
Obtenga la forma aquí:  www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf 

Escriba en su petición por reconsideración que Ud. quiere que sus beneficios sigan durante la

pendencia de su apelación

Es necesario que la SSA reciba su apelación dentro de 10 días de la fecha de envío.

Encontrarse con su oficina de Seguro Social aquí: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp, en la guía

telefónica bajo las agencias del Gobierno del E.E.U.U., o llamar 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

El número de fax de la oficina de Seguro Social de Grand Rapids es 1-833-902-2660.

Si Ud. manda su petición por fax, guarde el documento de confirmación de mandar por fax junto con

las copias de su petición.

Si Ud. manda su petición por correo, primero, saque una copia y guárdela para sus archivos.

Hacer:  Meta una petición por reconsideración:

Hacer: Si Ud. haga estas dos cosas, la SSA podría continuar sus beneficios cuando su petición por

reconsideración está pendiente:

1.

2.

Hacer: Mande por correo o fax la forma completa a su oficina de Seguro Social. Guarde las copias para Ud.

No es suficiente solo llamar a la oficina de Seguro Social o escribirla una carta. Necesita usar la petición
por reconsideración. Si quiere, Ud. podría enviarla una carta o llamarla además de meter la petición por

reconsideración. 

Beneficios de Seguro Social

www.lawestmi.org

616-774-0672

¿Le ha enviado la Administración de Seguro
Social un aviso que sus beneficios serán parados

o rebajados, o un aviso que le ha pagado
demasiado? 

¡Sí, y yo no
entiendo el

aviso!

Sí, y no estoy
de acuerdo con

el aviso!
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Hay algunas circunstancias muy limitadas en las cuales Ud. podría meter una petición por reconsideración después de 60 días.*

La fecha limite por la SSA para considerar su petición por reconsideración es 60 días después
de la fecha del aviso. En general, si la SSA no recibe su apelación dentro de 60 días de la fecha del

aviso, no van a considerar su apelación.*

Para saber más del proceso de apelación, vaya al sitio Michigan Legal Help:

https://michiganlegalhelp.org/self-help-tools/public-assistance/appeals-process-
social-security-programs.

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://michiganlegalhelp.org/self-help-tools/public-assistance/appeals-process-social-security-programs

