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PONERSE EN CONTACTO

LA LÍNEA DIRECTA
GRATUITA DE SSI
Para una entrevista o más
información, llame a:

1-877-LSNJ-SSI
(1-877-576-5774)
De lunes a viernes
9:00 a.m.-4:30 p.m.

¡LE PODRÍAMOS AYUDAR!
El proyecto para el SSI es un programa de
los Servicios Legales de Nueva Jersey

El proyecto para el
ingreso de seguridad
suplementaria, (SSI)

CON RESPECTO A LSNJ
Los Servicios Legales de Nueva Jersey
(LSNJ) coordina una red de programas
sin fines de lucro que brindan servicios
jurídicos a todo habitante de Nueva Jersey
de bajos ingresos que encare un asunto
jurídico civil y no pueda costearse un
abogado. Si tiene un problema legal y
piensa que debido a sus ingresos podría
llenar los requisitos para ser un cliente de
los Servicios Legales, llame a LSNJ-LAW™,
la línea directa gratuita de asistencia
jurídica de los Servicios Legales de Nueva
Jersey para todo el estado:
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
La línea directa de LSNJ-LAW
funciona de lunes a viernes, de
8:00 AM a las 5:30 PM.

¿No puede trabajar
debido a que tiene
una discapacidad?
¡Le podríamos ayudar!

Brindamos asesoramiento jurídico
gratuito a las personas que reciben
la asistencia pública para solicitar
el SSI y el SSDI
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EL PROYECTO SSI EN LOS
SERVICIOS LEGALES DE
NUEVA JERSEY
El proyecto SSI en LSNJ les ayuda a las
personas que reciben asistencia pública,
welfare, a solicitar los beneficios del
Ingreso de Seguridad Suplementaria, (SSI)
y del Seguro por Discapacidad del Seguro
Social, (SSDI). El SSI y el SSDI son
programas federales. Si está recibiendo la
asistencia pública y usted o su hijo tiene
una discapacidad, le podríamos ayudar.
! El proyecto SSI ayuda con la obtención
de los beneficios del SSI y el SSDI.
! El SSI y el SSDI brindan beneficios en
efectivo, Medicaid y Medicare.
! Brindamos representación gratuita.
Tenemos un grupo de abogados,
coordinadores de casos y trabajadores
sociales experimentados

Si solicitó el SSI pero
se lo negaron...
Y está esperando una decisión o le
negaron los beneficios y quiere apelar, el
proyecto le podría dar asistencia en
determinar cuál es el próximo paso que
tiene que tomar. Este proyecto representa
a individuos con sus solicitudes de SSI
e SSDI en todas las etapas del proceso
con el Seguro Social, incluyendo la
audiencia y la presentación a nivel del
Tribunal Federal.

RECURSOS

USTED O SU HIJO PODRÍA

! Ayuda disponible en todos los idiomas
! Servicios de interpretación para
individuos con problemas auditivos
! Acceso a un panel de expertos en el
campo médico
! Trabajadores sociales en localidad
! Obtención de historiales médicos sin
costo alguno
! Información y remisión para toda persona
que solicite ayuda en otras áreas.

LLENAR LOS REQUISITOS SI:
Alguno de los dos tiene una
condición mental o física tal como:
! Ansiedad, depresión u otra
condición mental
! Trastorno causado por la falta de
atención, (ADD)
! Problemas óseos y de espalda
! Cáncer
! Diabetes
! Problemas cardiacos
! Virus de inmunodeficiencia
humano/SIDA
! Problemas de conducta o
de aprendizaje
! Múltiple esclerosis
! Problemas neurológicos
! Perdida de la vista o el oído
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