Información de Incentivos Laborales y Asesoramiento de beneficios
¿Sabe que puede trabajar mientras recibe beneficios
por discapacidad de SSI / SSDI?

¡Si es cierto! Si recibe beneficios por discapacidad y desea trabajar, las reglas del programa conocidas como
"incentivos laborales" lo hacen posible. Puede obtener información sobre los incentivos laborales de varias
publicaciones publicadas por la Administración del Seguro Social (SSA), asistiendo a una sesión de información
pública y / o conectándose con un especialista certificado en beneficios de incentivos laborales. También
puede unirse a la lista de correo de Sherlock Center para recibir información oportuna.

¿Cómo puede ayudarlo un especialista en beneficios de incentivos laborales?
Descubre cómo utilizar incentivos
laborales.
Un especialista en beneficios de incentivos
laborales puede mostrarle cómo establecer
y utilizar incentivos laborales tales como:
•
•
•
•
•

Plan para lograr la autosuficiencia
Gastos de trabajo relacionados con la
discapacidad
Exclusión de ingreso del trabajo del
estudiante
Cobertura continua de Medicaid para
personas que trabajan 1619 (b)
Restablecimiento Acelerado

Obtener apoyo en todas las etapas del empleo
Los servicios pueden ser justo a tiempo, continuos y a corto o
largo plazo. Algunos de los servicios que puede recibir de un
Especialista en Beneficios de Incentivos Laborales incluyen:






Apoyo en la comunicación con diversas agencias como
la Seguridad Social o Servicios Humanos.
Resumen y análisis de beneficios (BS&A): un informe escrito
que resume el impacto del empleo en sus beneficios
actuales.
Apoyo continuo cuando hay cambios con sus ingresos,
seguro de salud o hogar.
Desarrollar un plan para coordinar y gestionar los
incentivos laborales y los cambios en los beneficios.

¡Estos son sólo algunos de los incentivos!

Construir una relación con un especialista en beneficios
puede resultar en un recurso duradero a lo largo de su
carrera.

Aprende a gestionar tus beneficios.

Contáctenos

Si tiene múltiples beneficios, puede ser difícil
navegar por todos los diferentes sistemas.
Los beneficios como SNAP, Vivienda,
Medicaid y otros pueden cambiar cuando
está trabajando. Un especialista en
beneficios de incentivos laborales puede
ayudarlo a comprender estos cambios
mientras trabaja.
Cuando se conecte con un Especialista en
Beneficios de Incentivos Laborales,
descubrirá:
• ¿Qué incentivos de trabajo están
disponibles para usted?
• Cómo reportar su ingreso ganado
• Cómo minimizar los sobrepagos
• Cómo acceder y mantener un seguro de
salud.
• ¿Qué pasa cuando tus ingresos
aumentan?

Proyecto de planificación y asistencia de incentivos
laborales de RI:
Jeanne Fay, Gerente de WIBS
Email: jfay@ric.edu
Línea directa: 401-456-4733
Vicki Ferrara, Director de WIPA
Email: vferrara@ric.edu
Línea directa: 401-456-8092

Sherlock Center on Disabilities / RI College
600 Mount Pleasant Avenue, Providence, RI, 02908
Voz: 401-456-8072
TTY via RI Relay: 711 or (800) 745-5555
Español via RI Relay: 711 or (866) 355-9241
www.sherlockcenter.org
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Información de Incentivos laborales y Asesoramiento de beneficios
¡Aprende más y mantente informado!
Publicaciones y Recursos de
la SSA

Asistir a una sesión de
información pública

Únete a nuestra lista de
correos



El Centro Sherlock ofrece sesiones
informativas para jóvenes y
adultos en lugares a lo largo de
Rhode Island. Para obtener una
lista de fechas y ubicaciones
actuales, visite nuestro sitio web.

Únase a la lista de correo de
Sherlock Center para recibir
anuncios actualizados de eventos
e información relacionada con
incentivos laborales y
asesoramiento sobre beneficios.
Puede unirse a la lista de correo
desde nuestro sitio web o
utilizando el siguiente enlace.







Trabajar con discapacidad:
cómo podemos ayudar
https://www.ssa.gov/pubs/EN05-10095.pdf
RED BOOK una guía para
incentivos de trabajo
https://www.ssa.gov/redbook/
Sitio web de trabajo de la
seguridad social
https://www.ssa.gov/work/
Boleto para el sitio web de
trabajo
https://choosework.ssa.gov/

http://www.sherlockcenter.org

http://bit.ly/2xvYGtL

Cómo acceder a Incentivos Laborales Beneficios de Consejería
Hay varias formas de acceder a la Asesoría de Beneficios de Incentivos Laborales:
• Si recibe servicios de ORS-Office of Rehabilitation Services o SBVI, comuníquese con su consejero de VR.
• Si recibe servicios del subsidio DLT-DEI, comuníquese con su consejero de DEI.
• Si recibe fondos de BHDDH-DDD, pídale a su trabajador social de BHDDH un formulario ICE RF o pídale a
su coordinador de servicios de la agencia que solicite la planificación de beneficios de incentivos
laborales en su nombre.
Si no recibe servicios de ninguna de las organizaciones anteriores, comuníquese con la Línea de ayuda
de Ticket to Work. La línea de ayuda responderá sus preguntas y, si es necesario, lo remitirá al Proyecto
de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales de Rhode Island (RIWIPA).
Línea de ayuda: 866-968-7842 / 866-833-2967 (TTY)

Requisitos de informe de salarios
Si recibe beneficios de las siguientes organizaciones, debe informar su salario. La forma de reportar los salarios
es diferente para cada organización. Obtenga más información en el sitio web de la organización o póngase
en contacto con un representante.
Organización
Ejemplo de Beneficios
Sitio web
Social Security Administration
SSI, SSDI
https://choosework.ssa.gov/about/wagereporting/index.html
RI Department of Human Services SNAP, Medicaid, RI Works
http://www.dhs.ri.gov/Programs/index.php
RI Housing Authority

Vivienda pública o
subsidiada

https://www.rihousing.com/

Proyecto de Incentivos Laborales de Rhode Island y Asistencia de Planificación
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