BENEFICIOS PARA NINOS CON DISCAPACIDADES FISICAS, MENTALES
Y/O ENFERMEDADES CRONICAS.
Si usted tiene un hijo entre 0 y 15 años y este sufre de algún tipo de discapacidad
física, mental o algún tipo de enfermedad crónica que afecte su vida diaria, su hijo
podría calificar para los beneficios y/o ayuda del sistema de seguridad social. Además
de los que por ley cada familia en beneficios este recibiendo. Esta vez nos
concentraremos específicamente en los tipos de ayuda para los hijos con
discapacidades.
Desde el nacimiento: Usted puede registrar su hijo con el departamento de seguridad
social demostrando con certificados médicos el tipo de discapacidad, además usted
debe aplicar ante la autoridad en educación en Londres (London Education
Authority)para que se le haga una evaluación de necesidades en materia de educación
para su hijo.
Si su hijo es registrado como siego usted puede recibir “Disabled Child Primium”
cuando aplique por la ayuda en el pago de su vivienda y el impuesto de vivienda
(Housing & Council Tax Benefits). Además tiene concesiones en salud y si usted esta
reciviendo Child Tax Credit su hijo tendrá derecho a extra ayuda económica por su
discapacidad (Disabled Child Element).
Si usted transfiere su licencia de televisión en su nombre obtendra el 50% de
descuento. Además usted podrá recibir ayuda del fondo de familia (Family Found) la
cual es una institución de caridad financiada por el gobierno que ayuda a las familias
que tinen niños menores de 16 años con problemas severos de discapacidad con
gastos de mantenimiento e información general. Cualquier persona que este en
cargado de un niño con severos problemas de discapacidad puede aplicar por esta
ayuda siempre y cuando su hijo no este en cuidado por la Autoridad Local o el
Departamento de Salud.
El Fondo de Familia puede ayudarle con algún dinero en caso de que usted planee ir
de vacaciones con su hijo y su familia o con actividades de recreación. Para comprar
una lavadora o una secadora si usted puede demostrar que su hijo requiere de mas
atención con el cuidado y limpieza de su ropa, para comprar ropa y tendidos de cama,
ayuda con gastos de transporte si su hijo no recibe el nivel alto del componente de
movilidad del DLA y tiene dificultades para moverse, clases de conducción para la
persona que cuida del niño, equipo especial de juego y entretenimiento para el niño
adecuado a sus necesidades especiales.
Si usted cree que cumple alguno de los anteriores requisitos y esta interesado en
aplicar al Fondo de Familia; acérquese a cualquier organización especializada en
beneficio social para mayor información.
Si usted recive alguno de los siguientes beneficios: Income Support (IS), Income
Based Jobseeker’s Allowance ( JSA) o Pension Credit (PC) usted puede obtener

ayouda como “Community Care Grant”, ademas usted puede recibir ayuda para
adaptar su casa a las necesidades de su hijo.
Usted puede recibir “Milk Tokens” si usted esta esperando bebe o tiene un hijo menor
de 5 años y esta reciviendo Income Support, Incame Jobseeker Allowance (JSA) o
Child Tax Credit (CTC) o si usted no trabaja mas de 16 horas a la semana y sus
ingresos son menores de £13.480. Esto hace parte del nuevo programa de salud
“Healthy Start” que incluye ademas otros productos como frutas y vegetales.
Desde las trece (13) semanas de nacido: cualquier bebe con discapacidades puede
recibir DLA “Disability Living Allowance” si su hijo sufre de una enfermedad
terminal automáticamente cualifica por el nivel alto en cuidado del DLA. Y su
aplicación la puede hacer después de su nacimiento.
Si su hijo recibe DLA este será tomado en cuenta para su ayuda en el pago de
vivienda y impuesto de vivienda, como ademas sera tenido en cuenta se usted recive
“Child Tax Credit”. Por otro lado si su hijo recive el nivel medio o alto en el
componente de cuidado usted puede aplicar por “Carer’s Allowance.
Desde los dos (2) años: usted puede aplicar por tarjeta azul para parqueo (Blue
Badge); compensación por daños y perjuicios como producto de vacunación de su
hijo; evaluación especial de necesidades educativas para su hijo por la Autoridad de
Educación de Londres el cual debe ser realizada cada 6 meses de pendiendo de la
discapacidad del niño o cada año.
Desde los tres (3) años: un niño con discapacidad puede empezar a recibir la alta tasa
del componente de movilidad del DLA, normalmente la aplicación se debe hacer tres
meses antes de que el niño cumpla los tres años, ademas por estar reciviendo este
nivel del DLA los padres pueden aplicar para la concesión de vehículo con el
programa de “Motability” sujeto a sus condiciones de compra.
Desde los cinco (5) años: un niño con discapacidad puede empesar a recibir la tasa
minima del componente de movilidad, al igual debe aplicarse tres meses antes de que
el niño cumpla los cinco años. Normalmente este es pagado a los niños que sufren de
problemas de aprendizaje, sea siego o sordo. Es de anotar que cualquier niño que
tenga problemas de salud y discapacidad y que necesite atención y ayuda en su
movilidad puede aplicar.
La ayuda para la leche del niño para inmediatamente el niño cumple cinco años al
menos que su niño no este registrado en la escuela. Todo niño del cual sus padres
esten recibiendo Income Support (IS) o Jobseeker Allowance (JSA) o Child Tax
Credit tienen derecho a el programa de alimentación de las escuales “Free School
Meals” además no pagan en por programas de provisión de leche en las escuelas.
Si el niño tiene que viajar mas de 2000 millas para ir a la escuela el transporte es
gratis; un niño con discapacidad puede recibir ayuda con el transporte asi la distancia
sea menor de 2000 millas; además el niño puede aplicar para programas y ayudas en
la consecución de vestuario.

La Autoridad de Educación del Londres tiene la obligación de ayudar con el
transporte a los niños con discapacidades que tengan que viajar largas distancias para
llegar a sus centros especiales de educación.
Si el niño esta recibiendo DLA los padres o la persona encargada del niño si están
trabajando, tiene derecho a tomar días libres para el cuidado de su hijo por un total de
18 weeks (Parental Leave).
Desde los ocho (8) años: si el niño tiene que viajar mas de 3000 millas para llegar a
la escuela, tiene derecho a transporte gratis.
Desde los doce (12) años: El niño que aya tenido la evaluación de necesidades por el
Autoridad de Educación de Londres debe volver a reevaluar y revisar las necesidades
en materia de educación del niño.
Desde los dieciséis (16) años: el niño tiene derecho a reclamar por si solo beneficios
representado por alguien si es necesario y es automáticamente eliminado del beneficio
que reciban los padres o respomsanbles del niño.
En términos generales todo niño que sufra de algún tipo de discapacidad puede recibir
Disability Living Allowance (DLA) sujeto a las condiciones propias de la edad y el
estado de discapacidad del niño y como este le afecta en su vida diaria y el exceso de
cuidado que este requiera, sin tener en cuenta los cuidados que por naturaleza tiene
cada niño. Por eso es recomendable asesorarse con organizaciones especializadas en
el tema antes de hacer cualquier tipo de aplicación que tenga que ver con el bienestar
de su hijo.
Si su hijo esta recibiendo DLA y las condiciones del niño cambian para bien o para
mal es obligación de los padres reportar a la oficina correspondiente. Si usted
considera que su hijo requiere de mayor a tensión y que su discapacidad esta
empeorando, con evidencias medica usted puede pedir que su DLA sea revisado, las
personas que toman las decisiones chequearan su caso y podrán tomar las decisión
correspondiente a la evaluación, si usted no esta de acuerdo con la decisión, usted
tiene el derecho de apelar, para esto asesórese de organizaciones especializadas en el
tema.

