
Representante del beneficiario para los 
beneficios del Seguro Social  
Seguro Social tiene un programa de representantes de pago. Este 
programa ayuda a personas a gestionar sus beneficios. Este programa 
está dirigido a personas que no pueden gestionar sus pagos de ingresos. 
Incluye pagos de ingresos de Seguro Social y Ingresos Suplementales de 
Seguridad Social (SSI). La Administración de Seguro Social (SSA) elegirá 
a un representante del beneficiario quien administrará los pagos al 
beneficiario. Un beneficiario es una persona que obtiene los beneficios..

¿Qué es un representante del beneficiario? 
Un representante del beneficiario es una persona u organización 
que ayuda a alguien a administrar sus beneficios. Ellos son 
elegidos por SSA. SSA primero busca amigos o miembros 
familiares para servir como representantes del beneficiario. Si 
alguien es incapaz, SSA elegirá a una organización. 

¿Qué hace un representante del beneficiario? 
Un representante del beneficiario usa los beneficios para pagar 
por las necesidades del beneficiario. Ellos deben de ahorrar 
cualquier beneficio que no haya sido utilizado. El representante 
del beneficiario usa los pagos en el mejor interés del beneficiario. 
El beneficiario de pago debe de mantener un registro de los 
gastos. Los representante del beneficiario tienen que enviar una 
solicitud y serán elegidos por SSA. 

 

Apoyo a la elección y



¿Cómo se eligen los beneficiarios de pago? 
La mayoría de los menores y adultos sujetos a tutela tienen beneficiarios 
de pago. SSA elige un beneficiario de pago si alguien no puede 
administrar sus beneficios. SSA obtendrá los hechos para poder decidir si 
alguien necesita un representante de pago. Habrá una investigación. 
Entonces, SSA tomará una decisión. 

Usted puede apelar la decisión si no cree que necesita un representante 
de pago. Usted tiene 60 días para contactar a SSA. Usted puede apelar 
a quién SSA haya elegido como su representante de pago. 

Usted podrá elegir hasta tres personas por adelantado para servir como 
su representante de pago. De ser necesario, una de esas personas 
podrá ser elegida. 

Recursos 
Sitio web de la Administración de Seguro Social (https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp) 

Sitio web del representante principal del beneficiario del (SSA) https://www.ssa.gov/payee/) 

Páginas de preguntas frecuentes (FAQ) para beneficiarios y 
representantes (https://www.ssa.gov/payee/faqrep.htm). 

Primeros pasos para el representante del beneficiaro 
Paso 1. Determine si recibe beneficios de Seguro Social. 
Paso 2. Determine si necesita ayuda administrando sus finanzas personales.  
Paso 3. Si no necesita ayuda actualmente, pero cree que la necesitará en el 
futuro, elija hasta tres personas que le puedan ayudar en caso de ser necesario. 
Paso 4. Encuentre su Oficina de Seguro Social. Puede hacerlo de diversas formas. 
Primero, determine su código postal. Después, llame al 1-800-772-1213 o visite la 
página web de la Administración de Seguro Social (vea los recursos con anterioridad), 
ponga su Código Postal en la caja “ZIP,” y presione el botón de “Ubicar / Locate”. 

 


