias se reducen por debajo del SGA debido a su discapacidad, su cheque de beneficios puede 
reiniciarse cuando notifique a la SSA sobre el cambio en sus ganancias. 

Si usted gana consistemente más del nivel del Trabajo Sustancial Lucrativo después del período de 
36 meses, entonces su elegibilidad para el SSDI finalizará. 

Si sus ganancias caen por debajo del nivel del SGA mientras aún está en su EPE, entonces sus beneficios 
se reiniciarán sin tener que solicitar nuevamente. 

Sin embargo, si no puede continuar trabajando por encima del nivel del SGA por cualquier motivo 
dentro de los 5 años posteriores a la finalización de los beneficios, entonces podría ser elegible para 
el Restablecimiento Acelerado mientras la SSA investiga su reclamo. 

En caso de tener preguntas adicionales, comuníquese con el coordinador de WIPA del Centro Legal 
y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) al 877-890-5082. 


