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Criterios para el Adulto Menor con Discapacidad (ADC) 
 

 
Cuando un individuo pierda los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

por tener beneficios del Seguro Social como adulto menor con discapacidad, un 

empleado de elegibilidad revisará el caso. Si el beneficiario cumple con los criterios de la 

política de elegibilidad para el ADC, puede ser elegible para KanCare sin aporte limitado 

ni una obligación de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS). Abajo se 

describen los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para el ADC.       

¿Este individuo recibe SSI o reside en un centro para ancianos o en una 

institución estatal?  

 Sí; este individuo no califica como ADC. 

 No; continuar para determinar la elegibilidad del ADC abajo. 

 
Para ser elegible sin aporte limitado ni obligación HCBS, se deben cumplir 

todos los criterios enumerados abajo.   

 
  El número de reclamo del Seguro Social finaliza en “C”. 

  Actualmente, recibe beneficios de la Administración del Seguro Social 

(SSA) como “adulto menor con discapacidad”. 

  Recibió SSI por discapacidad o ceguera, y esa discapacidad o ceguera 

comenzó antes de los 22 años (el pago de SSI puede comenzar luego de 

los 22 años) 

  Perdió elegibilidad para SSI (incluido el estatus 1619B) desde el 1 de 

julio de 1987, solo por ser nuevamente elegible para los beneficios como 

“adulto menor con discapacidad” o por un aumento en los beneficios. 

  Serían elegibles ahora para SSI si no fuera por la cantidad del beneficio 

como “adulto menor con discapacidad”.   

 
Además de estos criterios, el solicitante también debe ser económicamente elegible. Se 
evaluará el ingreso total contable y si este está por arriba o por abajo del límite de los 
beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).  
 

Esta información se brinda junto con la División de Finanzas de Atención Médica 
(Health Care Finance) del Departamento de Salud y Ambiente de Kansas (Kansas 
Department of Health and Environment). 


