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* Este documento se financio a través de un acuerdo de subvención del Seguro Social, pero no constituye una  
comunicación oficial del Seguro Social. Este documento ha sido publicado a cargo del contribuyente estadounidense. 

 

¿Tiene Ud. un representante del beneficiario (en inglés, a representative payee) 
administrando sus beneficios del Seguro Social?  

Recuerde también, que ¡Ud. tiene derechos! 
Usted tiene el derecho a… 

 
• …ser tratada con dignidad y respeto. 
• … presentar quejas y plantear inquietudes sobre su representante. 
• …saber quién es su representante del beneficiario (en inglés, representative payee) y el 

derecho a saber cómo comunicarse con él/ella; por numero telefónico y correo electrónico. 
• …saber cuánto recibe como ingresos del seguro social por una discapacidad (SSDI, por sus 

siglas en inglés) o de ingresos suplementarios del seguro social, (SSI, por sus siglas en inglés). 
• …saber cómo se gastan sus beneficios SSI/SSDI. 
• …conocer su saldo de beneficios SSI/SSDI.  
• …vivir libre de la explotación financiera. 
• …saber cómo se seleccionó a su representante del beneficiario. 
• …saber cómo cambiar su representante del beneficiario. 
• …la misma representación que cualquier otra persona, independientemente de su raza, color 

de piel, su nacionalidad, su edad, sexo, creencias políticas, riqueza o discapacidad. 
• … estar libre de abusos. El abuso incluye, abuso físico, abuso mental, el uso del aislamiento 

social o de la restricción física. 
• …mantener la privacidad de sus archivos financieros.  No se compartirán, excepto según lo 

exija la ley. 
 
  

Si usted considera que se han violado alguno de sus derechos, puede presentar una queja  
ante el Departamento de Salud de Colorado, la Administración del Seguro Social o 

ante el sistema estatal de Protección y Defensa, el Disability Law Colorado. 
 
 

Disability Law Colorado  
455 Sherman Street Suite 130 
Denver, CO 89203 
303.722.0300 
1.800.288.1376/Voz y TTY 
https://disabilitylawco.org/  

Depto. De Salud en Colorado 
CDPHE, HFEMSD-C1  
4300 Cherry Creek Dr. South 
Denver, CO 80246-1530 
303.692.2904 
cdphe.hfdintake@state.co.us  

Admin. del Seguro Social 
Social Security Fraud Hotline  
PO Box 17785  
Baltimore, MD 21235 
1.800.269.0271 
https://oig.ssa.gov/report

 


