Resumen de las Ediciones del Manual de
Capacitación de WIPA para 2018
Enero 2018

Ediciones generales

1. Se corrigieron todos los errores que se identificaron de gramática, puntuación,
ortografía, uso de mayúsculas y uso de voz pasiva de acuerdo con las Pautas Federales
de Uso del Lenguaje Sencillo como se describen en el sitio web del Lenguaje Sencillo
Federal:
http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/index.cfm?CFID=
6361947&CFTOKEN=3868bc29b7036623-1A62E240-B32E-20FDC38C11C17255800C&jsessionid=6FE26AC287466669FF38CC3A27B09EA1.chh
2. Se corrigieron todas las inconsistencias de formato, errores u omisiones de contenido, y
los errores tipográficos identificados a lo largo del año.
3. Se actualizaron todos los ejemplos que hacen referencia a SGA, TWP, FBR anuales u
otras cifras de incentivos laborales.
4. Se verificaron todos los enlaces web para asegurar precisión y accesibilidad, y se
hicieron las correcciones necesarias.
5. Se actualizaron todas las cifras anuales de Medicare (primas, copagos, deducibles) y se
editaron los ejemplos para incluir los FPL de 2017 (el listado de FPL de 2018 no se
publicará hasta la primavera, después de la publicación del manual).

Módulo 1 Ediciones de contenido
1. En la unidad 2, actualizamos información sobre el Proyecto de SGA y el Proyecto de
PROMISE utilizando la narrativa del sitio web de SSA.
2. En la unidad 3, reemplazamos la sección que describe los Centros Estadounidenses de
Empleo con narrativa actualizada del sitio web de ETA del DOL. También eliminamos
todas las referencias al sitio web de VONAPP ya que ahora el VA administra todas las
solicitudes en línea a través de la solicitud de beneficios electrónica.

1 | Página

Módulo 2 Ediciones de contenido
En la unidad 2, actualizamos las referencias al documento de Términos y condiciones de WIPA
para reflejar el contenido actual.

Módulo 3 Ediciones de contenido
1. En la unidad 2, reemplazamos todas las referencias a la “Prueba Anual de Ingresos”
simplemente por “Prueba de ingresos” para que el texto coincida con el de POMS.
También eliminamos varias oraciones que indicaban a los CWIC que deriven a los
beneficiarios con incapacidades visuales que no se encuentran listados en categoría de
ciegos a la SSA para ver si se podía cambiar la designación.
2. En la unidad 7, reemplazamos todos los adjuntos en la unidad sobre PASS con versiones
actualizadas, lo que incluye el formulario de PASS (SSA-545 Ago 2017).
3. En la unidad 9, agregamos un párrafo sobre las nuevas normas que permiten a los
beneficiarios solicitar EXR el mes que dejan de desempeñar una SGA. También volvimos
a redactar la sección sobre la reapertura de determinaciones para mejorar la precisión
(los contenidos anteriores utilizaban solo los POMS de SSI) y para simplificar el
contenido.
4. En la unidad 10, reorganizamos y volvimos a redactar parcialmente la primera parte de
la Unidad de Boleto para Trabajar para mejorar la claridad, reducir la redundancia y
simplificar el contenido. También eliminamos el contenido que explicaba los pagos del
Boleto para beneficiarios concurrentes. Dado que los sistemas de pago de Boletos no
son una preocupación esencial de los CWIC, este contenido no era necesario.

Módulo 4 Ediciones de contenido
1. En la unidad 1, agregamos información sobre cómo las agencias estatales de Medicaid
tratan el pago del Título II durante las determinaciones de elegibilidad Medicaid
especiales. También realizamos cambios sustanciales a la sección que trata sobre cómo
Medicaid Especial trata los ingresos derivados del trabajo. Realizamos estos cambios
para clarificar la interacción de 1619(b) y Medicaid Especial. En la unidad 1, agregamos
información resumida sobre los FPL para brindar información general y mejorar la
claridad. Finalmente, agregamos información sobre el estado actual de CHIP.
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2. En la unidad 2, agregamos información sobre EXR y MQGE y volvimos a redactar la
sección sobre Períodos de Inscripción Especiales. También volvimos a redactar la
sección sobre el pago de primas durante el EPMC utilizando información actualizada del
sitio web Medicare.gov.
3. En la unidad 5, volvimos a redactar y simplificar las definiciones de diversos tipos de
planes de atención de la salud. Utilizamos información del sitio web healthcare.gov.

Módulo 5 Ediciones de contenido
1. En la unidad 2 (SNAP), reorganizamos y reemplazamos toda la unidad para mejorar la
claridad y facilidad de lectura. Agregamos contenidos nuevos sobre requisitos de
empleo tomados directamente del sitio web del SNAP, aquí:
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap.
También agregamos contenidos que describen la función del CWIC en las
determinaciones de ingresos y recursos del SNAP. Actualizamos información relevante
sobre cifras de ingresos utilizando el sitio web del SNAP.
2. En la unidad 3 (HUD), volvimos a redactar la sección sobre Omisiones de ingresos
derivados del trabajo para mejorar la claridad y brindar ejemplos. También agregamos
información sobre el programa de demostración de Transición al Trabajo (MTV) del HUD
e información sobre los procedimientos de queja del HUD.
3. En la unidad 7, agregamos información sobre el sitio web de IDA de AFI que se encontró
ahí para actualizar el estado de los subsidios de IDA de AFI
(https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/afi).

Módulo 6 Ediciones de contenido
1. En la unidad 1, simplificamos y clarificamos sustancialmente la sección sobre la
elegibilidad de WIPA a partir de la página 8. Eliminamos material redundante y
confuso, y agregamos información para clarificar la diferencia entre los servicios de
I&R y los servicios de WIPA individualizados tomados directamente de las Unidades
2 y 3. Es necesario que esta información aparezca antes en el Módulo. Finalmente,
agregamos “Guía de referencia rápida a los grupos de prioridad y niveles de urgencia
de los beneficiarios” (un documento de recursos aprobado) en la sección de
recursos adicionales de esta unidad.
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2. En la unidad 2, reorganizamos y modificamos sustancialmente la primera parte de la
unidad para incluir información de la capacitación complementaria reciente sobre la
realización de entrevistas iniciales y la recopilación de información. Utilizamos
materiales tomados directamente del PPT y la guía de entrevista inicial de WIPA de
muestra. También eliminamos la información desactualizada y confusa sobre el
proceso de recopilación de información para los beneficiarios que recibirán servicios
de WIPA individualizados a fin de reflejar el contenido de la reciente capacitación
complementaria.
3. Reorganizamos y volvimos a redactar sustancialmente la Unidad 3 para reflejar la
transición al sistema HotDocs para el desarrollo de BS&A.
4. En la unidad 4, agregamos un párrafo sobre la nueva opción de reporte en línea para
los beneficiarios de SSDI.

Módulo 7 Ediciones de contenido
1. En la unidad 1, reemplazamos todo el contenido del documento de los Términos y
condiciones de 2016 con el contenido del documento de los Términos y condiciones
de 2017.
2. En la unidad 2, agregamos una referencia a la participación de POD que se muestra
en ETO cuando los CWIC buscan sobre participación anterior.

4 | Página

