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Recibo el Seguro So-
cial debido a una disca-
pacidad. ¿Con qué fre-
cuencia se revisará mi
caso para determinar si
sigo siendo elegible?

D. Llovera, Florida City
La frecuencia con la que

revisamos su afección
médica depende de su
gravedad y de la probabili-
dad de que mejore. Su
aviso de adjudicación le
informa cuándo puede
esperar su primera revi-
sión utilizando la siguiente
terminología:
• Mejora médica espe-

rada: si se espera que su
condición mejore dentro
de un tiempo específico,
su primera revisión será
de seis a 18 meses después
de que comenzó a recibir
los beneficios por discapa-
cidad.
• Es posible una mejoría

médica: si es posible una
mejoría en su condición
médica, su caso se revisa-
rá aproximadamente cada
tres años.
• No se espera una

mejoría médica: si es poco
probable que mejore su
afección médica, se revi-
sará su caso aproximada-
mente una vez cada cinco
a siete años.

Para obtener más infor-
mación, visite www.ssa.gov.

Quiero asegurarme de
tener suficientes crédi-
tos para recibir los be-
neficios de jubilación
del Seguro Social cuan-
do los necesite. ¿Cómo
puedo obtener un regis-
tro de mis ingresos del
Seguro Social?

E. Jenkins, Dania
La mejor forma de com-

probar si ha obtenido
suficientes créditos (40 en
total, lo que equivale a 10
años de trabajo) es abrir

una cuenta gratuita de my
Social Security en
www.ssa.gov/myaccount
para revisar su estado de
cuenta del Seguro Social
en cualquier momento que
desee. .

Una vez que crea una
cuenta, puede:
• Lleve un registro de

sus ganancias para asegu-
rarse de que su beneficio
se calcula correctamente.
El monto de su pago se
basa en sus ganancias de
por vida.
• Obtenga una estima-

ción de sus beneficios
futuros si todavía está
trabajando.
• Obtenga un SSA-1099

o SSA-1042S de reempla-
zo.
• Obtenga una carta

con prueba de sus benefi-
cios si los recibe actual-
mente.
• Administre sus benefi-

cios:
• Cambie su dirección.
• Inicie o cambie su

depósito directo.
Acceder a mi Seguro

Social es rápido, conve-
niente y seguro, y puede
hacerlo desde la comodi-
dad de su hogar.

Aunque dejé de traba-
jar hace unos años, tuve
ingresos adicionales de
temporada después de
mi jubilación. ¿Aumen-
tará mi beneficio de
jubilación mensual del
Seguro Social?

R. Santiago, Hialeah
Cada año, revisamos los

registros de todos los
beneficiarios del Seguro
Social que trabajan para
ver si las ganancias adicio-
nales pueden aumentar
los montos de sus benefi-
cios mensuales. Si vence
un aumento, calculamos
un nuevo monto de bene-
ficio y pagamos el aumen-
to retroactivo a enero
siguiente al año de ganan-
cias. Puede obtener más
información sobre cómo el

trabajo afecta sus benefi-
cios leyendo nuestra pu-
blicación, Cómo el trabajo
afecta sus beneficios, en
www.ssa.gov/pubs.

Sé que necesita tener
recursos limitados para
recibir la Seguridad de
Ingreso Suplementario
(SSI). Pero, ¿qué se con-
sidera un recurso?

I. Bellette, Weston
Los recursos son cosas

que posee y que puede
utilizar como apoyo. Inclu-
yen efectivo, bienes raí-
ces, pertenencias persona-
les, cuentas bancarias,
acciones y bonos. Para ser
elegible para SSI, una
persona no debe tener
más de $2,000 en recur-
sos contables. Una pareja
casada no debe tener más
de $3,000 en recursos
contables. Si posee recur-
sos por encima del límite
de SSI, es posible que
pueda obtener beneficios
de SSI mientras intenta
vender los recursos. No
todos sus recursos cuen-
tan para el límite de recur-
sos de SSI. Por ejemplo:
• La casa en la que vive

y la tierra en la que se
encuentra no cuentan.
• Sus efectos personales

y enseres domésticos no
cuentan.
• Es posible que las

pólizas de seguro de vida
no cuenten, según su va-
lor.
• Su automóvil general-

mente no cuenta.
• Las parcelas de entie-

rro para usted y los miem-
bros de su familia inme-
diata no cuentan.
• Es posible que no se

incluyan hasta $1,500 en
fondos de entierro para
usted y hasta $1,500 en
fondos de entierro para su
cónyuge.
• Si es ciego o tiene una

discapacidad, es posible
que algunos artículos no
cuenten si planea usarlos
para trabajar o para obte-
ner ingresos adicionales.

También puede leer
nuestro material sobre
“recursos” en el folleto
Entendiendo SSI en
www.ssa.gov/ssi/text-un-
derstanding-ssi.htm.

¿Cada qué tiempo se revisa
mi caso por discapacidad?

POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA
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Estados Unidos

de baja administrativa. Mayor-
kas dijo que la agencia esperaba
tener los resultados de la inves-
tigación a finales de la próxima
semana.

“Tenemos la intención de
completar esa investigación en
pocos días”, dijo Mayorkas a
MSNBC el jueves. “Estamos
realmente horrorizados por las
imágenes; eso no es lo que so-
mos. Eso no refleja nuestras
políticas, nuestra formación ni
nuestros valores”.

DEMÓCRATAS 
PRESIONAN A BIDEN

El gobierno de Biden ha trata-
do de responder a las feroces
críticas de los líderes de los

E
l presidente Joe Biden
dijo el viernes que las
imágenes de agentes de
la Patrulla Fronteriza a

caballo que parecían estar blan-
diendo riendas o cuerdas contra
los migrantes haitianos en Texas
eran “más que una vergüenza”.

En sus primeras declaraciones
públicas sobre el asunto, Biden
prometió consecuencias no
especificadas para los agentes
implicados y dijo que las imáge-
nes de la frontera con México
dañan la reputación de Estados
Unidos en todo el mundo.

“Por supuesto que asumo la
responsabilidad. Soy el presi-
dente”, dijo Biden. “Pero fue
horrible lo que se vio. Ver a la
gente tratada como lo hicieron.
Los caballos casi los atropellan.
Es indignante. Les prometo que
esa gente pagará”.

Biden se refirió a la investiga-
ción que el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) puso
en marcha a raíz del clamor por
las imágenes. El DHS también
ha suspendido el uso de patru-
llas a caballo en Del Río, Texas.

“Habrá consecuencias. Habrá
consecuencias. Es una vergüen-
za. Es más que una vergüenza.
Es peligroso. Es un error. Envía
el mensaje equivocado a todo el
mundo. Envía el mensaje equi-
vocado en casa. Sencillamente,
no es lo que somos”, dijo Biden.

El Secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas,
defendió inicialmente a los
agentes, pero a las pocas horas
puso en marcha una investiga-
ción acelerada y alertó al inspec-
tor general de la agencia sobre
los hechos.

Desde entonces, el DHS ha
puesto a los agentes en situación

derechos civiles, activistas de
inmigración y demócratas del
Capitolio que han establecido
comparaciones con las políticas
de inmigración del ex presiden-
te Donald Trump y han invoca-
do abusos raciales históricos.

“Lo que presenciamos nos
hace retroceder cientos de años.
Lo que presenciamos fue peor
que lo que presenciamos en la
esclavitud”, dijo el jueves la
representante Maxine Waters,
demócrata por California. “Va-
queros –con sus riendas, de
nuevo– azotando a los negros, a
los haitianos, en el agua donde
se revuelven y caen cuando todo
lo que intentan es escapar de la
violencia en su país”.

En una carta dirigida a la
administración, varios destaca-
dos líderes haitianoestadouni-
denses –entre ellos Patrick Gas-
pard, ex embajador de Estados
Unidos en Sudáfrica que recien-
temente se convirtió en director
ejecutivo del Center for Ameri-
can Progress– pidieron al presi-
dente que diera instrucciones a
Mayorkas para frenar a la Ofici-
na de Aduanas y Protección de
Fronteriza.

También exigieron “el cese
inmediato de la deportación de
haitianos de vuelta a Haití”.

“La crisis en la frontera trae
consigo oportunidades para que
su administración se comprome-
ta con la diáspora haitiana para

abordar algunas de las cuestio-
nes fundamentales que han
dado lugar a que tantos migran-
tes haitianos arriesguen sus
vidas para llegar a la frontera”,
decía la carta. “La política de
Estados Unidos ha apoyado una
serie de dictaduras corruptas en
Haití, con el resultado de que
los haitianos se ven obligados a
huir para encontrar una vida
mejor”.

Citando la reciente dimisión
del enviado de Estados Unidos a
Haití, Daniel Foote, la carta
decía que “subraya lo que los
haitianos siempre han sabido y
es cómo la “profundamente
defectuosa” política de Estados
Unidos hacia Haití ha conducido
sistemáticamente a resultados
“catastróficos”.

Gaspard, que formaba parte
de un grupo de líderes religiosos
que se unió al líder de los dere-
chos civiles, el reverendo Al
Sharpton, en Del Río el jueves,
dijo que vio a miles de haitianos
acampados en la frontera en
“condiciones infrahumanas”.

La delegación tuvo un acceso
poco frecuente al campamento
bajo el puente por parte del
DHS, que no ha permitido la
visita de los periodistas. El gru-
po recorrió las instalaciones
médicas y habló con algunos de
los migrantes sobre la crisis a
través de un intérprete.

“Fue desgarrador ver la de-
sesperación de las familias en
estas condiciones”, dijo Shar-
pton. “Los refugiados me expre-
saron a través de un intérprete
su periplo huyendo de la violen-
cia, la destrucción y la devasta-
ción económica debida al 
terremoto”.

“Hemos pedido una investiga-
ción completa de la situación,
que la Patrulla Fronteriza rinda
cuentas de estas atrocidades,
junto con una claridad y acción
inmediatas de la administración
sobre sus políticas de Asilo”,
añadió. “El Presidente debe
transformar la buena retórica en
una buena política”.

Biden promete consecuencias 
por el trato a migrantes haitianos

FELIX MARQUEZ AP

AGENTES MONTADOS de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intentan
contener a migrantes haitianos que intentan cruzar el río Grande desde Ciudad Acuña, México, hacia Del
Río, Texas, el 19 de septiembre del 2021.

POR BRYAN LOWRY,

MICHAEL WILNER Y

JACQUELINE CHARLES

blowry@mcclatchydc.com

mwilner@mcclatchydc.com

jcharles@miamiherald.com

El presidente Joe Biden 
hizo el viernes sus primeros
comentarios públicos sobre 
el trato a los inmigrantes
haitianos después que un 
video provocó fuertes protestas
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E
n rechazo a la
recomendación
de un juez, el
gobernador Ron

DeSantis y el gabinete de
la Florida despejaron el
camino para los planes del
Condado Miami-Dade de
construir una autopista
cerca de los humedales
destinados a ayudar a
preservar los Everglades y
el suministro de agua
potable del condado.

El tema, que no estaba
en la agenda pública del
gabinete, surgió en los
últimos minutos de una
reunión el martes y fue
rápidamente aprobado por
DeSantis, el Director de
Finanzas, Jimmy Patronis,
y la procuradora general
Ashley Moody. La comi-
sionada de Agricultura,
Nikki Fried, que ya ha
anunciado que se postula-
rá a la gobernatura, fue el
único voto en contra,
argumentando que el
controversial proyecto
será perjudicial para el
medio ambiente.

“Se están poniendo del
lado de los urbanizadores
a favor de perjudicar la
restauración de los Ever-
glades, arriesgando la vida
silvestre, las tierras agrí-
colas y el suministro de
agua de Miami-Dade, y no
reduciendo realmente la
expansión urbana”, dijo.

Los planes para el Ken-
dall Parkway de $1,000
millones, una extensión
de 13 millas de la State
Road 836, que se promue-
ve como una solución para
el congestionamiento en
los suburbios del oeste del
condado, fueron objeto de
un feroz desafío legal por
parte de ecologistas y
activistas comunitarios,
quienes argumentaron
que el proyecto infringía
el plan de desarrollo inte-
gral de Miami-Dade y solo
proporcionaba pequeñas

mejoras en el tiempo de
viaje.

Después que los comi-
sionados de Miami-Dade
aprobaron el proyecto en
2018, la Tropical Audubon
Society presentó una de-
manda en octubre argu-
mentando que el proyecto
violaría el límite de desa-
rrollo urbano del condado,
que fue creado para prote-
ger los Everglades de las
densas subdivisiones
suburbanas y los comple-
jos comerciales.

Las audiencias para la
impugnación legal en
2019 revelaron que el
alivio del tráfico equival-
dría a solo seis minutos en
un viaje típico de ida y
vuelta de dos horas desde
West Kendall al centro de
Miami. En marzo del año
pasado, Suzanne Van
Wyck, una jueza de dere-
cho administrativo de la
Florida, recomendó que

DeSantis y el gabinete
estatal rechazaran la soli-
citud de Miami-Dade para
cambiar las reglas de
urbanización que permi-
ten la construcción de la
autopista de peaje. Citó
las consecuencias incier-
tas sobre la preservación
de los Everglades y las
“escasas” mejoras del
congestionamiento del
tráfico.

En una reunión celebra-
da en junio, el Consejo de
Administración del Esta-
do, el gobernador, Patro-
nis y Moody rechazaron el
dictamen de Van Wyck,
despejando el camino
para que Miami-Dade
solicitara los permisos
medioambientales a las
agencias estatales. En ese
entonces, DeSantis dijo
que era “prematuro” asu-
mir que el proyecto sería
aprobado. 

Despejan el camino para la
autopista junto a Everglades

PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

VISTA EN dirección sur de SW 157 Ave junto al Bird Basin
Park, la ruta propuesta para la extensión de la autopista
Dolphin/836.

POR ADRIANA BRASILEIRO

abrasileiro@miamiherald.com
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A group of 30 migrants
and a smuggling suspect
had their trip to the Unit-
ed States stopped off the
coast of Hallandale Beach
Sept. 18, the U.S. Coast
Guard said.

A crew from Station
Fort Lauderdale, acting on
a sighting by Customs and
Border Protection flight
crew, intercepted the boat
around 10 p.m. They
brought aboard 25 people
from Haiti, three from
Colombia, one from Peru,
one from China and the suspect from the Baha-

mas.
All were turned over to

Bahamian law enforce-
ment Wednesday, except
the suspect, with whom
Homeland Security In-
vestigations wanted to
discuss human smuggling.

Since Oct. 1, 2020, 588
Haitian migrants have
been intercepted by Coast
Guard crews. That’s more
than the 418 of the pre-
vious fiscal year, but well
below the counts of 932
and 609 for 2019 and
2018, respectively.

David J. Neal:
305-376-3559,
@DavidJNeal

U.S. COAST GUARD

30 migrants intercepted
near Hallandale Beach

BY DAVID J. NEAL

dneal@miamiherald.com

U.S. Coast Guard District 7

The boat of migrants and
their suspected smuggler
after, the Coast Guard says,
they were stopped off
Hallandale Beach.
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PHOTOS BY MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Matthew Torres, 5, visits the Miami Children’s Museums “South Florida and Me” exhibit
on Monday. This month marks the 18th year anniversary of the museum at 980
MacArthur Cswy. More information is at www.miamichildrensmuseum.org 

MIAMI CHILDREN’S MUSEUM

LEARNING

WHILE

PLAYING

Olivia, 2, visits the museum’s Construction Zone exhibit.

Avrey, 2, colors a costume mask
with glow-in-the-dark paint in the
museum’s art studio. 
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