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 Lista de verificación al cumplir 18 años 
 

□ Asegúrese de que su distrito escolar haya hecho una remisión al Capítulo 688.  

□ Haga su solicitud de Seguridad de Ingreso Suplementario (puede hacerlo antes si su hijo(a) está 
en una colocación residencial o si los ingresos de su familia son lo suficientemente bajos). 
Asegúrese de que su hijo(a) tenga menos de $2000 en bienes propios. Obtener Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés) hace que su hijo(a) sea elegible para MassHealth (Medicaid). 

□ Si usted, el padre o madre, está jubilado(a) o discapacitado(a), el niño(a) puede solicitar Seguro social por incapacidad 
(SSDI, por sus siglas en inglés); hay menos restricciones de ingresos y los beneficios son más altos, pero SSDI no hace 
que su hijo sea elegible para Medicaid, y SSI sí lo hace. Puede ser posible obtener ambos (hasta cierto límite). SSDI 
eventualmente hará que su hijo sea elegible para Medicare, pero hay servicios importantes para los que Medicare no se 
puede usar y Medicaid sí, como los servicios residenciales. Es importante tratar de que su hijo tenga Medicaid *antes* de 
jubilarse, para asegurarse de que sea posible tener ambos. 

□ Una vez que su hijo(a) reciba SSI como adulto, será automáticamente elegible para MassHealth (Medicaid). Si no recibe 
una tarjeta por correo después de un mes, llame a MassHealth, diga que su hijo recibe SSI y no ha recibido una tarjeta. Si 
le dicen que presente una solicitud, pida hablar con un supervisor. No presente la solicitud. Si su hijo no recibe SSI, 
solicite MassHealth a los 19 años, cuando la elegibilidad se base en los ingresos propios de su hijo(a). Si su hijo(a) no es 
elegible (por ejemplo, si recibe demasiados ingresos a través de SSDI), puede comprar CommonHealth si trabaja al 
menos 40 horas por mes o alcanza un deducible. 

□ Comuníquese con el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS, por sus siglas en inglés) para una revisión de 
elegibilidad para servicios para adultos. Es crucial que las personas que realizan la revisión entiendan cualquier dificultad 
que afecte el cuidado de su hijo(a): "verse demasiado bien" durante este proceso puede dañarlo a usted y a su hijo(a). 

□ Si su hijo es un niño, debe registrarlo para el servicio militar obligatorio; no hacerlo puede afectar la elegibilidad para 
algunos beneficios del gobierno. 

□ Decida si desea tener la tutela o una alternativa menos restrictiva (como un poder para la atención médica, un poder 
notarial duradero o ser nombrado representante del beneficiario de los beneficios que el gobierno le otorga a su hijo o 
hija). Haga lo que haga, trate de tenerlo listo justo antes del cumpleaños. Después del cumpleaños, su hijo es legalmente 
un adulto y usted no tiene capacidad legal, ni siquiera en la sala de emergencias. Otra opción es la toma de decisiones 
con apoyo, donde el individuo tiene un equipo para ayudarlo con las decisiones. 

□ Solicite un vale de vivienda de la Sección 8. Hay dos listas para registrarse: la lista centralizada y una de las listas 
administradas por organizaciones regionales sin fines de lucro. También puede apuntarse a las listas de localidades que 
no están en la lista centralizada; sin embargo, algunas listas pueden no estar abiertas y un comprobante de una de ellas 
puede requerir vivir en esa ciudad durante 12 meses después de recibir el comprobante. Es importante presentar la 
solicitud lo antes posible después de que el niño cumpla 18 años, ya que pueden pasar de 6 a 12 años para recibir un 
cupón. También deberá consultar las listas una vez al año más o menos para asegurarse de que todavía está en ellas, ya 
que eliminan estas listas cada dos años (regístrese; no vuelva a presentar una solicitud, a menos que haya sido 
eliminado; de lo contrario será movido al final de la lista). Massachusetts también tiene dos programas de vales portátiles 
propios (MRVP y AHVP); la lista de espera para MRVP no siempre está abierta. También puede presentar una solicitud 
para viviendas basadas en proyectos; estas listas son más cortas, pero su familiar deberá vivir en el proyecto que emite el 
comprobante. 

□ Si decide no obtener la tutela (o si solo uno de los padres actúa como tutor), averigüe si su hijo es elegible para Adult 
Family Care (AFC). Se le puede pagar entre $9,100 y $18,000 por año para cuidar a su hijo (según el nivel de atención 
que necesite). Si su hijo(a) es elegible para Adult Family Care, él o ella eventualmente debería ser elegible para Group 
Adult Foster Care (GAFC) a los 22 años, que financia de 1 a 2 horas / día de servicios para aquellos en viviendas 
subsidiadas o vivienda asistida, con servicios de emergencia disponibles. Los puntos de acceso al servicio para personas 
mayores (ASAPs, por sus siglas en inglés) pueden ayudarlo a ubicar agencias proveedoras de AFC y GAFC. 

Para obtener más información, consulte a Barbara Jackins, Planificación legal para necesidades especiales en Massachusetts, 
http://www.disabilitiesbookspress.com/product/legal-planning-for-special-needs-in-masschusetts/  
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Recursos 
 

• Chapter 688 
– http://www.doe.mass.edu/sped/iep/688    

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) 
– http://www.socialsecurity.gov/pgm/links_ssi.htm  
– http://www.workwithoutlimits.org/benefits-counseling/services/ 
– https://www.mass.gov/service-details/statewide-employment-services   

• Seguro social por incapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) 
– https://www.ssa.gov/benefits/disability/  

• MassHealth 
– http://www.mass.gov/how-to/apply-for-masshealth-the-health-safety-net-or-the-childrens-medical-security-plan  
– http://www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/membappforms/aca-1-english-mb-mh-commonhealth.pdf  
– http://mbg.neindex.org  

• Elegibilidad de DDS 
– https://tinyurl.com/roadforward  
– http://tinyurl.com/7xqsw5x  
– https://tinyurl.com/autismeligibility  
– https://www.mass.gov/doc/transition-information-fact-sheets-english/download  
– http://mhlac.org/library/#post-319  

• Servicio Selectivo (Registro al servicio militar) 
– https://www.sss.gov  

• Tutela 
– http://www.mass.gov/courts/forms/pfc/pfc-upc-forms-generic.html#3  
– http://supporteddecisions.org/  

• Sección 8 y otros vales de vivienda 
– http://www.18section8.org  
– https://www.mass.gov/doc/dhcd-section-8-housing-choice-voucher-program-application-0/download  
– http://www.section8listmass.org/   
– http://18section8.org/wp-content/uploads/2020/09/Additional-sources-of-Section-8-vouchers-09-20.pdf  
– http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/mrv.html  
– http://www.mass.gov/files/documents/2019/04/10/MRVPappform.pdf  
– https://www.mass.gov/service-details/alternative-housing-voucher-program-ahvp  
– http://publichousingapplication.ocd.state.ma.us/  
– http://autismhousingpathways.org/services/finding-housing/#AffordableHousing  

• Adult Family Care 
– https://www.mass.gov/location-details/aging-services-access-points-asaps-in-massachusetts  
– http://www.massafc.org/provider-list  

• Group Adult Foster Care 
– https://www.mass.gov/location-details/aging-services-access-points-asaps-in-massachusetts  

        
      Actualizado en octubre de 2022 
 

Autism Housing Pathways, Inc., sus empleados, agentes y directores no son responsables de ningún reclamo y causa de acción que surja de 
errores u omisiones de dichas partes, o relacionado con el uso de este documento; al usar la información provista, el usuario libera y renuncia a 
todas las reclamaciones de acción contra Autism Housing Pathways, Inc. Para obtener un descargo de responsabilidad legal completo, vaya a 
http://autismhousingpathways.net/wp-content/uploads/2014/05/Legal_disclaimer_general.pdf  
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