
Bend Oficina de Seguridad Social   

Dirección de la oficina de seguridad social:  

250 NW Franklin Ave #201 Bend, OR 97703 

Teléfono: 877-405-0302 

Fax: 541-385-6074  

Horas: lunes, martes, jueves, viernes 9-4:00, miércoles 9-12:00 

Proceso de aplicación por beneficios de seguridad social de incapacidad 

Llame para aplicar a seguridad social, pide una cita en la oficina o por teléfono. Si posible, hemos 

encontrado las citas en la oficina son más efectivo para comunicando mejor su situación al entrevistador 

de seguridad social. No recomendamos aplicando en línea.  

1. Entrevista de aplicación – puede aplicar por los dos SSI (falta de trabajo/historia de 

ingresos/activos bajos) y SSDI (trabajo reciente/una historia de ingresos). Si no tiene suficiente 

historia de trabajo actual, es posible que se le niegue automáticamente por SSDI, pero todavía 

puede aplicar por SSI (si esta financieramente elegible). El criterio de discapacidad por SSI y SSDI 

son idéntica. 

2. SSA (administración de seguridad social) puede enviarle papeleo (informe de función, informe de 

la función de terceros, e informe del historial de trabajo) – completar los y devolverlos un sobre 

sellado auto dirigido. Ven a vernos en Thrive si le gusta ayuda con el papeleo.  

3. SSA puede requerir una cita con sus doctores. Es MUY importante para responder a sus pedidos 

y asistir a la cita programada.  

4. Debe recibir una decisión dentro de 4-6 meses de su fecha de aplicación.  

5. Si se le niega (negación inicial), necesita apelar contra la decisión dentro de 60 días (solicitud de 

reconsideración) para mantener su caso vivo. Puede preguntar un abogado para tomar su caso en 

esta etapa o cualquier otra etapa.  Favor nota, los abogados se pagan sólo SI ganan su caso y no 

hay cuotas de consulta. 

6. A nivel de reconsideración, 90% de las negaciones iniciales son re-negado por SSA. 

7. Si se le niega otra vez (reconsideración negación), debe apelar contra desde de 60 días (solicitud 

de audiencia). Puede preguntar un abogado para tomar su caso en esta etapa o cualquier otra 

etapa. 

8. Las audiencias están programadas aproximadamente 18-24 meses después de lo solicitado. 

 

Si quieres hablar con un abogado local quien hemos encontrado útil: 

Ari Halpern  

Halpern Law Group 

Bufete de abogados de discapacidad de la seguridad social 

541-388-8410 

www.halpernlawgroup.net 

Personal de Thrive Central Oregon no son abogados y no puede proveer asesoramiento legal.  


