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Número de Social Security y Las Tarjetas
¿Pueden los no-ciudadanos recibir un número de
Social Security (SSN) y la Tarjeta?

¿Qué pasa con una cuenta de social security si
un individuo se va de los Estados Unidos?

Depende. Solamente a no-ciudadanos con algunos estatus de
inmigración se permite solicitar y obtener un SSN y una tarjeta de
social security. Estos incluyen
- Residentes Permanentes Legales (los titulares de la carta verde)
- No-Ciudadanos que tienen permiso a trabajar en los EE.UU., como
los titulares de U-visa.
- No-Ciudadanos que necesitan un SSN para algunos beneficios
públicos no relacionados con el empleo.

El número de SSN se mantiene válido. Sin embargo, por lo
general, si un individuo se va de los Estados Unidos por más de 6
meses, no es más elegible para los beneficios de social security. Hay
excepciones, especialmente si el individuo ha vivido en los Estados
Unidos por mucho tiempo, o si es un ciudadano de algunos países
con quienes los EE.UU. tienen un acuerdo. Si tiene preguntas sobre
recibir beneficios cuando estar en el extranjero, visite la página web
de Social Security sur www.ssa.gov. Personas en esta situación deben
también hablar con un abogado que se especializa en los beneficios
de social security.

La Administración de Social Security (SSA) no proporcionará
solamente para obtener el permiso de conducir o “teléfonos celulares,
tarjetas de crédito, cuentas bancarias, hipotecas, licencias del
matrimonio y profesional, varias formas de los seguros, entrada en
los institutos académicos y la ayuda financiera para los créditos
estudiantiles.”

¿Autoriza la tarjeta de Social Security a trabajar
en los EE.UU.?
No siempre! Un SSN, solo, no permite trabajar o vivir en los EE.UU.,
solamente significa que el individuo es un miembro del sistema de
social security. Algunos no-ciudadanos pueden obtener los SSN para
cobrar beneficios públicos, a quienes tienen el derecho. Las tarjetas
proporcionadas para este meta tendrán la adnotación “No válido
para empleo”.

¿Qué pasa si alguien usa un número de social
security falso para trabajar?
Usar un número de social security falso es un crimen. El uso de
números de social security falsos puede causar tiempo en prisión y
deportación de los Estados Unidos.

¿Y si una persona use el SSN de otro?
Esto puede ser peor que usar un número falso. Usar el SSN de
otra persona es una forma del robo de identidad y puede causar
sanciones penales muy graves. Incluso usar el número de social
secutiry con permiso de otra persona, como un miembro de la
familia, no es una buena idea.

¿Puede un inmigrante con permiso a trabajar
de la DHS (departamento de seguridad de la
patria) obtener un SSN?

¿Y si alguien reciba un SSN válido, pero usa
información falso para obtenerlo?

Sí! Los inmigrantes que tienen permiso a trabajar en los Estados
Unidos, aun temporalmente, pueden solicitar un SSN.

Otra vez, no es una buena idea. Usar fraude para obtener una
tarjeta de Social Security es un crimen e invalida la tarjeta.

¿Vence el SSN?
No! Una vez que se le ha asignado, un SSN es el número exclusive
de un individuo hasta el fin de su vida en los EE.UU. Sin embargo,
el permiso a trabajar sí puede vencer. El vencimiento del permiso
a trabajar no invalida un SSN, pero sí significa que el individuo no
puede continuar a trabajar hasta renovarlo.

¿Puede una persona continuar a usar un falso o
no suyo SSN una vez esta persona tiene un SSN
válido?
No. Una vez una persona tiene un SSN válido, éste es el único
número que se puede usar para empleo, impuestos, préstamos,
hipoteca o cualquier otra cosa que lo necesita.
Aunque la ley no obliga a los empleadores a terminar un empleado
que usó una identidad falsa, un empleador sí puede terminar un
empleado por prestar informaciones falsos en el solicito del empleo.
Sin embargo, un empleador no puede despedir un empleado
solamente porque está un inmigrante, y el empleador tiene que
aplicar la misma norma a todos. Personas en esta situación pueden
considerar consultar un abogado para aconsejarse sobre sus
derechos antes de hablar con su empleador. Para más información,
visite el Departamento de Justicia, la Oficina de consejo especial
para prácticas de empleo injustas relacionadas con la inmigración
sur http://www.justice.gov/crt/office-special-counsel-immigrationrelated-unfair-employment-practices.

¿Qué puede hacer una persona sin un SSN si
un banco, seguro médico u otros programas
preguntan por un SSN?
Primeramente, asegure que la persona es elegible para la cuenta
o los beneficios que solicita. Algunas solicitudes requieren un SSN
como prueba de ciudadanía o estatus legal en los EE.UU., ambos
se puede requerir para elegibilidad. Si la persona es elegible para
los beneficios, puede preguntar si se puede aceptar una alternativa
forma de identificación. En otros casos, la persona puede también
obtener una carta de la Administración de Social Security que
indique que no es elegible para una tarjeta de Social security.

¿Pueden individuos pagar impuestos aún no son
elegibles para un SSN?
Si! Los contribuyentes pueden solicitar un Número de Identificación
de Contribuyentes Individuales (ITIN) que se puede usar en vez de un
número de social security para seguir y archivar los impuestos. Para
información sobre cómo hacerlo, visite la página web del Servicio de
Impuestos Internos (IRS) sur www.irs.gov. Los contribuyentes pueden
también llamar el Centro para el Progreso Económico (CEP) al 312252-0280 o Ladder Up al (312) 409-4719 o sur goladderup.org.
Para la línea en español de Ladder Up, llame al (312) 409-4318.
Recuerde, por favor, que tener un ITIN no autoriza el poseedor a
trabajar en los EE.UU.

Solicitar una Tarjeta de Social Security
Visite la página web de SSA para las instrucciones “paso a paso”
sobre cómo solicitar un SSN y la tarjeta.
Recuerde que un solicitador de una tarjeta de Social Security tiene
que poder probar:
-	la ciudadanía de los EE.UU. o el estatus de inmigración legal
-	permiso a trabajar (si no es ciudadano o residente legal
permanente)
-	Edad e Identidad
La solicitud se puede enviar por correo o entregar de mano a la
oficina local de la Agencia de Social Security. Para una lista de las
oficinas visite la página web de SSA sur
www.ssa.gov
1-800-772-1213

¿Puede alguien sin un SSN solicitar permiso de
conducir?
Depende de los requerimientos de cada estado. En Illinois, individuos
sin un SSN pueden solicitar un “Permiso Temporal de Conducir del
Visitante” (TVDL) que les permite a conducir en Illinois (cuando se lo
empareja con el seguro) pero no se puede usar para identificación.
Para más información sobre como solicitar un TVDL, visite la página
web del Secretario del Estado sur http://www.cyberdriveillinois.com/
departments/drivers/TVDL/home.html.
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