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Módulo 6 – Prestación de servicios de
WIPA individualizados
Introducción
Ser altamente competentes en el entendimiento de los beneficios del Seguro
Social, otros programas federales de beneficios e incentivos laborales asociados
es solo una parte de brindar servicios de WIPA de alta calidad. Los CWIC
también deberán dominar la aplicación de esta información en su trabajo diario
con los beneficiarios y otras partes participantes. La aplicación práctica del
conocimiento de los beneficios públicos e incentivos laborales incluye identificar
y priorizar a los beneficiarios elegibles; brindar servicios de información y
derivación eficaces, realizar entrevistas iniciales para recopilar información;
elaborar informes escritos de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) y Planes
de Incentivos Laborales (WIP); facilitar el uso de incentivos laborales necesarios
y apropiados; realizar un seguimiento proactivo a largo plazo; y aplicar
estrategias eficaces de gestión del tiempo.

Competencias centrales de los CWIC que se abordan
•

Demuestra la habilidad de ofrecer los servicios de WIPA utilizando el
enfoque “Progreso del empleo” caracterizado por la provisión “justo a
tiempo” de servicios personalizados para satisfacer las necesidades
únicas del asesoramiento en incentivos laborales de los beneficiarios
durante las etapas de contemplación, preparación, búsqueda laboral y
empleo de la continuidad del empleo.

•

Demuestra la habilidad para identificar a los beneficiarios elegibles de
WIPA, servicios de triaje para beneficiarios de prioridad alta, brindar
servicios de información y derivación, realizar entrevistas iniciales de
recopilación de información, y verificar todos los beneficios recibidos.

•

Desarrolla informes integrales del Resumen y Análisis de Beneficios
(BS&A) individualizados y Planes de Incentivos Laborales (WIP)
personalizados que reflejan la orientación incluida en el BS&A.

•

Demuestra la habilidad de facilitar el uso de incentivos laborales
necesarios y apropiados: Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE); Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE); Exclusión
por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE); Subsidios; Plan para
Lograr la Autosuficiencia (PASS); Restitución Acelerada (EXR); etc. en
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cada etapa del proceso de empleo que apoya la obtención de empleo y
las metas de estabilidad financiera.
•

Demuestra la capacidad de proporcionar servicios proactivos y
continuos de WIPA como un miembro colaborador del equipo de apoyo
al empleo de cada beneficiario que facilita la obtención de empleo pago
o el trabajo por cuenta propia, apoya la retención del empleo a lo largo
del tiempo, fomenta la promoción de carrera en el futuro e incrementa
la independencia financiera.

•

Demuestra la capacidad de orientar a los beneficiarios sobre la
importancia de informar los ingresos al Seguro Social, estrategias para
el informe de ingresos y el registro del progreso a través del Período
de Trabajo de Prueba (TWP), el Período de Elegibilidad Extendido
(EPE) y otros incentivos laborales.

•

Tiene una administración del tiempo efectiva y técnicas eficientes de
prestación de servicios, lo que ayuda al personal a enfocar sus
esfuerzos en los candidatos de WIPA de alta calidad y centrarse en los
servicios individualizados de WIPA para fomentar el empleo y
aumentar la estabilidad financiera.
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Unidad de competencia 1 –
Administración de pedidos iniciales
de servicios de WIPA
Introducción
Al administrar solicitudes de servicios, los CWIC deben mantenerse
claramente enfocados en la provisión de planificación y asistencia de
incentivos laborales que promueva el empleo y mejore la independencia
financiera. Recuerde, el objetivo del programa de WIPA es:
• Ayudar a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social que
deciden trabajar brindando información precisa y completa sobre
los apoyos laborales e incentivos laborales;
• Ayudar a los beneficiarios a mantener con éxito el empleo pago (o
empleo por cuenta propia) a través del tiempo, ayudando a los
beneficiarios a anticipar los cambios de beneficios y la necesidad de
informar las ganancias, y ayudándolos a retener apoyos esenciales;
y
• Brindar asesoramiento de incentivos laborales que permita a los
beneficiarios aumentar su capacidad de ingresos y disminuir su
dependencia de los beneficios públicos.
Desafortunadamente, cuando usted recibe ruegos sinceros (y a veces
urgentes) de ayuda en relación con beneficios en efectivo y seguro médico,
resulta demasiado fácil distraerse con las personas que llaman que tienen
necesidades no relacionadas con el empleo. El Seguro Social no espera que
los proyectos de WIPA abarquen todo para todos los beneficiarios. El Seguro
Social ha desarrollado límites muy claros para usted en lo que respecta a
quiénes prestar servicios y qué tipos de servicios ofrecer. Esta unidad
describirá estos límites en detalle y brindará asesoramiento específico sobre
cuándo y cómo los CWIC deben aplicar estos límites.
El Seguro Social no puede estar presenta para aplicar los límites de los servicios de
WIPA para cada una de las personas que llama. Esto es algo para lo que usted debe
estar capacitado para hacerlo en forma independiente, y es algo que los Gerentes de
Proyectos de WIPA deben controlar muy de cerca. Debe tratar su tiempo y su
experiencia como un bien valioso reservado para aquellas personas a las que está

Página | 3

destinado. Si usted brinda servicios a personas que no son elegibles, utiliza tiempo
para resolver problemas de beneficios de personas que no tienen interés en un
empleo, o asiste en áreas que exceden el alcance de su trabajo, tendrá menos
tiempo disponible para realizar los servicios que el Seguro Social necesita.

Organizar al personal de WIPA para manejar
efectivamente las llamadas iniciales
El Seguro Social no especifica cómo deben asignar los proyectos de WIPA el
personal para que manejen solicitudes entrantes de servicios. Aunque una
cantidad de métodos podrán hacer que el trabajo esté terminado,
recomendamos que los proyectos de WIPA implementen un punto de admisión
centralizado para responder la mayoría de las llamadas iniciales. Un sistema de
admisión centralizado tiene tres diferentes ventajas:
1.

Los sistemas de admisión centralizados ahorran tiempo valioso de
personal. Cuando las llamadas iniciales llegan a una ubicación, el
personal entrenado y especializado puede evaluar la elegibilidad y el
nivel de prioridad de manera eficiente. Las personas que llaman con
necesidades menos importantes y urgentes que son elegibles pueden
ser atendidas directamente por el personal de llamada inicial
brindando información por teléfono y enviando materiales
complementarios por correo electrónico o correo postal. Una línea de
admisión centralizada puede derivar a las personas que llaman de
alta prioridad que requieren asesoramiento individualizado
directamente al CWIC ara servicios continuos más intensivos Es
necesario recordar que se requiere que todo el personal que dé
información sobre beneficios al recibir llamados iniciales complete el
proceso completo de certificación de los CWIC. El Seguro Social no
permite que los proyectos de WIPA utilicen personal no certificado
para realizar esta función.

2.

Cuando los proyectos manejan todos los pedidos iniciales para los
servicios de WIPA internamente, los resultados tienden a ser más
consistentes. Cuando solo una o dos personas realizan esta
importante función, es menos probable que se implementen procesos
de evaluación de beneficiarios y servicios de triaje de manera
despareja o inadecuada.

3.

La admisión centralizada reserva poco tiempo del CWIC para
servicios más cercanos a la misión del programa de WIPA, promover
el trabajo y mejorar la estabilidad financiera. Al quitar a la mayoría
de los CWIC de la tarea de clasificar las llamadas iniciales que les
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lleva tiempo, los proyectos de WIPA guardan su valiosa experiencia y
tiempo para funciones más intensivas; brindar planificación y
asistencia individualizadas de incentivos laborales y un seguimiento
continuo.
Si no es posible centralizar todas las evaluaciones de llamadas iniciales en un solo
puesto, otra opción puede ser compartir esta función entre una cantidad limitada de
CWIC con un cronograma de rotación regular. Los proyectos pueden conservar una
línea gratuita para todos los llamados iniciales pero esta línea se deriva a los
diferentes miembros del personal con un cronograma predefinido. Los CWIC
atenderán la línea gratuita en turnos semanales, liberando al resto del personal
queda libre de brindar los servicios de WIPA más intensivos.
Otra opción que ayudará a reducir la cantidad de llamada no elegibles o de baja
prioridad que acceden directamente a los CWIC es derivar todas las solicitudes
iniciales para servicios de WIPA a una Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar. De
hecho, en el documento Términos y Condiciones de WIPA actuales, el Seguro Social
requiere que los proyectos de WIPA incluyan información de contacto de la Línea de
Ayuda de Boleto para Trabajar como contacto principal para los beneficiarios en los
sitios web, los folletos y las presentaciones, en la mayor medida posible en
consonancia con el modelo comercial de WIPA. Los agentes de la Línea de Ayuda
(CSA) están capacitados sobre la elegibilidad y prioridades de WIPA, y pueden ser
una fuente inicial para la evaluación de beneficiario y servicios de triaje. También
pueden manejar algunas de las necesidades básicas de información y derivación que
las personas que llaman presentan. Los proyectos de WIPA que eligen este curso de
acción deberán informar todas las fuentes de derivaciones sobre este importante
cambio de procedimiento.
Como puede ver, existen muchas opciones organizacionales para manejar las
solicitudes iniciales de servicio que son mucho más eficientes que hacer que todos los
CWIC realicen esta función simultáneamente. Para que estas estrategias tengan
éxito, los proyectos de WIPA deben tomar los siguientes importantes pasos:
•

El personal de WIPA que maneja las llamadas iniciales de servicio debe
tener un alto nivel de conocimiento sobre el sistema de servicios por
discapacidad local así como también beneficios e incentivos laborales.
Ya que la posición de evaluación y triaje implica una capacidad de
toma de decisiones considerable y afecta a los resultados generales del
programa, el personal de WIPA que lleva a cabo la determinación de
prioridades debe demostrar una competencia importante. Es
fundamental que solo los CWIC capacitados y experimentados realicen
esta función.

•

Los CWIC que realizan triaje deben estar profundamente capacitados en los
grupos de prioridad de WIPA y en cómo entrevistar a las personas que
llaman para determinar elegibilidad y nivel de prioridad. Los proyectos
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deben diseñar e implementar guiones de llamadas que formulan las
preguntas adecuadas, inmediatamente. Los protocolos para manejar las
solicitudes iniciales de servicio deben estar por escrito, y los proyectos de
WIPA deben implementarlos de manera consistente.
•

Los Gerentes de Proyecto de WIPA deben monitorear los contactos iniciales
para asegurar que el personal está aplicando las prioridades de WIPA
consistentemente. Los administradores también deben alterar el flujo de
llamadas y el protocolo, si fuese necesario, para asegurar la coherencia y la
adecuación de las derivaciones al personal que presta servicios intensivos e
individualizados. Si necesita ayuda con esto, contacte a su Enlace de
Asistencia Técnica de NTDC de VCU para hablar sobre la situación.
IMPORTANTE: El modelo de servicio actual de WIPA desafía a los CWIC a
reducir la cantidad de tiempo que dedican para brindar servicios genéricos de
información y derivación (I&R) e incrementar los servicios individualizados que
brindan en un período de tiempo más largo. Con el diseño de este servicio, los
proyectos de WIPA pueden brindar servicios a menos beneficiarios, pero
brindarán servicios más enfocados en el empleo y más intensivos, y por más
tiempo. La única manera en que los CWIC pueden reducir el tiempo que
dedican a los beneficiarios de baja prioridad que generalmente
presentan necesidades I&R es educando sus fuentes de derivaciones y
revisando sus materiales de promoción para que reciban un mayor porcentaje
de derivaciones adecuadas.

Aunque el sistema de admisión centralizada trabaja de manera eficiente, los
proyectos de WIPA no implementarán este sistema de manera inflexible y
dogmática. Los socios comunitarios y beneficiarios que ya reciben servicios
individualizados de WIPA aún podrán acceder a los CWIC directamente según
sea necesario para responder preguntas. Además, si su proyecto usa la Línea
de Ayuda de Boleto para Trabajar como el único punto de contacto inicial, no
derive a los beneficiarios de nuevo a esa línea si las personas que llaman
establecen un contacto directo con usted. Los beneficiarios se pueden frustrar al
ser derivados a muchas agencias, y esto se consideraría un mal servicio al
cliente. Los proyectos de WIPA deben hacer todo esfuerzo necesario para
mantener el acceso a los servicios de manera simple con las menores barreras
posibles.
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Administrar y priorizar los pedidos iniciales de
servicios
La evaluación de llamadas centralizada debe lograr las siguientes tareas en este
orden:
1.

Determinar quién cumple con los criterios de elegibilidad de WIPA:
El proceso de triaje comienza con la determinación de la
elegibilidad para los servicios de WIPA. No todas las personas que
contacten a un proyecto de WIPA serán elegibles para los
servicios. El Seguro Social requiere que los proyectos de WIPA
limiten sus servicios a las personas elegibles.

2.

Determinar el nivel de prioridad de las personas que llaman que
son elegibles: Una vez que establece que la persona que llama es
elegible, determinar en dónde se encuentra dicha persona en la
escala de empleo. La posición en que se encuentra en la escala de
empleo determina si la persona que llama es de alta prioridad para
recibir servicios de WIPA individualizados, o si es más apta para
recibir servicios genéricos de I&R a corto plazo.

3.

Determinar qué beneficiarios de alta prioridad tienen una
necesidad urgente: Para los beneficiarios de alta prioridad elegibles
que son adecuados para recibir servicios de WIPA individualizados,
determine qué tipo, intensidad y duración de servicios respondería
mejor a las necesidades que se presentan. Es de especial
importancia identificar qué beneficiarios de alta prioridad tienen
una necesidad URGENTE de los servicios de WIPA. Atienda los
beneficiarios de alta prioridad con necesidades urgentes de
servicios de WIPA primero.

No debe seguir adelante con el servicio hasta que haya completado las tres
tareas.

Paso 1: Determinar quién cumple con los
criterios de elegibilidad de la WIPA
Los individuos deben cumplir con los siguientes criterios para ser elegibles
para recibir los servicios de WIPA:
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•

Tener por lo menos 14 años, pero no haber llegado aún a la edad
plena de retiro1,

•

Estar discapacitados según la definición del Seguro Social, y

•

Ya estar recibiendo (o estar aprobado para recibir) beneficios de
Seguro Social basados en la discapacidad (SSI o beneficios por
discapacidad según el Título II como SSDI, CDB o DWB), o

•

Estar recibiendo Medicaid durante el empleo según la sección
1619(b) de la Ley del Seguro Social, o

•

Solo estar recibiendo Pago Suplementario SSI del Estado (SSP, por sus
siglas en inglés), o

•

Recibir Medicare bajo el Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC)
como exbeneficiario de los programas de discapacidad de Título II (SSDI,
CDB, DWB) o como Empleado del Gobierno Calificado para Medicare (MQGE)
que recibe Medicare según la discapacidad.

Factores importantes de elegibilidad:
•

No es necesario que los beneficiarios estén empleados, tengan una oferta
laboral actual o participen activamente en un esfuerzo para regresar al
trabajo para ser elegibles para los servicios de WIPA. Si bien es cierto que
el Seguro Social considera que los beneficiarios que no se están preparando
para buscar trabajo, ni lo están buscando activamente, son de menor
prioridad para los servicios de WIPA individualizados, estas personas siguen
siendo elegibles para el programa. Los CWIC deben entender claramente
que la elegibilidad para los servicios de WIPA NO está determinada por el
puesto en la escala de empleo.

•

Es posible que a veces reciba derivaciones de individuos que reciben
beneficios de discapacidad de la Administración de Veteranos (VA),
beneficios por Pulmón Negro, Indemnización por Accidentes de Trabajo u
otros beneficios federales. Es posible que estas personas también estén
recibiendo (o estén aprobadas para recibir) beneficios basados en la
discapacidad de la Administración del Seguro Social y por lo tanto sean
elegibles para los servicios.

NOTA: La Edad Plena de Retiro (FRA, por sus siglas en inglés) varía según cuándo nació la
persona. Para identificar la FRA para diversas fechas de nacimiento, consulte POMS RS 00615.003
Edad Plena de Retiro (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300615003), o busque "edad
plena de retiro" o "edad normal de retiro" en ssa.gov.
1
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•

Un beneficiario que ha recibido la notificación inicial de que el Seguro Social
considera que está participando en una SGA también es elegible para
servicios de WIPA. Este aviso inicial (Aviso de Decisión Propuesta) brinda al
beneficiario la oportunidad de presentar pruebas adicionales si no está de
acuerdo con la decisión inicial. Si el personal del Seguro Social tomó la
determinación de SGA sin considerar todas las pruebas o los incentivos
laborales aplicables, es probable que el beneficiario necesite los servicios de
WIPA para recolectar la información correcta. Este tipo de persona que
llama tiene necesidades relacionadas con los incentivos laborales, y los
proyectos de WIPA deben proporcionar servicios intensivos de inmediato.

•

Para ser elegible para recibir servicios de WIPA, un individuo ya debe estar
recibiendo (o debe estar aprobado para recibir) beneficios del Seguro Social
en base a discapacidad. El Seguro Social paga muchos de los beneficios de
derechos sobre la base de otros factores además de la discapacidad, como
por ejemplo retiro, beneficios de hijos, y beneficios que se pagan al cónyuge
o viudo(a) de alguien que ha contribuido al sistema del Seguro Social a
través del trabajo. Los CWIC deben poder diferenciar entre las personas
que reciben un beneficio del Seguro Social sobre la base de discapacidad y
las que no.

•

Existen algunas distinciones importantes de elegibilidad para personas de
65 años o mayores: La mayoría de las personas que exceden la edad plena
de retiro (FRA) recibirán beneficios de retiro, incluso si alguna vez recibieron
beneficios de SSDI. En el programa de Título II, las personas que reciben
Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB) no se pasan
automáticamente al sistema de retiro cuando alcanzan la edad plena de
retiro. Los CDB no pueden ser “demasiado viejos” para el programa de
discapacidad. Algunas personas con CDB pueden recibir un beneficio de
retiro si trabajaron en el pasado y establecieron una condición de asegurado
para el programa de retiro del Seguro Social, pero no todos tendrán esta
opción. Por lo tanto, es importante recordar las reglas del beneficio de
discapacidad cuando los CDB alcanzan la edad plena de retiro. Los
individuos que superen la FRA y que sigan recibiendo Beneficios por
Discapacidad en la Niñez son elegibles para recibir servicios de WIPA

•

En el programa SSI, las personas cumplen con los requisitos sin importar la
discapacidad después de los 65 años, pero pueden cumplirlos en múltiples
categorías de elegibilidad (consulte POMS SI 00501.300). Las regulaciones
actuales exigen al personal del Seguro Social que utilicen la categoría que
da derecho a recibir beneficios que sea más ventajosa para la persona. Si
una persona cumplía con los requisitos para el SSI debido a una
discapacidad por lo menos un mes antes de cumplir los 65 años, dicha
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persona es elegible para conservar la categoría de elegibilidad Persona con
Discapacidad (DI) o Persona Ciega (BI) después de los 65. Estas personas
siguen siendo elegibles para recibir servicios de WIPA, aunque sean
mayores de 65 años.
•

En la mayoría de los casos, las personas deben estar recibiendo un pago en
efectivo mensual del Seguro Social para ser elegibles para recibir servicios
de WIPA. Por ejemplo, algunos receptores del SSI pierden la elegibilidad
por razones diferentes a la discapacidad como exceso de ingresos no
derivados del trabajo o recursos. El Seguro Social no retira a estas
personas del programa de SSI de inmediato, sino que las coloca en un
período de suspensión de 12 meses. Las personas que se encuentren en
una suspensión de 12 meses NO son elegibles para recibir servicios de
WIPA. Sin embargo, las personas en condición 1619(b) no reciben pagos
mensuales en efectivo, pero son elegibles para recibir servicios de WIPA.
Esto se debe a que el Seguro Social aún considera que las personas en
categoría 1619(b) son "elegibles para SSI".

•

Ciertas personas que ya no reciban un beneficio por discapacidad
del Título II también siguen siendo elegibles para recibir servicios
de WIPA. Esto se aplica a los beneficiarios por discapacidad del
Título II que no están recibiendo beneficios debido a trabajo de
nivel de Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA) pero que aún están
en el Período de Elegibilidad Extendido (EPE) o al Período Extendido
de Cobertura Medicare (EPMC). El Seguro Social aún considera que
estas personas tienen una discapacidad y siguen estando sujetas a
Revisiones de Continuación de Discapacidad (CDR).

•

Personas que después de una revisión de continuación de
discapacidad médica (CDR) ya no son consideradas discapacitadas
y por lo tanto generalmente sus beneficios se terminan. Muchas
personas apelan estas determinaciones. Recuerde que si una
persona solicita una apelación de una determinación médica
negativa dentro de los 10 días del aviso, los pagos del beneficio
pueden continuar mientras se procesa la apelación. Las personas
que reciben pagos de beneficios con una apelación
pendiente no son elegibles para recibir servicios de WIPA.

Hemos suministrado una lista útil sobre la elegibilidad de los servicios de WIPA
en la sección Recursos adicionales de esta unidad. Esta lista ¿Es elegible para
WIPA o no? está disponible en la sección Recursos en el sitio web de NTDC de
VCU (https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=65).
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Esta lista es una excelente herramienta para que los CWIC usen cuando toman
determinaciones de elegibilidad y usted puede compartir con agencias de la
comunidad para ayudar con las derivaciones adecuadas.

Métodos para determinar la elegibilidad
Aunque determinar si una persona que llama es elegible para los servicios
parece una tarea simple, a veces puede ser más difícil y puede llevar más
tiempo del que parece. Usted debe recordar que establecer la elegibilidad para
recibir servicios de WIPA es la primera y la más importante tarea que se debe
lograr durante los primeros minutos de una llamada inicial.
NOTA: Determinar la elegibilidad para WIPA es simple en el caso de
personas derivadas por la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar (TtW).
Si la Línea de Ayuda de TtW derivó a la persona, puede encontrar el tipo
(o los tipos) de beneficio de Seguro Social que figura en el correo
electrónico de derivación cifrado. En estos casos, debe confirmar el tipo
de beneficios recibidos con cada persona. Si hay diferencias entre lo
que el beneficiario dice que recibe y lo que figura en la sección de
derivación, realice preguntas adicionales para aclarar.
Es imprescindible que tome el control de la conversación al principio haciendo
preguntas directas pero amables que determinarán la posible elegibilidad de la
persona que llama para recibir servicios. Algunas posibles preguntas que se
pueden formular incluirían:
•

¿Puede decirme qué tipos de beneficios recibe del Seguro Social?

•

¿Sabe si recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social (SSDI) o
SSI?

•

¿Recibe más de un pago de beneficios del Seguro Social cada mes?

•

¿Cuál es el monto del pago del Seguro Social que recibe?

•

¿Sabe si sus beneficios están basados en su trabajo en el pasado, o
recibe beneficios según el registro de ganancias de un padre o cónyuge?

•

¿Sabe si tiene seguro de salud Medicare o Medicaid? Nota: Si no sabe,
pídale que describa su credencial del seguro. ¿Es blanca con una franja
roja, blanca y azul? ¿Es (del color de credencial que utilice su estado
para Medicaid)?
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Estas preguntas son solo el comienzo. Dependiendo de cómo responde el
individuo, es posible que deba hacer preguntas adicionales de sondeo para
determinar exactamente qué tipo de beneficios está recibiendo el beneficiario y si
el beneficio se basa o no en la discapacidad. En la abrumadora mayoría de los
casos, podrá determinar si una persona que llama es elegible utilizando técnicas
de entrevista telefónica.
NOTA: Los proyectos de WIPA deben utilizar algún tipo de formato
escrito para estructurar las preguntas durante las entrevistas iniciales
para asegurarse de que los CWIC formulen todas las preguntas
esenciales en el orden apropiado. Hemos brindado un formato de
muestra que puede utilizar para estructurar sus entrevistas iniciales
denominado “Guía de Entrevista Inicial de WIPA” al final de la
Unidad 3 y en el sitio web de NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197)
Si no puede determinar la elegibilidad por medio de las preguntas presentadas
arriba, otra alternativa para verificar la información la información básica de
beneficios del Seguro Social es el sistema de portal en línea “my Social
Security”. Los beneficiarios pueden visitar el sitio web del Seguro Social y crear
una cuenta personalizada que pueden usar para imprimir una carta de
verificación de beneficios. El beneficiario también podrá ver su registro de
ingresos anuales, monto de beneficio, e información de pago. Los beneficiarios
también pueden cambiar su dirección, número de teléfono y depósito directo
desde este portal. Los beneficiarios pueden iniciar sesión o crear una cuenta
utilizando el siguiente enlace: www.ssa.gov/myaccount
Por último, si no puede confirmar el tipo de beneficio utilizando las estrategias
descritas arriba, puede solicitar al Seguro Social una Carta de Verificación de
Beneficios. Los beneficiarios pueden hacerlo de varias maneras. Primero, el
beneficiario puede llamar a la línea gratuita del Seguro Social (1-800-772-1213)
y solicitar que se le envíe una carta de verificación de beneficios por correo o por
fax directamente al CWIC. Otro método, que - lleva más tiempo, es enviarle a la
persona que llama un formulario estándar de autorización para divulgar
información del Seguro Social por correo postal o electrónico, con un sobre con
dirección y estampilla que la persona pueda utilizar para enviarle la autorización
firmada a usted. La autorización firmada luego se puede enviar a la oficina local
con una solicitud de una Carta de verificación de beneficios. El beneficiario
también puede elegir obtener una Consulta sobre Planificación de Beneficios o
BPQY del Seguro Social. Tratamos la BPQY y las estrategias para obtenerla en
detalle en la siguiente unidad.
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Qué hacer sobre las personas que llaman y no son
elegibles
Los CWIC suelen dudar sobre cómo proceder una vez que determinan que
una persona que llama no es elegible para recibir servicios de WIPA.
Aunque nunca es apropiado simplemente deshacerse de las personas que
llaman diciéndoles que no son elegibles y finalizando la llamada
abruptamente, también debe tener cuidado de no cometer el error
contrario. Dedicar cantidades significativas de tiempo a trabajar con
personas que llaman y no son elegibles no es apropiado, considerando la
cantidad de trabajo que se debe hacer para aquellos beneficiarios que son
elegibles para recibir los servicios y que presentan necesidades cercanas
a la misión de WIPA.
Tan pronto como se determina que la persona que llama no es elegible,
debe preguntarle cuál es la necesidad presente y recomendar fuentes de
derivación alternativas que posiblemente podrían ayudar a la persona. A
continuación se presenta un ejemplo de cómo manejar una llamada de
una persona que no es elegible para recibir servicios de WIPA de manera
profesional y amable:
Ejemplo de cómo manejar una persona que llama que no es elegible:
Suzy CWIC está hablando por teléfono con Ernest, que se encuentra en
el proceso de solicitud de beneficios por discapacidad del Seguro
Social. Ernest dice que su abogado le asegura que recibirá beneficios y
que ha oído sobre el programa Boleto para Trabajar, por lo que planea
comenzar a trabajar en un restaurante local la semana próxima.
Quiere que Suzy le diga cuánto puede ganar sin poner en riesgo la
elegibilidad para recibir beneficios. Ernest insiste en que Suzy le diga
la cantidad específica que puede ganar.
La mejor respuesta que Suzy le puede dar a Ernest es un resumen
rápido de los servicios que ofrece el programa de WIPA y explicar los
criterios de elegibilidad. Luego de esta explicación, Suzy puede derivar
a Ernest de vuelta a su abogado y también a la oficina local de Seguro
Social para más información. Antes de finalizar la llamada, Suzy
debería invitar a Ernest a que vuelva a llamar una vez que se le
otorguen realmente los beneficios por discapacidad para que un CWIC
pueda hablarle sobre el impacto del trabajo y sus opciones. Los CWIC
deberían agradecer siempre a la persona por llamar.
Es importante ser cortés y profesional al asistir a personas que llaman y que
no son elegibles sin permitir que estas llamadas demanden una cantidad no
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razonable de tiempo. Hay un equilibrio delicado entre ser amable y proteger
los límites de la elegibilidad de WIPA.

Paso 2: Determinar el nivel de prioridad de las
personas que llaman que son elegibles
Una vez que determinar que una persona es elegible para recibir servicios
de WIPA, el siguiente paso es determinar si el beneficiario es o no de alta
prioridad para los servicios de WIPA individualizados, o si es más apto
para servicios de información y derivación (I&R) a corto plazo. Clasificar
a los beneficiarios elegibles en los dos grupos de servicio es una parte
muy importante del trabajo del CWIC. Requiere un claro entendimiento
de las diferencias entre estos dos tipos de servicios.

Comparación de servicios de I&R y servicios de WIPA
individualizados
En general, los CWIC tratan las necesidades de I&R brindando información
de resumen básica sobre los beneficios, incentivos laborales, programas o
servicios. Este tipo de servicio generalmente no requiere una recopilación
extensiva de información o la verificación de beneficios. Con frecuencia, el
CWIC maneja las solicitudes de I&R con una o dos comunicaciones por
teléfono o correo electrónico con el beneficiario. En algunas instancias, los
CWIC pueden complementar la información brindada durante
comunicaciones telefónicas o por correo electrónico con recursos impresos.
Los servicios de I&R son a corto plazo, y no suponen comunicaciones
repetidas con el beneficiario. Se proporciona información más detallada
sobre cómo brindar servicios de I&R eficaces en la Unidad 2 de este Módulo.
Por el contrario, la planificación y asistencia de incentivos laborales
individualizadas requiere que los CWIC reúnan información específica sobre el
beneficiario individual y realizar un análisis personalizado, apoyo de información
y orientación. Para la mayoría de los beneficiarios que reciben servicios de
WIPA individualizados, los CWIC proporcionan un resumen escrito del análisis
personalizado conocido como el informe de Resumen y Análisis de Beneficios
(BS&A, por sus siglas en inglés). En general, los CWIC siguen el BS&A escrito
con asistencia directa y apoyo para resolver problemas o aplicar incentivos
laborales. Típicamente, los CWIC brindan esta ayuda durante un período de
semanas, meses, o incluso años. A menudo, un CWIC y un beneficiario utilizan
un documento denominado Plan de Incentivos Laborales, o WIP, por sus siglas
en inglés, para guiar los servicios con el transcurso del tiempo. Se proporciona
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información más detallada sobre cómo brindar servicios de WIPA eficaces en la
Unidad 3, 4 y 5 de este Módulo.
Los grupos de prioridad cubiertos en la unidad brindan la base sobre la cual los
CWIC clasifican a los beneficiarios en los dos grupos de servicio principales: los
que reciben solo servicios de I&R y los que reciben servicio de WIPA
individualizados.

Entender las prioridades de WIPA
El Seguro Social desarrolló los grupos de prioridad de WIPA para ayudar a los
CWIC a administrar las solicitudes de servicios de orientación de incentivos
laborales individualizados, intensivos y en curso. El Seguro Social espera que los
proyectos de WIPA prioricen los servicios de WIPA individualizados a los
beneficiarios elegibles que caen en dos grupos:
Grupo de prioridad 1: Las personas que están actualmente trabajando o que
trabajan por cuenta propia y que tienen una necesidad y un interés de recibir
servicios de planificación y asistencia de incentivos laborales individualizados. El
grupo de prioridad 1 también incluye a jóvenes en edad de transición que están
interesados en trabajar. El Seguro Social define jóvenes en edad de transición
como jóvenes de 14 años, como mínimo, y hasta 25 años. Debe dar prioridad a
los jóvenes en edad de transición incluso si se encuentran en las etapas iniciales
de considerar trabajar o de prepararse para trabajar. El Seguro Social considera
que los jóvenes son una categoría de alta prioridad por separado.
Grupo de prioridad 2: Los beneficiarios que están buscando trabajo
activamente o trabajo por cuenta propia y que están interesados en recibir
servicios individualizados sobre planificación y asistencia de incentivos laborales.
Este grupo incluye:


Beneficiarios con una meta de empleo clara que se encuentran en la
búsqueda activa y regular de trabajo. La búsqueda laboral activa y
regular se define como la búsqueda de puestos vacantes al menos una
vez por semana (a través de publicaciones en línea u otras fuentes),
enviar solicitudes o el currículum, e ir a entrevistas laborales.



Los beneficiarios con una meta de empleo clara que han tomado los
pasos activos para prepararse para alcanzar esa meta. Los beneficiarios
que han tomado los pasos activos para prepararse para el empleo o el
trabajo por cuenta propia son las personas que:
a. Tienen un PASS aprobado, un PASS pendiente o que son buenos
candidatos para el desarrollo de un PASS;
b. Participan de un programa de educación o capacitación
relacionado con la meta de empleo;
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c. Tienen un Boleto asignado (o “en uso”) con la agencia Estatal de
Rehabilitación vocacional (VR) o una Red de Empleo (EN) con un
Plan para Empleo Individualizado (IPE)/Plan de Trabajo Individual
(IWP) y participan activamente de los servicios estipulados en el
plan;
d. Se encuentran en el proceso de desarrollar un plan comercial,
asegurar la financiación para poner en marcha un negocio, o que
se están preparando activamente para la meta de trabajo por
cuenta propia;
e. Participan de un programa de estudio-trabajo, oportunidad de
capacitación en el trabajo (OJT), un programa de aprendiz,
pasantía paga o sin goce de sueldo, u otro programa de
preparación para el empleo.
IMPORTANTE: Para formar parte del Grupo de Prioridad 2, el beneficiario
debe tener una meta de empleo clara o de trabajo por cuenta propia. Si
el beneficiario necesita asistencia con la exploración de carrera, debe
cumplir con los criterios para este grupo.
Tenga en cuenta que los miembros de estos dos grupos de alta prioridad deben
tener un interés en recibir asesoramiento en materia de beneficios relacionados
con el trabajo. No consideraría alta prioridad a un beneficiario que trabaja o que
se encuentra en búsqueda activa de empleo, pero que solo desea asistencia con
los problemas con los beneficios no relacionados con el trabajo. Tenga cuidado
cuando trata de determinar esto. Nunca suponga que una persona que llama y
comienza formulando preguntas sobre los problemas con los beneficios no
relacionados con el empleo no es adecuada para los servicios de planificación y
asistencia de incentivos laborales. Los beneficiarios pueden tener muchos
problemas con beneficios con los que necesitan ayuda y las preguntas
relacionadas con el empleo tal vez solo sean una parte del rompecabezas.
Asegúrese de explicar la misión del programa de WIPA y de describir la
información valiosa y la ayuda que usted puede brindar. Pregúntele al
beneficiario si está interesado en recibir análisis de beneficios individualizado para
saber cómo su meta específica de ganancias o empleo podría afectar sus
beneficios. Si el beneficiario no está interesado, asegúrese de pedirle
amablemente a la persona que llama que explique sus razones. A veces, puede
necesitar vender la idea de los servicios de WIPA al beneficiario. No se dé por
vencido fácilmente, en especial con un beneficiario que ya está trabajando. Use
sus mejores habilidades de persuasión para alentar la participación del
beneficiario.
IMPORTANTE: El Seguro Social no prohíbe que los proyectos de WIPA
atiendan a beneficiarios que son prioridad más baja. La agencia
estableció las prioridades porque reconoce que los proyectos de WIPA
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cuentan con personal y recursos fiscales limitados. Los grupos de alta
prioridad incluyen las personas que están más cercanas al empleo y con
mayor riesgo de experimentar problemas de beneficios si los salarios y los
incentivos laborales no se informan o desarrollan adecuadamente. El
Seguro Social permite que los proyectos de WIPA brinden servicios
individualizados a los beneficiarios que son de prioridad más baja si lo
consideran necesario y si el tiempo lo permite.

Qué hacer sobre los beneficiarios elegibles Quiénes son
considerados baja prioridad para los servicios de WIPA
Obviamente, no todos los que se contactan con usted cumplirán con los criterios
para los Grupos de prioridad 1 o 2. Puede recibir una gran cantidad de
solicitudes de servicios de personas que recién comienzan a pensar en la
posibilidad de trabajar por primera vez, o de regresar a trabajar. La mayoría de
estas personas se encontrarán en la "etapa contemplativa" hacia el empleo. En
la mayoría de los casos, los beneficiarios de esta etapa no tienen un objetivo
vocacional claro y han adoptado pocas de las medidas para prepararse para el
empleo. Los beneficiarios en la etapa de contemplación pueden tener dudas
sobre la posibilidad de trabajar y bastante temor sobre el impacto que el
empleo pago pueda tener en los beneficios que reciben. Las características
comunes de identificación de las personas en la etapa contemplativa de empleo
incluyen las siguientes:
•

Los beneficiarios pueden haber intentado trabajar desde que
comenzaron a ser elegibles para beneficios y pudieron haber tenido
una mala experiencia con los beneficios.

•

En general, las personas no tienen metas de empleo claras, es posible
que no estén seguras de cuánto son capaces de hacer, debido a los
efectos de su discapacidad, o es posible que no puedan desempeñar el
tipo de trabajo que hacían en el pasado y expresen confusión sobre
qué otras opciones hay disponibles.

•

Los beneficiarios no han dado ningún paso para prepararse para el
empleo, no existió ningún intento de acceder a los servicios del
sistema de VR o de cualquier otro proveedor de servicios de empleo o
no conocen el sistema de servicios de discapacidad o qué servicios
pueden estar disponibles para ayudarlos a regresar a trabajar.

•

Los beneficiarios no han dado ningún paso para obtener capacitación o
educación adicional.
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Otro grupo de beneficiarios que el Seguro Social considera una baja prioridad
son los que indican que no tienen interés en trabajar en ese momento. Estas
personas generalmente afirman esto claramente y en general tienen una o más
razones bien pensadas para esta decisión. En algunos casos, debido a la
condición de salud de la persona, puede ser difícil para la persona tolerar los
rigores del empleo, mientras que en otros casos el beneficiario simplemente
pudo haber optado por no trabajar para cuidar a sus hijos pequeños o padre de
edad avanzada. Tómese el tiempo para preguntar a los beneficiarios de una
manera sensible sobre sus razones. Existen muchas razones fundamentadas
que los beneficiarios pueden tener para decidir no trabajar en cierto momento,
y los CWIC deben respetar esas elecciones. No querrá juzgar a los beneficiarios
duramente por decidir no trabajar cuando experimentan o perciben obstáculos
importantes para el empleo.
A veces, algunos beneficiarios dicen que no están interesados en trabajar
porque tienen miedo sobre cómo el trabajo pago afectará sus beneficios.
Además, ciertas personas dicen que no están interesadas en el empleo porque
simplemente no están seguras qué son capaces de hacer, o requerirían apoyo
considerable en el lugar de trabajo para poder tener éxito. Estas personas
necesitan información que usted les puede brindar. Cuando se topa con este
tipo de beneficiarios, no tema hablar sobre el valor del empleo pago en las vidas
de las personas con discapacidades. En cierto sentido, usted es un animador
del empleo. Debe compartir activamente los beneficios del empleo con las
personas que atiende. Debe considerar cada interacción con un beneficiario
como una oportunidad para fomentar las ventajas de trabajar.
La mejor forma de alentar a los beneficiarios que no están interesados en el
empleo es enfocarse en cómo el empleo afecta los beneficios por discapacidad
del Seguro Social. Cuando habla con los beneficiarios en esta etapa, céntrese
en los siguientes puntos:
•

Ayudar a los beneficiarios a determinar si están listos física y
emocionalmente para trabajar. Asegúrese de que sepan que es
posible intentar trabajar por un período de tiempo y no perder sus
beneficios.

•

Cualquiera que desee trabajar PUEDE trabajar, si obtiene los servicios
y apoyos apropiados.

•

Hable sobre los obstáculos para obtener empleo y ofrezca información
sobre servicios y apoyos que pueden ayudar a superar estos
obstáculos.

•

Derive a los beneficiarios que necesitan asesoramiento vocacional u
otro apoyo de empleo a las agencias que brindan estos servicios.
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•

Ayude a los beneficiarios a entender que podrían estar mejor
financieramente si trabajan.

•

Explique que Medicare, Medicaid y otros programas tienen
protecciones que pueden permitirles mantener el seguro de salud
incluso si ganan altos salarios. No olvide mencionar que hay más
opciones para acceder al sistema de salud ahora a través de la Ley de
Atención Médica Accesible (ACA).

•

Deje la puerta abierta para un contacto futuro de parte del beneficiario
asegurándose de que las personas que llaman sepan cómo ponerse en
contacto con usted si cambian de opinión o desean información
adicional.

Los CWIC no deben simplemente deshacerse de los beneficiarios que son de
prioridad más baja para los servicios de WIPA. Recuerde que aún tiene la
obligación de brindar información básica y servicios de derivación a todas las
personas elegibles, independientemente de su nivel de prioridad. Al brindar un
poco de aliento, información centrada y asesoramiento ahora, algunos
beneficiarios luego podrán decidir que trabajar es una opción viable. Asegúrese
de alentar al beneficiario a contactarlo nuevamente para los servicios
individualizados de WIPA cuando tome la decisión de buscar empleo y tenga
una meta de ingresos más clara. Se proporciona información detallada sobre
cómo brindar servicios de I&R eficaces en la Unidad 2 de este módulo.

Paso 3: Determinar qué beneficiarios de alta
prioridad tienen una necesidad urgente para
los servicios de WIPA
En su famoso libro, Seven Habits for Highly Effective People [Siete hábitos para
personas muy eficaces], el autor Steven Covey describe una matriz de
administración del tiempo regida por actividades de análisis de dos criterios
esenciales: la urgencia y la importancia. Covey describe "urgencia" como algo
que requiere atención inmediata. Los asuntos urgentes son generalmente muy
visibles, nos presionan, necesitan acción. En contraste, describe "importancia"
como una cuestión relacionada con los resultados. Cuando algo es importante
contribuye a su misión, a sus valores y a sus objetivos de alta prioridad. La
premisa de Covey es que demasiadas personas dedican demasiado tiempo a
actividades que pueden ser urgentes, pero que en realidad no son importantes.
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Esta misma premisa se puede aplicar cuando examinamos cómo decidir con qué
beneficiarios trabajar primero, qué servicios se necesitan brindar en qué período
de tiempo y qué métodos utilizar para brindar los servicios. Como la mayoría de
las personas, los CWIC tienden a pasar mucho tiempo respondiendo a la
urgencia de quien hace la llamada inicial, en lugar de enfocarse en los esfuerzos
de asesoramiento a los beneficiarios que presentan asuntos menos urgentes
pero importantes que contribuyen al empleo y a la independencia financiera.
Tenga en cuenta que definimos "importante" según las prioridades de WIPA. La
cuestión es importante para la persona que llama, o no se hubiera contactado
con usted.
Al establecer prioridades para los servicios de WIPA, la “importancia” de una
necesidad que se presenta está directamente relacionada con el lugar en dónde
quien llama se encuentra con respecto a la escala de empleo. En este contexto,
una persona que no está interesada en trabajar o que recién está empezando a
pensar en trabajar en algún punto indeterminado en el futuro tendría que
presentar necesidades que sean menos "importantes" para los servicios de WIPA
que una persona que está buscando activamente empleo o ya está empleada.
También debemos mirar cómo la “urgencia” (según la define Covey) entra en
acción con los servicios de WIPA. Las cuestiones que son apremiantes,
inmediatas, sensibles al tiempo, son urgentes. Un ejemplo de esto es un
beneficiario que trabaja y que debe presentar información precisa para un CDR
de trabajo pendiente, y necesita su ayuda para entender los requisitos. Los
beneficiarios con necesidades de mucha urgencia incluiría los beneficiarios que el
Seguro Social ha determinado que tienen un trabajo a un nivel de SGA, porque
el Seguro Social no sabía sobre el uso de incentivo laboral, y el beneficiario tiene
un tiempo muy limitado para apelar esta determinación. También se incluiría a
las personas empleadas a las que se les haya ofrecido un ascenso y necesiten
información inmediata sobre cómo este aumento en el ingreso derivado del
trabajo afectaría sus pagos en efectivo y su seguro de salud.
Finalmente, juntemos a la urgencia y a la importancia. La mejor forma de
pensar sobre esto es visualizar un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes:
Cuadrante 1
Importancia baja – Urgencia baja
Cuadrante 2
Importancia baja - Urgencia alta

Cuadrante 3
Importancia alta – Urgencia baja
Cuadrante 4
Importancia alta – Urgencia alta
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Las personas que manejan su tiempo eficientemente intentan minimizar su
actividad en los Cuadrantes 1 y 2 mientras que maximizan la actividad en los
Cuadrantes 3 y 4. El objetivo es enfocarse más en la importancia de la
actividad que en la urgencia de ella, al menos en la mayor medida posible y
práctica. El Cuadrante 1 está caracterizado por personas elegibles que llaman
que presentan necesidades de baja importancia, es decir que no se relacionan
de cerca con el objetivo y la misión de los servicios de WIPA y de baja
urgencia (cuestiones que no son inmediatas ni apremiantes). Estas personas
generalmente reciben servicios de la más baja intensidad y duración. En la
mayoría de los casos, debe brindar al beneficiario de baja importancia y
necesidades de urgencia baja información básica y servicios de derivación.
Por el contrario, el Cuadrante 4 contiene actividades que son tanto
importantes como urgentes. Debe responder con rapidez para satisfacer esas
necesidades. Los beneficiarios con necesidades en este cuadrante también
pueden requerir seguimiento y apoyo más intensivo. El Cuadrante 4 incluirían
a los beneficiarios que cumplen con los criterios para los Grupos de prioridad 1
y 2 Y que tienen necesidades urgentes que deben solucionarse rápidamente.
Los Cuadrantes 2 y 3 ocuparían algún lugar entre estos dos extremos.
Para ayudar a poner este marco en práctica, la siguiente lista contiene
ejemplos de las necesidades que pueden presentar los beneficiarios e ilustra
cómo estas necesidades se ordenarían según la urgencia e importancia.
Decidir en qué cuadrante caen las necesidades del beneficiario no es una
ciencia exacta: existen unos cuantos matices. Debe usar su mejor criterio
para aplicar los principios más amplios que se presentan aquí al determinar los
niveles de importancia y urgencia.

Cuadrante 1: Importancia baja y Urgencia baja
•

Quien llama es la madre de un destinatario del SSI que indica que
su hijo no puede trabajar debido a la gravedad de su discapacidad.
Tiene un pago reducido del SSI mensual y le gustaría recibir
información sobre cómo recibir el Índice de Beneficios Federales
(FBR) completo.

•

Quien llama recibe beneficios SSDI y está contemplando casarse.
Actualmente, quien llama no está considerando trabajar, pero
desea saber cómo el matrimonio afectaría sus beneficios.

•

Quien llama tiene 62 años y desea saber si un retiro anticipado
sería más beneficioso que la discapacidad. Quien llama ha sido
ama de casa desde que quedó discapacitada y no está interesada
en trabajar.
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•

Quien llama acaba de ser elegible para el SSDI e indica que aún
está demasiado enfermo como para trabajar. Tiene preguntas sobre
cuándo comenzará la cobertura Medicare y cómo satisfacer las
necesidades de atención médica mientras tanto.

Cuadrante 2: Importancia baja y Urgencia alta
•

Quien llama no está interesado en el empleo pero ha recibido una
notificación del Seguro Social de que se le está terminando su
beneficio debido a la recuperación médica. Ella confía en su cheque
para el pago de todos sus gastos y está muy molesta.

•

Quien llama no puede trabajar debido a problemas graves de salud y
recibe servicios de atención profesional médica mediante la exención
Medicaid de los servicios basados en el hogar y la comunidad
(HCBS). Recibió una herencia y está en riesgo de perder la
cobertura de Medicaid debido a un exceso de recursos.

•

Quien llama ha tenido un trabajo de medio tiempo en el pasado, pero
su discapacidad ha empeorado y tuvo que renunciar. Puede ser que
necesite mudarse a una institución de enfermería durante un período
de tiempo extendido y desea saber si esto afectará su SSI.

•

Quien llama es el representante del beneficiario de un destinatario
del SSI que acaba de recibir una carta del Seguro Social que indica
que se le ha pagado en exceso un monto sustancial debido a un
ingreso no derivado del trabajo que no se informó. El beneficiario se
encuentra en un programa de día no vocacional y no está buscando
un empleo pago.

Cuadrante 3: Importancia alta y Urgencia baja
•

Quien llama recientemente comenzó la búsqueda activa de empleo,
pero necesita ayuda con el transporte. El CWIC determina si es un
posible candidato para PASS.

•

Quien llama tiene un objetivo de trabajo por cuenta propia, pero no
está seguro sobre cumplir su objetivo y le preocupa que tener su
propia empresa pueda provocar la pérdida del SSI y de Medicaid.

•

Quien llama acaba de comenzar un programa técnico-vocacional de
dos años pagado por la agencia Estatal de VR. Necesita ayuda para
pagar determinados costos y desea saber cómo el empleo en su
campo podría afectar sus beneficios.
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•

Quien llama tiene SSDI y comenzó un trabajo de medio tiempo en
el que gana aproximadamente $500 por mes. No ha informado
este ingreso aún al Seguro Social. Le gustaría incrementar sus
horas pero no está seguro de cómo esto podría afectar sus
beneficios.

Cuadrante 4: Importancia alta y Urgencia alta
•

Quien llama tiene una oferta de empleo y necesita asistencia
inmediata para comprender cómo el empleo afectará sus beneficios en
efectivo y seguro de salud pública.

•

Quien llama está considerando un ascenso en el trabajo, pero necesita
información sobre cómo el ascenso afectará sus beneficios.

•

Quien llama ha recibido una carta del Seguro Social que dice que ya no
está discapacitado debido a la actividad laboral de nivel de Actividad
Sustancial y Lucrativa (SGA). Quien llama está considerando
renunciar a su trabajo y busca información inmediata sobre cómo se
determinan los ingresos contables.

•

Quien llama trabaja y gana suficiente dinero para provocar el cese de
los pagos en efectos del SSI. Acaba de recibir una carta de la Agencia
Estatal de Medicaid indicando que su cobertura Medicaid también se
interrumpirá.

•

Quien llama trabaja medio tiempo y recibe servicios mediante un
programa de exención de Medicaid. La Agencia Estatal de Medicaid ha
determinado que quien llama deberá pagar “cuentas del paciente” al
proveedor de la exención que le consumirían casi todo su salario.

Usar la importancia y la urgencia para planificar el
suministro de servicios de WIPA
Existe una razón práctica para tomar estas determinaciones. Ayudan a decidir
cómo avanzar para brindar los servicios de la WIPA. Las clasificaciones de
importancia y urgencia deben ayudarlo a responder las siguientes preguntas:
•

Tipo e intensidad de los servicios: ¿Esta persona necesita un
análisis de beneficios individualizados con planificación y asistencia de
incentivos laborales, o la información genérica y los servicios de
derivación satisfarán las necesidades que presente?

•

Duración del servicio: ¿Este beneficiario requerirá contactos
múltiples o un seguimiento extensivo a lo largo del tiempo para
satisfacer las necesidades que presenta?
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Las respuestas a estas preguntas deberían darle una dirección en términos de
definir la prestación futura de servicios e indicarán la cantidad de información
que debe reunir.
De acuerdo con el modelo vigente de servicio de WIPA, el Seguro Social ha
facilitado su trabajo con respecto a la determinación de la importancia relativa
de las necesidades del beneficiario. Recuerde, los beneficiarios que cumplen
con los criterios para los Grupos de prioridad 1 y 2 podrían considerarse que
tienen necesidades "importantes". Estas son las personas con quienes debe
invertir más tiempo. Dentro de cada uno de estos grupos de prioridades,
habrá ciertos beneficiarios que también presentan necesidades "urgentes", que
son apremiantes y requieren de atención inmediata. Los beneficiarios en el
Grupo de prioridad 1 (beneficiarios que trabajar) con las necesidades más
urgentes incluyen:
•

Beneficiarios que trabajan en un nivel que podría resultar en un
sobrepago de beneficios. Esto incluiría los beneficiarios del Título II
que han tenido ingresos derivados del trabajo al mismo nivel o por
encima de la pauta de SGA actual, y los destinatarios de SSI con
ganancias que provocarían una reducción en los pagos en efectivo de
SSI;

•

Los beneficiarios por discapacidad del Título II que están trabajando
en un nivel que resultará en el uso de incentivos laborales. Esto
incluiría personas que tienen ganancias por encima del monto de TWP
actual o a nivel de SGA;

•

Los beneficiarios que trabajan que se encuentran con un problema
que podría resultar en renuncia, o reducción de horas de trabajo o en
una reducción del ingreso derivado del trabajo; y

•

Los beneficiarios que trabajan y consideran un ascenso, un segundo
empleo de medio tiempo, un cambio de trabajo o carrera, o comenzar
a trabajar por cuenta propia.

Los beneficiarios en el Grupo de prioridad 1 con necesidades que son menos
urgentes (las que no son apremiantes con respecto al tiempo y no
necesitarían atención inmediata) incluyen:
•

Los beneficiarios que (1) están trabajando (o trabajando por cuenta
propia) a un nivel tan bajo que no se usarán incentivos laborales y (2)
que no tienen la habilidad ni el interés de trabajar más. Para un
beneficiario por discapacidad del Título II, esto calificaría como
ingreso derivado del trabajo de menor monto que TWP (incluye
menos de 80 horas por mes de trabajo para los beneficiarios del
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Título II que trabajan por cuenta propia). Para un destinatario de
SSI, sería los ingresos de menos de $65 por mes.
Dentro del Grupo de prioridad 2 (personas que se encuentran en la búsqueda
activa de empleo), los beneficiarios con las necesidades más urgentes
incluyen:
•

Los beneficiarios con una o más ofertas de trabajo pendientes que
requieren servicios de WIPA para tomar una decisión de empleo;

•

Los beneficiarios que están utilizando activamente un incentivo laboral
para apoyar los esfuerzos de preparación para el trabajo y requieren
asistencia en la gestión o la resolución de problemas;

•

Los beneficiarios con una meta de empleo (o trabajo por cuenta
propia) que requiere la adquisición de artículos o servicios, y que
pueden ser candidatos adecuados para el PASS u otros desarrollo de
incentivos laborales; y

•

Los beneficiarios que participan en programas de educación o
capacitación que completarán dentro de un año.

Dentro del Grupo de prioridad 2, los casos que se considerarían menos
urgentes (los que no son apremiantes con respecto al tiempo y no
necesitarían atención inmediata) incluyen:
•

Beneficiarios que participan en programas de educación o
capacitación que tomarán un año o más completar; y

•

Los beneficiarios que han iniciado recientemente servicios con una EN,
una agencia estatal de VR, u otro proveedor de servicios vocacionales,
y que tienen más de un año de preparación antes de comenzar una
búsqueda laboral.
Recuerde: ¡Debe atender a los beneficiarios de alta prioridad con
necesidades urgente PRIMERO!

Determinar el tipo, intensidad y duración de
los servicios de WIPA necesarios para cumplir
con las necesidades que se presentan de los
beneficiarios de alta prioridad
Es una tarea relativamente simple determinar si un beneficiario es una alta
prioridad para los servicios de WIPA — solo debe aplicar los criterios para los
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Grupos de prioridad 1 y 2. Sin embargo, intentar de determinar CÓMO
satisfacer las necesidades presentadas por los beneficiarios de alta prioridad
puede ser una tarea que más difícil, especialmente cuando las personas que
llaman están experimentando circunstancias nefastas y les urge obtener
asistencia.
Para comenzar a planificar qué tipo e intensidad de servicios de WIPA
suministrar, debe comenzar determinando en qué lugar se encuentra cada una
de las personas que llaman en relación con el progreso en la escala de empleo.
Para simplificar este proceso y facilitar el ordenamiento de los beneficiarios para
planificar el servicio, hemos dividido la escala de empleo en las siguientes
categorías:
1. Etapa de empleo
2. Etapa de búsqueda laboral
3. Etapa preparatoria
4. Etapa contemplativa
Una vez que haya identificado en qué lugar se encuentra actualmente cada
beneficiario con respecto al empleo, debe pensar qué información,
asesoramiento y servicios de apoyo debe brindar para alentar al beneficiario a
tomar el siguiente paso. Debe formular las siguientes preguntas:
•

¿Cuál es el siguiente paso que esta persona debe dar en el camino
hacia el empleo y qué puedo hacer para ayudarla a comprometerse a
dar ese paso?

•

¿Qué información tengo que brindarle a este beneficiario para
facilitarle la progresión en la escala de empleo?

•

¿Hay algún obstáculo que esté enfrentando la persona para el empleo
en relación con los beneficios públicos? ¿Qué puedo hacer para
eliminar o minimizar esos obstáculos?

•

¿Qué socios comunitarios necesito para coordinar actividades para
mejorar la efectividad de mis esfuerzos para promover el empleo con
esta persona?

Las respuestas a estas preguntas lo ayudarán a guiar su trabajo. Incluso se
aconseja anotar las respuestas a cada una de estas preguntas para determinar
el curso de acción adecuado y planificar qué servicios debería brindar. Al
enfocarse en estas preguntas, pasará menos tiempo en actividades que son de
baja importancia o que no se relacionan directamente con la promoción del
empleo y mejorar la independencia financiera.
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Debe reconocer que no todos los beneficiarios marchan en el camino hacia el
empleo de la misma forma. De hecho, la variación es infinita. En un mundo
perfecto, todos los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social entrarían en
contacto inicial con un CWIC calificado al comienzo de la etapa contemplativa y
recibirían servicios de WIPA justo a tiempo durante la etapa preparatoria; luego,
pasarían a una búsqueda exitosa de empleo y terminarían obteniendo un
trabajo maravilloso que no necesite continuar con la dependencia a los
beneficios públicos. Si bien este resultado ciertamente ocurre en la vida real,
no es el caso típico. Los beneficiarios pueden saltar estos pasos en la escala y
pasar directamente de la contemplación a un trabajo que lleve a la finalización
de los beneficios. Usted debe poder apoyar a cualquier beneficiario en cualquier
etapa y brindar información y apoyo sobre incentivos laborales que alienten y
permitan a la persona dar el próximo paso.
Analicemos cada una de las primeras tres etapas en la escala de empleo y
describiremos los tipos de servicio y apoyos que los beneficiarios en cada etapa
puedan necesitar para seguir adelante.
Etapa de empleo: Las personas en esta etapa cumplirían con los criterios para
el Grupo de prioridad 1 como se describió antes en esta unidad. Identificar las
características de los beneficiarios incluiría lo siguiente:
•

Los beneficiarios que trabajan con cierta forma de paga o que ya han
comenzado con el empleo por cuenta propia.

•

Los beneficiarios que trabajan hace un tiempo (posiblemente incluso
años) o tal vez que solo recientemente comenzaron a trabajar.

•

Los beneficiarios que se enfrentan a un problema que los lleva a
considerar renunciar o reducir su trabajo.

•

Los beneficiarios con empleo que consideran un ascenso, un segundo
empleo de medio tiempo o estén por recibir un aumento de sueldo que
puede ocasionar un cambio en su situación de beneficios.

•

Los beneficiarios que no han informado salarios o los salarios no han
sido desarrollados completamente por el Seguro Social. Los
beneficiarios pueden iniciar el contacto con un CWIC en esta etapa por
un aviso de sobrepago.

•

Los beneficiarios que trabajan que suprimen sus salarios o ingresos
por trabajo por cuenta propia pueden contactar a un CWIC cuando sus
ingresos se acercan a diferentes límites (SGA para el Título II, punto
de equilibrio para SSI).
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•

Los beneficiarios que trabajan que tienen preocupaciones relacionadas
con la finalización de sus beneficios, especialmente la posible pérdida
de su cobertura de seguro de salud.

•

Las personas que trabajan que tienen problemas no relacionados con
el empleo que en combinación con sus salarios, causan problemas de
beneficios (matrimonio, sustento y manutención en especie (ISM),
ingresos no derivados del trabajo, etc.)

Necesidades de información y apoyo comunes de los
beneficiarios en la etapa de empleo
•

Estoy considerando un cambio en mi condición de empleo, ¿cómo
afectará a mis beneficios? Los CWIC deberán realizar un análisis de
beneficios detallado junto con una conversación sobre los incentivos
laborales aplicables. Desarrollar o revisar el BS&A para reflejar el
cambio esperado.

•

Mi ingreso derivado del trabajo pronto alcanzará el límite para causar
la pérdida de pagos de beneficios ¿debería reducir mi empleo? Los
CWIC deberán realizar un análisis costo/beneficio para ilustrar el
resultado financiero total por trabajar que lleva a la pérdida de los
pagos en efectivo. Revise todos los incentivos laborales aplicables
para garantizar que el ingreso contable real sea claro.

•

El Seguro Social me acaba de notificar que mis pagos en efectivo
finalizarán, ¿qué sucede si pierdo mi empleo y necesito recibir
nuevamente mis beneficios? Usted debe asegurar a los beneficiarios
que el Seguro Social restablecerá los beneficios si pierden el empleo.
Debe suministrar información específica sobre opciones disponibles
para obtener la restauración de beneficios en los programas de
discapacidad del SSI o del título II.

•

Mi empleador me ofrece seguro de salud, ¿debo inscribirme? Debe
llevar a cabo un análisis costo/beneficio de las diversas opciones de
seguro de salud y asistir al beneficiario en la selección del (o los)
plan(es) que mejor se adapte(n) a sus necesidades al precio más
accesible.

•

El Seguro Social me ha enviado una carta que dice que les debo
dinero ¡ayuda por favor! Los CWIC deben determinar la causa del
sobrepago y verificar si el Seguro Social puede reducir o eliminar el
sobrepago mediante la aplicación de incentivos laborales específicos.
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Etapa de búsqueda laboral: Los beneficiarios en esta etapa en la escala de
empleo cumplirían con los criterios del Grupo de prioridad 2 en la mayoría de
los casos. Las personas que están en la etapa de búsqueda laboral están
buscando activamente un empleo pago o están por comenzar una pequeña
empresa. En general, estas personas se encuentran en el proceso de enviar
currículums o de solicitar puestos y pueden estar yendo a entrevistas con
empleadores. Estas personas tienen un nivel anticipado de ganancias y tienen
un objetivo vocacional o profesional definido y han completado la preparación
necesaria para alcanzar ese objetivo (si existe). En algunos casos, las
personas en esta etapa recibirán algunos de los servicios laborales y contarán
con un desarrollador de empleo que contactará activamente a los empleadores.
En otros casos, el beneficiario solicitará puestos de trabajo de forma
independiente. Es posible que algunas personas ya tengan ofertas laborales
pendientes. Los beneficiarios en la Etapa de Búsqueda Laboral poseen las
siguientes características:
•

Un nivel anticipado de ingresos y una meta de empleo clara y ha
contemplado todos (o la mayoría) de los pasos preparatorios
necesarios para alcanzar la meta.

•

Posiblemente involucrado con otras agencias como VR estatal, EN,
Centro Estadounidense de Empleo u otras.

•

El beneficiario ha comenzado de alguna manera con la etapa de la
búsqueda laboral o está por comenzar. Pueden estar buscando y
presentando activamente solicitudes para puestos, o un representante
(preparador laboral, desarrollador de empleo, etc.) está contactando
empleadores en nombre del beneficiario.

•

Beneficiarios con una meta de trabajo por cuenta propia, han
completado un plan de negocios, han comprado todos (o la mayoría)
de los elementos necesarios para hacer funcionar el negocio y está a
punto de iniciar la venta de productos o servicios.

•

Algunos beneficiarios pueden haber estado realizando búsquedas
laborales durante un tiempo y pueden tener pendiente una o más
ofertas de empleo. En algunos casos, la necesidad de los servicios de
WIPA será urgente, ya que el beneficiario ha aceptado un empleo.

Necesidades de información y apoyo comunes de los
beneficiarios en la etapa de búsqueda laboral de empleo
•

¿Puede explicar nuevamente cómo mi nivel de ingresos anticipado y
mi meta de empleo afectarán mis beneficios? Este es el punto
cuando usted debería brindar información específica y detallada del
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caso sobre cómo el empleo que desea y el nivel de ingresos
afectarán TODOS los beneficios públicos. Debe explicar todos los
incentivos laborales aplicables y proporcionar ejemplos.
•

¿Qué debo informar al Seguro Social cuando obtenga un empleo o
abra mi negocio? Debe repasar con el beneficiario todos los
requisitos de informe del Seguro Social y brindar la información
específica sobre las formas efectivas para informar los ingresos
derivados del trabajo.

•

¿Qué sucede si obtengo un empleo que ofrece beneficios de seguro
de salud? ¿Debo inscribirme? Los beneficiarios pueden necesitar
ayuda para evaluar las necesidades de atención médica y determinar
qué plan (o combinación de planes) mejor satisface sus necesidades.
Esto incluye comparar costos y cobertura.

•

Mi búsqueda laboral no va bien; ¿dónde puedo recibir ayuda para
obtener un empleo? Los beneficiarios pueden necesitar información
sobre qué servicios o soportes de empleo tienen a su disposición
para la búsqueda laboral y pueden necesitar ayuda con una
derivación a una agencia específica.

•

¿Qué sucede si intento trabajar, pero finalmente tengo que
renunciar? Usted debe asegurar a los beneficiarios que el Seguro
Social restablecerá los beneficios si los pierden debido al empleo.
Debe suministrar información breve sobre opciones disponibles para
obtener la restauración de beneficios en los programas de
discapacidad del SSI o del título II.

Etapa preparatoria: Los beneficiarios en la etapa preparatoria de empleo
pueden cumplir con los criterios del Grupo de prioridad 2. Estas personas han
decidido que quieren conseguir un empleo pago de algún tipo y en algún nivel,
aunque tal vez aún puedan tener algunas preguntas o dudas sobre su
decisión. Estas personas ya han tomado medidas para prepararse para el
empleo, como solicitar servicios de la agencia estatal de VR, el Centro
Estadounidense de Empleo (AJC), la Red de Empleo u otro proveedor de
beneficios de rehabilitación comunitaria. Las personas que se están
preparando para el empleo generalmente tienen un objetivo ocupacional claro
y han investigado qué necesitarán para alcanzar ese objetivo. Los
beneficiarios que se encuentran en la etapa preparatoria tienden a tener las
siguientes características:
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•

Los beneficiarios han decidido que desean buscar un empleo pago (o
empleo por cuenta propia) de algún tipo en algún nivel.

•

Las personas ya han tomado medidas para prepararse para el
empleo, como solicitar servicios de la agencia estatal de VR, el
Centro Estadounidense de Empleo (AJC), la Red de Empleo u otro
proveedor de beneficios de rehabilitación comunitaria.

•

Los beneficiarios han identificado alguna meta ocupacional
relativamente clara o un nivel de ingreso deseado, aunque tal vez
sea necesario realizar cierta mejora.

•

Los beneficiarios han realizado algún tipo de investigación sobre qué
implicará obtener una meta de empleo o empleo independiente.

•

El beneficiario está en camino de completar las medidas
preparatorias (educación, capacitación, desarrollo del plan de
negocios, etc.) y está a punto de comenzar la búsqueda laboral.

•

Algunos beneficiarios tal vez ya estén trabajando mientras se
preparan para una meta ocupacional futura.

Necesidades de información y apoyo comunes de los
beneficiarios en la etapa preparatoria de empleo
•

¿Dónde puedo obtener ayuda para la preparación que necesito para
alcanzar mi meta ocupacional? Sus necesidades de asesoramiento
se enfocan en obtener la asistencia que el beneficiario necesita para
completar la fase preparatoria. Esto puede significar ofrecer
derivaciones a VR o EN, brindar información sobre Boleto para
Trabajar, información sobre Cuentas de Desarrollo Individual (IDA),
o los beneficios de utilizar un Plan para Lograr la Autosuficiencia
(PASS).

•

¿Puede explicar nuevamente cómo mi meta ocupacional y nivel de
ingreso deseado afectará mis beneficios? Este es un buen
momento para revisar los incentivos laborales y brindar información
más específica sobre cómo la meta de carrera y la meta de ingresos
elegidas por el beneficiario afectarán los beneficios públicos.
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Conclusión
Esta unidad brinda información importante sobre la elegibilidad para los
servicios de WIPA y describe claramente qué beneficiarios el Seguro
Social considera de alta prioridad. Los CWIC deben aplicar
diligentemente estos estándares cuando procesan las solicitudes iniciales
de servicio y llevan a cabo el triaje para determinar qué beneficiarios
requieren atención inmediata. Recuerde — usted tiene la obligación de
aprovechar al máximo la cantidad de tiempo que pasa trabajando con los
beneficiarios de alta prioridad.
Cuando considera los próximos pasos posibles para un beneficiario de alta
prioridad después de una llamada inicial, siempre debe tener en mente
que la misión del programa de WIPA es lo más importante. Usted debería
pensar qué información y orientación necesita brindar para alentar al
beneficiario a dar el próximo paso en el camino hacia el empleo pago y
mayor independencia financiera: lo que sea que eso pueda significar para
la persona.

Recursos adicionales
En las siguientes páginas, hemos provisto una guía de referencia para
determinar la elegible para WIPA. También le brindamos una guía de
referencia para determinar el grupo de prioridad de WIPA, que incluye
ejemplos para el nivel de urgencia para cada grupo de prioridad.
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¿Es elegible para WIPA o no?
Elegible para recibir servicios de WIPA
•

Personas que reciben los beneficios del SSI debido a una
discapacidad que están en condición de pago en efectivo. Esto
incluye personas que solo reciben pagos complementarios del
Estado.

•

Personas que reciben beneficios de Título II según la discapacidad
(SSDI, CDB, DWB) que están en condición de pago en efectivo.

•

Personas que han perdido los pagos del SSI en efectivo debido al
trabajo, pero que son considerados elegibles para el SSI debido a la
elegibilidad por el beneficio extendido Medicaid 1619(b).

•

Personas que han perdido los pagos en efectivo por discapacidad
del Título II debido al trabajo, pero aún están en el Período de
Elegibilidad Extendido.

•

Beneficiarios por discapacidad del título II que han recibido
notificación inicial de que el Seguro Social considera que están
realizando una SGA.

•

Personas que han perdido los beneficios por discapacidad del Título
II debido al empleo de nivel SGA, pero aún están recibido Medicare
a través del Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC).

•

Personas que han recibido notificación de aprobación para los
beneficios por discapacidad del Título II pero que aún se
encuentran en el período de espera de 5 meses antes de que
puedan comenzar los pagos.

•

Los receptores de SSI y los beneficiarios por discapacidad del Título
II que han completado el proceso de determinación por
discapacidad y están recibiendo beneficios conforme a la
Restitución Acelerada.

•

Las personas que continúan recibiendo pagos de CDB debido a la
discapacidad después de la edad plena de retiro.

•

Las personas con discapacidades que reciben Medicare como
Empleados del gobierno calificados para Medicare (MQGE) en base
a discapacidad.
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No elegible para servicios de WIPA
•

Las personas que han dejado de cumplir con los requisitos para SSI
y Medicaid extendido 1619(b).

•

Las personas que han perdido el SSI o los beneficios por
discapacidad del Título II debido a una recuperación médica.

•

Personas de 65 años o más que reciben SSI debido a que son de
edad avanzada, y no debido a una discapacidad.

•

Personas que reciben un beneficio del Título II del Seguro Social
que no se basa en la discapacidad.

•

Personas que reciben Medicare solo según la disposición de
Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD), pero que no han
establecido la elegibilidad para los beneficios por discapacidad del
Título II.

•

Receptores del SSI y beneficiarios por discapacidad del Título II que
reciben beneficios por discapacidad continuos en lugar de
recuperación médica según las disposiciones de la sección 301.

•

Personas que solo reciben otros beneficios federales, estatales o
locales (diferentes a pagos complementarios del Estado SSI) que
tampoco tienen derecho a los beneficios del Seguro Social según la
discapacidad.

•

Personas que han solicitado beneficios por discapacidad del Seguro
Social, pero para quienes no se ha tomado ninguna determinación.

•

Los receptores de SSI y los beneficiarios por discapacidad del Título
II que reciben beneficios provisionales conforme a la Restitución
Acelerada (EXR) que no han completado el proceso de
determinación de discapacidad (a menos que sean elegibles
conforme a EPMC).

•

Personas que reciben pagos en efectivo (SSI o Título II) mientras
apelan una determinación médica adversa.
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Guía de referencia del CWIC a los grupos de
prioridad y niveles de urgencia de los
beneficiarios
Instrucciones
Al aplicar las siguientes guías, tenga en cuenta que los CWIC deben brindar
servicios de información y derivación (I&R) a TODO beneficiario elegible que se
contacte con el proyecto de WIPA. El Seguro Social desarrolló los grupos de
prioridad para ayudar a los CWIC a administrar las solicitudes de servicios de
WIPA individualizados e intensivos. El Seguro Social no tiene la intención de
que los proyectos de WIPA utilicen los grupos de prioridad para denegar
servicios de I&R a beneficiarios elegibles que son de baja prioridad para los
servicios individualizados. Todo beneficiario elegible que se contacte con
un proyecto de WIPA debería recibir servicios de información y
derivación básicos sobre la base de las necesidades que se presentan.
Grupo de prioridad 1: Las personas que están actualmente trabajando o que
trabajan por cuenta propia y que tienen una necesidad y un interés de recibir
servicios de planificación y asistencia de incentivos laborales individualizados.
El grupo de prioridad 1 también incluye a jóvenes en edad de transición que
están interesados en trabajar. El Seguro Social define jóvenes en edad de
transición como jóvenes de 14 años, como mínimo, y hasta 25 años. Debe dar
prioridad a los jóvenes en edad de transición incluso si se encuentran en las
etapas iniciales de considerar trabajar o de prepararse para trabajar.
Dentro de cada grupo de prioridad, habrá ciertos beneficiarios que también
presentan necesidades "urgentes", que son apremiantes y requieren de
atención inmediata. Los beneficiarios en el Grupo de prioridad 1 (beneficiarios
que trabajar) con las necesidades más urgentes incluyen:
•

Beneficiarios que trabajan en un nivel que podría resultar en un
sobrepago de beneficios. Esto incluiría los beneficiarios del Título II
que han tenido ingresos derivados del trabajo al mismo nivel o por
encima de la pauta de SGA actual, y los destinatarios de SSI con
ganancias que provocarían una reducción en los pagos en efectivo de
SSI;

•

Los beneficiarios por discapacidad del Título II que están trabajando
en un nivel que resultará en el uso de incentivos laborales. Esto
incluiría personas que tienen ganancias por encima del monto de TWP
actual, pero no a nivel de SGA;
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•

Los beneficiarios que trabajan que se encuentran con un problema
que podría resultar en renuncia, o reducción de horas de trabajo o en
una reducción del ingreso derivado del trabajo; y

•

Los beneficiarios que trabajan y consideran un ascenso, un segundo
empleo de medio tiempo, un cambio de trabajo o carrera, o comenzar
a trabajar por cuenta propia.

Los beneficiarios en el Grupo de Prioridad 1 con las necesidades menos
urgentes (las que no son apremiantes con respecto al tiempo y no
necesitarían atención inmediata) incluyen:
•

Los beneficiarios que (1) están trabajando (o trabajando por cuenta
propia) a un nivel tan bajo que no se usarán incentivos laborales y (2)
que no tienen la habilidad ni el interés de trabajar más. Para un
beneficiario por discapacidad del Título II, esto calificaría como
ingreso derivado del trabajo de menor monto que TWP (incluye
menos de 80 horas por mes de trabajo para los beneficiarios del
Título II que trabajan por cuenta propia). Para un destinatario de SSI,
sería un ingreso derivado del trabajo de menos de $65 por mes.

Grupo de prioridad 2: Los beneficiarios que están buscando trabajo
activamente o trabajo por cuenta propia y que están interesados en recibir
asesoramiento en beneficios relacionados con el trabajo. Este grupo incluye:
•

Beneficiarios con una meta de empleo clara que se encuentran en la
búsqueda activa y regular de trabajo. La búsqueda laboral activa y
regular se define como la búsqueda de puestos vacantes al menos
una vez por semana (a través de publicaciones en línea u otras
fuentes), enviar solicitudes o el currículum, e ir a entrevistas
laborales.

•

Los beneficiarios con una meta de empleo clara que han tomado los
pasos activos para prepararse para alcanzar esa meta. Los
beneficiarios que han tomado los pasos activos para prepararse para
el empleo o el trabajo por cuenta propia son las personas que:
a. Tienen un PASS aprobado, un PASS pendiente o que son buenos
candidatos para el desarrollo de un PASS;
b. Participan de un programa de educación o capacitación relacionado
con la meta de empleo;
c.

Tienen un Boleto asignado (o “en uso”) con la Agencia Estatal de
VR del Estado o una EN con un IPE/IWP firmado, y participan
activamente de los servicios estipulados en el plan;
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d. Se encuentran en el proceso de desarrollar un plan comercial,
asegurar la financiación para poner en marcha un negocio, o se
están preparando para la meta de trabajo por cuenta propia;
e. Participan de un programa de estudio-trabajo, oportunidad de
capacitación en el trabajo (OJT), un programa de aprendiz,
pasantía paga o sin goce de sueldo, u otro programa de
preparación para el empleo.
Dentro del Grupo de prioridad 2 (personas que se encuentran en la búsqueda
activa de empleo), los beneficiarios con las necesidades más urgentes
incluyen:
•

Los beneficiarios con una o más ofertas de trabajo pendientes que
requieren servicios de WIPA para tomar una decisión de empleo;

•

Los beneficiarios que están utilizando activamente un incentivo laboral
para apoyar los esfuerzos de preparación para el trabajo y requieren
asistencia en la gestión o la resolución de problemas;

•

Los beneficiarios con una meta de empleo (o trabajo por cuenta
propia) que requiere la adquisición de artículos o servicios, y que
pueden ser candidatos adecuados para el PASS u otros desarrollo de
incentivos laborales; y

•

Los beneficiarios que participan en programas de educación o
capacitación que completarán dentro de un año.

En el Grupo de Prioridad 2, las personas con las necesidades menos
urgentes (las que no son apremiantes con respecto al tiempo y no
necesitarían atención inmediata) incluyen:
•

Beneficiarios que participan en programas de educación o
capacitación que tomarán un año o más completar; y

•

Los beneficiarios que han iniciado recientemente servicios con una EN,
una agencia estatal de VR, u otro proveedor de servicios vocacionales,
y que tienen más de un año de preparación antes de comenzar una
búsqueda laboral.
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Unidad de Competencia 2 – Brindar
servicios eficaces de información y
derivación en el Programa de WIPA
Servicios de información y derivación (I&R)
definidos
Los servicios de información y derivación (I&R) son una forma común de
asistencia que los profesionales de servicios humanos brindan en una cantidad
de campos, incluso servicios de discapacidad. I&R es el proceso activo de: (1)
brindar información precisa y completa a los beneficiarios que les permita
alcanzar sus metas de empleo y autosuficiencia económica; y (2) poner a los
beneficiarios que necesitan servicios o apoyos en contacto con un programa u
organización que les brindarán la asistencia que requieren. En el sentido más
básico, la asistencia de I&R es la práctica de contactar a las personas con los
servicios.
En el programa de WIPA, los beneficiarios con frecuencia solicitan información
sobre cómo el empleo pago afectará los beneficios en efectivo, el seguro de
salud público y otros programas de ayuda a los ingresos. Los CWIC brindan
información para abordar esa necesidad para que los beneficiarios puedan
tomar decisiones completamente informadas sobre el empleo. Los obstáculos
al empleo que los beneficiarios suelen enfrentar incluyen una falta de servicios
y apoyos necesarios para que el empleo sea posible. Los CWIC resuelven este
problema conectando a los beneficiarios con los recursos locales que brindan
servicios de empleo y otros apoyos importantes.

El propósito de los servicios de I&R
Brindar servicios de I&R en el programa de WIPA tiene los siguientes propósitos
esenciales:
1.

Educar a los beneficiarios sobre los beneficios por discapacidad del
Seguro Social, programas del seguro de salud (Medicaid y
Medicare) y cómo estos beneficios pueden verse afectados por el
empleo pago;
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2.

Conectar a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social
con los servicios de empleo y otros apoyos que necesitan para
tener éxito para lograr sus metas de empleo;

3.

Para conectar a los beneficiarios con los recursos de la comunidad
y los servicios de apoyo que abordan las necesidades adicionales
de los beneficiarios, como transporte especializado, servicios de
asistencia personal, tecnología asistiva o educación financiera.

Los CWIC brindan servicios de I&R a cada beneficiario (o representante
designado) con quien tienen contacto. Los beneficiarios que se comunican con un
proyecto de WIPA tienen una razón para hacer el contacto; siempre tienen una
necesidad subyacente de información o asistencia que aborde la situación
individual. La tarea del CWIC es trabajar con cada beneficiario para determinar
su necesidad presente y luego brindar la información específica o las derivaciones
a servicios necesarios. Los CWIC brindan servicios de I&R durante cada
interacción con los beneficiarios, ya que una gran parte de lo que hacen implica
explicar cómo funcionan los diferentes sistemas complejos y brindar ayuda para
navegar con éxito esos sistemas. Esto aplica a los beneficios por discapacidad del
Seguro Social, atención de la salud pública y privada y el sistema de servicios de
empleo, y una gran cantidad de otros programas de ayuda a los ingresos y
servicios comunitarios (vivienda, transporte, defensoría, servicios financieros,
etc.).
Recuerde: ¡los CWIC brindan servicios de I&R a cada beneficiario con el
que conversan durante cada interacción!
Si bien todo beneficiario que se pone en contacto con un proyecto de WIPA recibe
servicios de I&R, no hay un estándar para brindar ese servicio. Todo depende de
dónde se encuentra la persona con respecto a la escala de empleo, sus metas de
empleo y las circunstancias únicas de cada persona. Por ejemplo, los beneficiarios
que están comenzando a pensar en la posibilidad de trabajar pueden tener
preguntas simples que el CWIC puede responder con información resumida
durante una conversación breve por teléfono. Otros beneficiarios que reciben
servicios de WIPA individualizados pueden requerir una gran cantidad de apoyo
de I&R en una variedad de temas que se brindan a través de múltiples contactos
además de un análisis y asesoramiento personalizado de los beneficios.
IMPORTANTE: En el programa de WIPA, algunos beneficiarios recibirán
SOLO servicios de I&R. Los beneficiarios que requieren servicios de WIPA
individualizados recibirán también I&R como parte de su análisis y
asesoramiento personalizado de incentivos laborales.
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Como tratamos en la Unidad 1 de este módulo, los beneficiarios que no son una
alta prioridad para los servicios de WIPA individualizados en general reciben solo
servicios de I&R, que incluye información resumida sobre los beneficios, incentivos
laborales, atención de la salud y programas de servicios de empleo, y derivaciones
a las agencias de servicios adecuadas. Este tipo de servicio no requiere una
recopilación extensiva de información o la verificación de beneficios. En la mayoría
de los casos, los CWIC manejan solicitudes de I&R de los beneficiarios en uno o
dos contactos por teléfono o correo electrónico. En algunas instancias, los CWIC
pueden complementar la información brindada durante comunicaciones telefónicas
o por correo electrónico con recursos impresos. En la mayoría de los casos, los
servicios de I&R son a corto plazo, y no suponen comunicaciones repetidas con el
beneficiario.
Por el contrario, la planificación y asistencia de incentivos laborales
individualizadas requiere que los CWIC reúnan información específica sobre el
beneficiario individual y realizar un análisis personalizado, apoyo de información y
orientación. Para la mayoría de los beneficiarios que reciben servicios de WIPA
individualizados, los CWIC proporcionan un resumen escrito del análisis
personalizado conocido como el informe de Resumen y Análisis de Beneficios
(BS&A, por sus siglas en inglés). En general, los CWIC siguen el BS&A escrito
con asistencia directa y apoyo para resolver problemas de beneficios o aplicar
incentivos laborales. Típicamente, los CWIC brindan esta ayuda durante un
período de semanas, meses, o incluso años. Durante el transcurso de este
contacto, los beneficiarios con frecuencia requerirán servicios de I&R adicionales
a medida que surgen preguntas o cambian sus necesidades. Es importante
entender que los CWIC brindan servicios de I&R con regularidad a los
beneficiarios con necesidades de WIPA de alta prioridad con quienes se
mantienen en contacto. Mientras que el CWIC brinde servicios de WIPA a una
persona, habrá un nivel de apoyo de I&R involucrado.

Cómo brindar servicios de I&R
Entonces, ¿cómo los CWIC brindan servicios de I&R? El primer paso es
determinar la necesidad presente. ¿Qué información requiere el beneficiario
para avanzar en la escala de empleo? ¿Qué problema experimenta el
beneficiario que el CWIC puede ayudar a resolver con una derivación? El
proceso de determinar la necesidad presente de un beneficiario no siempre
es fácil como parece. El CWIC en general necesita dedicar un tiempo
considerable comunicándose con el beneficiario para identificar las
necesidades precisas de información, que pueden ser diferentes a su
pregunta inicial. A veces, se puede producir un error de comunicación
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porque el lenguaje de los beneficios del Seguro Social es complejo y puede
ser confuso. En otras oportunidades, el beneficiario no se siente seguro o
cómodo revelando la verdadera razón del llamado. Los CWIC no deben
asumir que la solicitud inicial de información es todo lo que el beneficiario
realmente quiere saber. Durante I&R, deben sondear amablemente con
preguntas de seguimiento para asegurarse de que el beneficiario no quiere
información adicional. Escuchar activamente es una habilidad esencial que
los CWIC deben desarrollar. Las siguientes estrategias pueden ayudarlo a
determinar las necesidades presentes del beneficiario:
•

Preste mucha atención a lo que el beneficiario le está diciendo y
escuche las señales de otras posibles necesidades.

•

Evite pensar sobre lo que dirá mientras el beneficiario está
hablando. En cambio, escuche activamente lo que el beneficiario
está diciendo.

•

Haga preguntas para aclarar y reformule cuál cree es la necesidad
para confirmar.

•

Mantenga el control de la llamada; redirija amablemente al
beneficiario si es necesario para mantener el enfoque.

•

Puede ser útil tomar notas durante la conversación para no perder
el registro de las preguntas que el beneficiario formula o los
problemas que describe. Esta lista es lo que verá cuando brinda
servicios de I&R.

Cuando las necesidades presentes están claras, el siguiente paso es decidir
cuál es la mejor forma de abordarlas. ¿El CWIC puede simplemente brindar
una explicación verbal o escrita del problema, o la necesidad requiere una
derivación a otra agencia? En muchos casos, ambas cosas serán necesarias.
A veces, puede haber más de una necesidad o problema presente. Estos son
algunos consejos prácticos para los CWIC:
•

La clave es mantenerse organizado y manejar una necesidad
presente por vez. Sobre la base de sus notas sobre las diferentes
necesidades y preguntas planteadas, responda las más simples
primero, luego cubra las preguntas más complejas.

•

Cuando aborda cada necesidad, brinde una explicación resumida de
los problemas involucrados y sea específico con respecto a los
pasos que el beneficiario puede dar para resolver el problema.

•

Use lenguaje simple y evite la jerga o términos técnicos.
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•

Deténgase con regularidad y pídale al beneficiario comentarios para
determinar si comprende bien la información que usted brinda.
Esté preparado para explicar algunos conceptos muchas veces de
diferentes formas y brinde ejemplos para ilustrar sus puntos
cuando sea necesario.

•

Si menciona una determinada agencia, programa o servicio,
pregúntele al beneficiario si alguna vez ha escuchado o si está
familiarizad al respecto. Esté preparado para brindar una
descripción general sobre lo que la agencia o el programa hace y a
quiénes prestan servicios. Debe asumir que el beneficiario puede
no tener experiencia previa con los proveedores de servicios de
discapacidad específicos.

•

Haga un seguimiento de sus explicaciones verbales con material
escrito para que el beneficiario pueda consultar más adelante. Esto
es especialmente importante cuando hace derivaciones a agencias.
Brindar información de contacto e instrucciones por escrito sobre
cómo solicitar un programa o servicio ayudará al beneficiario a
actuar ante la derivación.

•

En la mayoría de los casos, los CWIC no deben contactar a
programas o agencias en nombre de un beneficiario que recibe
servicios de I&R. Su trabajo es brindar información adecuada y
orientación para permitirle al beneficiario (o su representante)
contactar directamente a la entidad de derivación.

•

Maneje las expectativas sin ofrecer garantías sobre los servicios
que los beneficiarios recibirán cuando se contacten con las agencias
locales. Algunas agencias tienen listas de espera para ciertos
programas, mientras que otros pueden tener un proceso de
solicitud largo.

•

Los CWIC deben tener un sólido entendimiento de los servicios
locales, los requisitos de elegibilidad para el programa y los
procedimientos para la solicitud. NO derive a los beneficiarios a
programas o servicios para los cuales son claramente no elegibles.

Límites de los servicios de I&R
Conforme al actual diseño de servicios de WIPA, el Seguro Social espera que
los CWIC usen la mayor parte de su tiempo brindando servicios de WIPA
individualizados en lugar de servicios genéricos de I&R. En particular, el
Seguro Social espera que el personal del proyecto de WIPA sea eficiente y
limite la cantidad de tiempo que pasan brindando servicios de I&R a los
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beneficiarios que no tienen actualmente una necesidad de asesoramiento
sobre beneficios individualizado. Los CWIC deben equilibrar la cantidad de
tiempo que pasan brindando servicios de I&R y los servicios de WIPA
individualizados más intensivos y que consumen más tiempo. Estos son
algunos consejos prácticos para los mantener un equilibrio óptimo:
•

NO necesita completar todo proceso de entrevista inicial, solicitar
una BPQY o realizar cualquier tipo de verificación de beneficios para
los beneficiarios que solo reciben servicios de I&R. En cambio,
brinde información resumida sobre el efecto del trabajo sobre el
tipo de beneficios del Seguro Social que la persona recibe, y
responda a preguntas específicas que tenga la persona sobre el
trabajo y los beneficios.

•

Pídale a la persona que lo vuelva a contactar para recibir
asesoramiento más individualizado cuando tenga una meta de
empleo o de ingresos clara. Aliente al beneficiario a contactarlo en
cuanto comience a prepararse para está preparando para el empleo
o comenzar una búsqueda laboral de modo que haya tiempo
suficiente para brindar asesoramiento adecuado. Muchos
beneficiarios que empiezan solicitando solamente servicios de I&R
limitados pasan a recibir servicios de WIPA individualizados en una
fecha posterior, al acercarse más al empleo.

•

Trate de manejar las llamadas que solo involucran I&R lo más
eficientemente posible. Puede necesitar redirigir al beneficiario
muchas veces para asegurarse de mantener el enfoque en la
conversación. Trate de limitar la cantidad de tiempo que pasa
brindando servicios de I&R con cada beneficiario.

•

En este punto, NO ofrezca volver a contactar a la persona, realizar
un seguimiento, ni brindar servicios adicionales. El único
seguimiento que debe brindar es enviar los materiales escrito a los
beneficiarios por correo postal o por correo electrónico, y alentar al
beneficiario a contactarlo si su situación cambia.

Ahora, observemos en detalle las tres áreas principales donde los CWIC
brindan información y hacen derivaciones. Estas áreas son los beneficios del
Seguro Social, servicios de empleo y otros servicios de apoyo importantes.
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Brindar I&R sobre los beneficios del Seguro
Social
Como describimos antes, no todos los beneficiarios que son elegibles para recibir
servicios de WIPA reciben servicios personalizados de asesoramiento en
incentivos de trabajo. No hay suficientes horas en el día para que los CWIC
brinden servicios de WIPA intensivos y personalizados a todos los que buscan
ayuda. Como la demanda de los servicios de WIPA excede la capacidad actual
del programa, el Seguro Social dirige los proyectos de WIPA para reservar la
orientación personalizada para los beneficiarios de alta prioridad que están
trabajando actualmente, están por comenzar un empleo o quieren lograr una
meta de empleo específica. Entonces, ¿qué hacen los CWIC ocupados para
abordar las necesidades de información de los beneficiarios que no reciben
actualmente orientación personalizada y un informe de BS&A escrito? Para
estos beneficiarios, los servicios de I&R son realmente esenciales, especialmente
la información resumida sobre cómo el trabajo afecta los beneficios por
discapacidad del Seguro Social. En general, los CWIC brindan este servicio
ofreciendo una breve charla verbal y haciendo un seguimiento enviando
información escrita al beneficiario por correo postal o correo electrónico. Hay
muchas opciones para brindar esta información por escrito, que incluyen las
siguientes:
•

Hojas de datos que dan una descripción general de cómo el trabajo
afecta los beneficios por programa (Título II y SSI), o por cada
incentivo laboral (por ej., exclusión por ingresos del trabajo
estudiantil, gastos laborales relacionados con una incapacidad, etc.).
Los materiales de recursos aprobados están disponibles en el sitio
web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/resources.cfm). Publicaciones del Seguro Social,
como el "Red Book”, un folleto titulado “Trabajar con personas
discapacitadas" y una publicación sobre Planes para alcanzar la autosuficiencia (PASS). Las publicaciones del Seguro Social se encuentran
disponibles en línea en www.ssa.gov (https://www.ssa.gov/pubs/).
•

Para los destinatarios de SSI, el Seguro Social cuenta con una
cantidad de "Spotlights del SSI" breves que son realmente fáciles de
entender y cubren la mayoría de las áreas sobre las cuales los
beneficiarios tienen preguntas. Puede encontrarlos en línea en
www.ssa.gov (https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm).
También hay un excelente debate sobre el programa de SSI en una
publicación en línea titulada "Entender los recursos del programa
de Ingreso Complementario del Seguro"
(https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm).
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•

Paquetes personalizados de información que incluyen información
general y documentos de derivación con una carta de presentación.

Recuerde que si desarrolla materiales originales, el Funcionario de Proyecto de
la Oficina de Apoyo al Empleo (OES) debe revisar y aprobarlos antes de su uso.
En la mayoría de los casos, no es necesario desarrollar materiales originales de
información ya que existen muchos recursos ya disponibles en el sitio web del
Seguro Social. Puede crear sus propias hojas de datos o folletos cortando y
pegando la información directamente de los materiales del Seguro Social. Si
hace esto, su Funcionario de Proyecto aún debe aprobar las hojas de datos, pero
puede indicar que la información fue obtenida directamente de los materiales de
la agencia. Esto ayudará a facilitar el proceso de aprobación. También puede
contactar a su Enlace de TA de VCU para verificar si tiene materiales aprobados
para compartir.

Consideraciones especiales para brindar I&R sobre los
beneficios del Seguro Social y el empleo
Existen dos situaciones en que los CWIC deben tener especial cuidado cuando
brindan servicios de I&R.
Situación 1:
Un beneficiario que recibe SOLO I&R hace preguntas que requieren análisis
individual y verificación de beneficios.
Cuando los CWIC limitan servicios a SOLO I&R, no llevan a cabo una
recopilación extensiva de información o verificación de beneficios. Esto significa
que los CWIC no tienen todos los datos necesarios para entrar en detalles
específicos del caso cuando se habla de trabajo y beneficios. Cuando brindan
servicios de I&R sobre los beneficios del Seguro Social a los beneficiarios, los
CWIC deben tener mucho cuidado de seguir a rajatabla la información resumida
general. Los CWIC solo pueden hablar en términos generales cuando explican
cómo los beneficios por discapacidad del Título II o SSI se ven afectados por el
empleo pago. Si los beneficiarios que reciben servicios de I&R hacen preguntas
específicas sobre sus circunstancias únicas de beneficios, el CWIC no debe tratar
de dar respuestas sin tener la información completa. Los CWIC tienen dos
cursos de acción en esta situación. Pueden negarse a dar respuestas a las
preguntas y explicar por qué el CWIC no puede responder las preguntas con
información adicional y detallada. La alternativa preferida es ofrecer servicios
personalizados al beneficiario. Si el beneficiario acepta, avanzaría a la
recopilación de toda la información, la verificación de beneficios y el desarrollo
de un informe BS&A.
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Situación 2:
Un beneficiario que trabaja o está por comenzar a trabajar que solicita solo
información general sobre cómo el trabajo afectará los beneficios durante el
contacto inicial
Hay algunos puntos importantes para considerar cuando un beneficiario que
trabaja o que está por comenzar a trabajar solicita explicaciones largas sobre el
trabajo y los beneficios durante la entrevista inicial. La experiencia ha
demostrado que cuando los CWIC brindan demasiado información resumida de los
incentivos laborales durante el contacto inicial, los beneficiarios están menos
dispuestos a participar en el análisis y orientación de beneficios individualizados.
Los CWIC deben tener mucho cuidado con esto. Para los beneficiarios que
realmente necesitan análisis y orientación de beneficios personalizados, lo mejor
es evitar, inicialmente, brindar información genérica extensa hasta que tenga la
oportunidad de hablar sobre el valor de los servicios individualizados y el análisis
de beneficios.
La orientación detallada y específica según el caso que los CWIC brindan después
de una extensa recopilación de información y verificación de beneficios será muy
superior a la información de I&R genérica, y le permitirá al beneficiario tomar
decisiones realmente informadas sobre el trabajo. Algunos beneficiarios pueden
sentir una urgente necesidad de recibir información de inmediato. Los CWIC
deben responder las preguntas brevemente para aliviar las inquietudes
inmediatas sobre el trabajo, pero deben educar al beneficiario sobre por qué los
servicios individualizados son beneficiosos y valen la pena.

Derivaciones al Seguro Social
El enfoque principal del programa de WIPA es brindar información para asistir a
los beneficiarios a regresar al trabajo. Hay muchas preguntas y problemas que
un beneficiario por discapacidad del Seguro Social puede tener con respecto a
los beneficios que no se relacionan con el trabajo, y puede ser necesario que
derive al beneficiario al Seguro Social. Para las personas que solo recibirán
servicios de I&R, la mejor manera para manejar estas cuestiones es dar una
breve explicación y luego dirigir a la persona para que se comunique con el
Seguro Social. Las siguientes preguntas comunes indican cuándo debe derivar
al beneficiario al Seguro Social:


¿Me puede ayudar a cambiar mi nombre o dirección?



¿Puedo eliminar a mi representante de mi cuenta para poder obtener mi
propio cheque?



Recibo beneficio por discapacidad y recién tuve un bebé. ¿Puedo obtener
un cheque para mi bebé también?
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Mi marido recién falleció. ¿Cómo puedo eliminar los beneficios de su
registro?



¿Cómo puedo obtener más SSI? Me acabo de mudar a mi propio
departamento, y necesito más dinero.



¿Cómo puedo hacer que me saquen menos dinero de mi cheque por este
sobrepago?



¡Este mes no apareció el cheque en mi cuenta! ¿Qué debo hacer?



Recibí una carta del Seguro Social que dice que van a realizar una
revisión de mi condición médica, ¿qué hago?



Estoy comprometido a casarme (o recién me divorcié). ¿Esto afectará
mis beneficios?

Cuando deriva a los beneficiarios al Seguro Social, la mejor práctica es ofrecer el
número de teléfono y dirección de la oficina local y el número 800 para que
tengan opciones de contacto. En algunos casos, derivar a un beneficiario a
información que se encuentra en el sitio web del Seguro Social resolverá la
cuestión.

Brindar servicios de I&R relacionados con el
empleo
Es importante recordar que los CWIC actúan como una parte activa e integral
del equipo de servicios vocacionales para las personas con discapacidades. Si
bien la planificación y asistencia de incentivos laborales siguen siendo el trabajo
clave que realizan los CWIC, trata más sobre promover activamente resultados
de empleo que simplemente asistir a los beneficiarios con incentivos laborales.
Para poder ser verdaderamente efectivo para apoyar a los beneficiarios en sus
esfuerzos por obtener trabajo pago, los CWIC deben expandir sus habilidades de
asesoramiento para asistir a los beneficiarios a establecer metas de ganancias e
identificar los servicios necesarios para alcanzar sus objetivos. Estas áreas
incluyen lo siguiente:
1.

Ayudar a los beneficiarios a determinar qué servicios y apoyos
específicos pueden necesitar para identificar, seleccionar o
clarificar sus objetivos de carrera;

2.

Ayudar a los beneficiarios a determinar qué servicios, apoyos o
arreglos específicos pueden necesitar para alcanzar sus metas
de carrera deseadas;
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3.

Explicar el programa Boleto para Trabajar (TTW) del Seguro
Social y la amplia gama de servicios y apoyos vocacionales
disponibles para las personas con discapacidades en el área de
servicio local;

4.

Conectar a los beneficiarios con los servicios y apoyos
específicos que necesitan para obtener y conservar el empleo
pago de las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional
Estatal (VR), Redes de Empleo (EN) del programa TTW, Centros
Estadounidenses de Empleo (AJC) o la Administración de
Veteranos.

Cada una de estas cuatro áreas requiere que los CWIC brinden servicios de I&R
relacionados con el empleo, sin importar su nivel de prioridad o posición en la
escala de empleo. Como nuestra misión principal es apoyar el empleo entre los
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social, este tipo de servicio de I&R es
esencial para todos los que atendemos. Analicemos el rol del CWIC en cada una
de estas áreas por separado.
Recuerde, ¡cada beneficiario elegible para WIPA con el que el
CWIC entra en contacto debe recibir servicios de I&R
relacionados con el empleo diseñados para ayudar a esa persona
a obtener la información exacta y los servicios que necesita para
avanzar en la escala de empleo!

Ayudar a los beneficiarios a determinar qué servicios y
apoyos específicos pueden necesitar para identificar,
seleccionar o clarificar sus objetivos de carrera
Asistir a los beneficiarios a identificar y alcanzar metas profesionales es una
tarea difícil. Para ser claros, el Seguro Social no espera que los CWIC brinden
orientación profesional formal o evaluación vocacional. Esta función la realizan
mejor profesionales capacitados y con experiencia en rehabilitación ya sea
dentro del sistema de VR estatal, EN u otras agencias proveedoras de servicios
de empleo. Los CWIC no necesitan saber qué tipo de servicios de exploración
de carrera y evaluación vocacional están disponibles dentro de la comunidad.
También deben estar preparados para derivar a los beneficiarios a las diversas
agencias según la necesidad. El CWIC debe tomarse el tiempo para realizar la
investigación y entrevistar al personal de las agencias locales para reunir esta
información. Estos son algunos de los recursos más comunes para los servicios
de exploración de carrera disponibles en la mayoría de las áreas:


La agencia estatal de VR;



EN;
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Agencias de rehabilitación comunitarias que ofrecen servicios de
empleo a largo o corto plazo;



AJC/Centros de Fuerza Laboral operados por el Departamento de
Trabajo;



Servicios para veteranos (programas de empleo y rehabilitación para
veteranos)



Entidades privadas con fines de lucro como agencias de empleos,
compañías privadas de rehabilitación, etc.;



Recursos de autoservicio en línea
(http://www.careerinfonet.org/explore/)

Para tratar esta necesidad, los CWIC deberían comenzar preguntando a los
beneficiarios sobre su resultado de empleo deseado y la meta de ingresos antes
de comenzar a ofrecer I&R o a analizar beneficios. Los beneficiarios pueden tal
vez ni siquiera estar al tanto de que existen servicios disponibles para ayudarlos
a seleccionar la meta de carrera apropiada y a desarrollar un plan para alcanzar
esa meta. Un beneficiario que indica que no tiene un objetivo de empleo claro
obviamente tiene la necesidad de orientación de carrera, y los C deben derivarlo
para este servicio antes de comenzar el asesoramiento individualizado en
incentivos laborales. Si bien los CWIC pueden brindar información general sobre
el efecto de los ingresos derivados del trabajo en los beneficios del seguro Social
en esta etapa, los beneficiarios deben tener una meta bastante específica de los
ingresos antes de que los CWIC puedan brindar servicios de WIPA
verdaderamente personalizados.

Ayudar a los beneficiarios a determinar los servicios,
apoyos o adaptaciones específicos que puedan ser
necesarios para alcanzar sus metas de carrera deseadas
Los CWIC generalmente se reúnen con los beneficiarios que tienen un objetivo claro
de empleo, pero que también enfrentan desafíos cuando persiguen esas metas. En
estos casos, los CWIC pueden ofrecer un valioso servicio ayudando al beneficiario a
analizar los requisitos de diversos trabajos (o trabajo por cuenta propia) para
identificar sus necesidades de servicio específicas, y reconocer los apoyos o
adaptaciones que necesitarán para obtener con éxito su carrera elegida.
Si bien los CWIC pueden no estar seguros sobre su capacidad para asistir a los
beneficiarios a identificar los servicios de empleo apropiados, en general, el apoyo
técnico y el consejo en esta área están disponibles fácilmente. En la mayoría de las
comunidades locales, los Centros para Vida Independiente (CIL) y los
Proyectos de Asistencia Técnica de Tecnología de Ayuda pueden ofrecer
seminarios para familiarizar a los CWIC con el uso de las diferentes tecnologías
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asistivas y adaptaciones disponibles, como así también servicios y apoyos de
rehabilitación. Además, conocer toda la gama de servicios disponibles mediante la
agencia Estatal de VR ayudará a los beneficiarios a entender qué está disponible
para apoyar sus objetivos de empleo o para regresar a trabajar. Los CWIC no
necesitan ser expertos en tecnología de rehabilitación ni adaptaciones en los lugares
de trabajo, pero sí necesitan ser conscientes de qué es posible y qué hay disponible
en el área local.
Otra excelente fuente de información en esta área es la Red de Adaptaciones
para Empleo (JAN). JAN es una fuente principal de información integral y guía
sobre las adaptaciones en el lugar de trabajo y las cuestiones de empleo y
discapacidad. JAN brinda asistencia técnica detallada e individualizada sobre las
adaptaciones en el lugar de trabajo, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA) y la legislación relacionada, y opciones de trabajo por cuenta propia e
iniciativa empresarial para personas con discapacidades. Atiende a una amplia
audiencia, incluso a personas con discapacidades y sus familias, empleadores
privados grandes y pequeños, agencias gubernamentales y proveedores de
servicios. Los CWIC pueden obtener más información sobre JAN visitando su sitio
web aquí: askjan.org (https://askjan.org/index.cfm)

Explicar el programa Boleto para Trabajar del Seguro Social
y la amplia gama de servicios y apoyos vocacionales
disponibles para los individuos con discapacidades en las
comunidades locales
Muchas personas con discapacidades tienen dificultades para navegar la compleja
variedad de servicios de empleo disponibles en su comunidad local. Los CWIC
deben estar preparados para explicar cómo funciona el programa TtW y cómo los
beneficiarios pueden utilizar un Boleto para acceder a servicios y apoyos que
necesitan para obtener empleo pago. Existen muchos recursos disponibles en el
sitio web de TtW que se desarrollaron específicamente para los beneficiarios a fin
de ayudarlos a entender cómo funciona el programa Boleto
(https://choosework.ssa.gov/).
No solo es importante explicar cómo los beneficiarios pueden utilizar el programa
Boleto para acceder a los servicios, sino que los CWIC también tienen que poder
brindar información a los beneficiarios sobre las diversas agencias que brindan
servicios y apoyos vocacionales. Esto incluye EN que operan dentro del programa
TtW, y otras agencias federales, estatales y locales que también pueden brindar
asistencia a los beneficiarios. Cuando se les brinda información a los beneficiarios,
los CWIC deben hacer más que simplemente entregar una lista de los nombres de
las agencias con información de contacto. Deben revisar las opciones de
proveedores con los beneficiarios y analizar qué opciones tienen más sentido para la
persona dada sus preferencias y circunstancias únicas. Cada agencia posee sus
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propios criterios de elegibilidad, procedimientos de inscripción y pautas del
programa. Es esencial que los CWIC asuman la responsabilidad de ayudar a los
beneficiarios a encontrar los servicios y apoyos que mejor se ajustan a las
necesidades del beneficiario.
Puede encontrar una lista de las EN e información de contacto de las agencias
estatales de VR aquí: choosework.ssa.gov (https://choosework.ssa.gov/findhelp/)

Conectar a los beneficiarios con los servicios y apoyos de
empleo específicos que necesitan para obtener y conservar
el empleo pago
Los CWIC en general asistirán a los beneficiarios con derivaciones formales a
agencias proveedoras de servicios vocacionales. Para hacer derivaciones eficaces,
el CWIC necesita saber qué agencia ofrece servicios que mejor abordan las
necesidades de un beneficiario. La Unidad 3 del Módulo 1 brinda una explicación
detallada del sistema de servicios de empleo para las personas con discapacidades
y describe los proveedores de servicios principales en ese sistema. A continuación
se enumeran las fuentes más comunes de servicios de empleo, junto con los tipos
de servicios que cada agencia provee.
Redes de Empleo: Muchos beneficiarios pueden beneficiarse de los servicios y
apoyos de empleo que las EN brindan. Estas agencias brindan una amplia variedad
de servicios de empleo, como orientación vocacional, capacitación de habilidades
laborales, asistencia en colocación laboral, empleo personalizado o apoyado, y
muchos más. Algunas EN se especializan con ciertos grupos de personas, como
aquellas que requieren tecnología asistiva extensiva o tipos específicos de
adaptaciones laborales. Otras se enfocan en los jóvenes en edad de transición,
estudiantes del idioma inglés u otras poblaciones especializadas. Tenga en cuenta
que algunas EN no brindan un servicio directo, sino que procesan pagos de boletos
para reembolsar a los beneficiarios directamente por el costo de los servicios o
artículos que adquirieron para trabajar. Las siguientes preguntas serían buenos
indicadores de que la persona estaría bien atendida por una EN.
•

Realmente quiero trabajar lo suficiente para no necesitar más los
beneficios del Seguro Social, pero necesito ayuda con mi búsqueda
laboral. ¿Qué opciones tengo?

•

Obtuve servicios de la agencia Estatal de VR en el pasado, pero no estuve
satisfecho con el resultado. ¿Dónde más puede obtener los servicios que
necesito para alcanzar mi meta de trabajo?

•

Necesito capacitación para poder obtener un empleo con mayor paga.
¿Quién puede ayudarme a encontrar la capacitación adecuada?
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•

Una vez que encuentro un empleo y la agencia estatal de VR cierra mi
caso, ¿a dónde puedo recurrir para obtener orientación vocacional para
ayudarme a resolver los problemas que pueda enfrentar en el trabajo?

Agencias Estatales de Rehabilitación Vocacional: Los CWIC a menudo
brindan derivaciones a agencias estatales de VR que atienden a una amplia
población y brindan servicios a todos los beneficiarios elegibles. Las agencias
estatales de VR también tienden a ser una importante fuente de asistencia
financiera para educación superior, programas de capacitación vocacional o para
financiar una pequeña empresa. Por ejemplo, las agencias estatales de VR pueden
ser una derivación apropiada para los beneficiarios que plantean las siguientes
preguntas.
•

Quiero trabajar, pero la capacitación para el empleo que quiero cuesta
mucho dinero. ¿Dónde puede obtener ayuda para cubrir los costos de
capacitación?

•

Quiero iniciar mi propio negocio, pero necesito ayuda para comprar
algunos equipos costosos. ¿Dónde puedo obtener ayuda?

•

¿A dónde puedo ir para recibir ayuda para obtener un elevador de sillas
de ruedas para mi camioneta para poder usarla para ir a trabajar?

•

Ya tengo un título, pero necesito algunos equipos especiales que me
ayuden a hacer mi trabajo desde que quedé discapacitado. ¿A dónde
puedo ir?

Centros Estadounidenses de Empleo (AJC): Los AJC brindan ayuda gratuita
para todas las personas que buscan empleo para una variedad de necesidades
relacionadas con el empleo y la carrera. Los centros ayudan a los beneficiarios a
buscar empleos disponibles, recibir capacitación y obtener apoyos especializados
para abordar sus necesidades relacionadas con el empleo. Algunos AJC también
son EN dentro del programa TtW. Algunos ejemplos de preguntas de beneficiarios
que indican que el AJC sería una derivación adecuada incluyen:
•

Perdí mi empleo; mi empleador me despidió. ¿Dónde puedo acudir para
que me ayuden a encontrar otro empleo?

•

No necesito ninguno de los servicios Boleto de los que me habló. Solo
necesito un lugar para usar la computadora y enviar algunos currículums.
¿Hay un lugar así en mi pueblo?

•

¿Hay un lugar donde puedo ir para obtener ayuda para elaborar mi
currículum?

•

Escuché que hay algunos lugares que me pueden permitir ser aprendiz.
¿Hay alguien con quien pueda hablar sobre eso?
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•

¿Dónde puedo obtener información sobre asistencia para cuidado de
menores?

•

He ido a entrevistas laborales, pero no obtuve ninguna oferta. ¿Hay
algún lugar donde pueda ir para obtener ayuda para elaborar un mejor
currículum o para aprender habilidades para la entrevista?

Recursos de la Administración de Veteranos: El sitio web de la Administración
de Beneficios de Veteranos (VBA) opera una cantidad de programas que brindan
una amplia gama de información y servicios para veteranos. El programa de
educación y capacitación asiste a los veteranos que buscan obtener educación
adicional después de la escuela secundaria o capacitación especializada que les
permita obtener su carrera elegida. El programa de Rehabilitación Vocacional y
Empleo (VR&E) brinda muchos tipos diferentes de servicios para veteranos que
buscan obtener empleo o comienzan su propio negocio. VBA es una fuente de
derivaciones apropiada para veteranos que preguntan:
•

¿Existe algún tipo de ayuda que pueda obtener para capacitarme para
otro empleo?

•

¿Qué tipo de ayuda puedo obtener para iniciar mi propio negocio?

•

¿Quién puede ayudarme a dilucidar qué puedo hacer para trabajar, ahora
que tengo esta discapacidad?

•

Creo que puedo hacer el tipo de trabajo que solía hacer antes de la lesión,
¿pero a quién le puedo pedir ayuda con esto?

•

¿Hay alguna ayuda para que pueda volver a estudiar?

•

¿El trabajo afectará mi porcentaje de discapacidad o mi monto de
beneficio por veterano?

•

Me preocupa poder mantener un lugar para vivir. ¿Existen programas
especiales para veteranos?

Los siguientes sitios web brindan acceso a una gran cantidad de información sobre
los programas de VBA:
•

benefits.va.gov/benefits/

•

www.benefits.gov/
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El sitio web www.benefits.va.gov brinda acceso a las Preguntas frecuentes, la
posibilidad de “Hacer una pregunta” en línea y un listado de los número gratuitos
en la pestaña Contact Us [Contáctenos].
Recursos de trabajo por cuenta propia: Brindamos un amplio debate sobre los
recursos para los beneficiarios que están interesados en el trabajo por cuenta
propia en la Unidad 8 del Módulo 3. A menudo, las personas que operan
activamente un negocio o quieren alcanzar una meta de trabajo por cuenta propia
cumplirán con los criterios para servicios individualizados. Sin embargo, los
beneficiarios que recién comienzan a pensar en el trabajo por cuenta propia como
una opción y que solicitan más información son candidatos adecuados para
servicios de I&R. Algunas agencias que brindan servicios e información para los
beneficiarios que consideran el trabajo por cuenta propia se identifican a
continuación:
•

Servicio de Rentas Internas (IRS) (www.irs.gov), buscar “persona
que trabaja por cuenta propia”. Puede encontrar información de la
oficina local en su sitio web en localizador de oficinas
(https://apps.irs.gov/app/officeLocator/index.jsp)

•

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ayuda a los
estadounidenses a iniciar, construir y desarrollar negocios. Puede
encontrar una guía de puesta en marcha para pequeñas empresas y otros
recursos en el sitio web (https://www.sba.gov/business-guide).

•

La Oficina de Política de Empleo y Discapacidad del Departamento
de Trabajo de los EE. UU. ofrece mucha información sobre el trabajo
por cuenta propia e iniciativa empresarial en su sitio web aquí:
(https://www.dol.gov/odep/topics/SelfEmploymentEntrepreneurship.htm)

•

JAN brinda una amplia gama de información sobre el trabajo por cuenta
propia para personas con discapacidades https://askjan.org/info-byrole.cfm#for-individuals)

Ayudar a los beneficiarios con discapacidades a resolver
problemas o superar barreras relacionadas con obtener
y mantener un empleo
Después de recibir las derivaciones para los servicios de empleo de parte de los
CWIC, algunos beneficiarios enfrentan problemas al conectarse con la persona
de contacto adecuada o la agencia puede determinar que la persona no es
elegible para los servicios. Cuando el plan para acceder a los servicios
necesarios a fin de alcanzar una meta de empleo fracasa, los CWIC deben estar
disponibles para volver a poner en marcha el plan. Según la razón del
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problema, el CWIC puede tener que realizar diversas acciones. En algunos
casos, el beneficiario puede necesitar apelar las determinaciones de elegibilidad
desfavorables que limitan la habilidad del beneficiario para acceder a servicios.
Los CWIC deben conocer bien los diversos procesos que tienen las agencias
para manejar las quejas o apelaciones y deben ser capaces de explicárselos a
los beneficiarios como así también ofrecer apoyo para completar estos
procedimientos.
Un tipo de derivación que los CWIC pueden hacer en esta área será al
Programa de Asistencia al Cliente (CAP) del estado. El CAP garantiza la
protección de las personas que reciben o buscan servicios conforme a la Ley de
Rehabilitación; por ejemplo, de la agencia estatal de VR. El CAP puede ser una
división de la misma agencia que brinda otros programas de protección y
defensoría, pero no siempre. En algunos casos, hay agencias separadas que
incluyen el CAP. Es adecuado realizar una derivación a CAP cuando el
beneficiario pregunta las siguientes preguntas:


Mi asesor de VR me dijo que yo debo pagar por mis propios controles
manuales para mi automóvil, pero no puedo pagarlo. ¿Es correcto?



La oficina de VR en mi pueblo me dijo que no soy elegible para recibir sus
servicios. ¿Dónde puedo ir para apelar esta decisión?



Quiero cambiar de asesor de VR y la oficina local me dice que no puedo.
¿Cuáles son las normas al respecto?



Necesito que VR abra mi case de nuevo y me ayude con algunos
problemas que tengo, pero me dijeron que no. ¿Qué hago ahora?

Otra fuente de servicios de defensoría para los beneficiarios que se enfrentan a
barreras para el empleo es la Protección y Defensoría para Beneficiarios del
Seguro Social (PABSS). Como se describe en la Unidad 3 del Módulo 1,
PABSS es un programa provisto por las agencias de Protección y Defensoría del
estado para los beneficiarios del Seguro Social que necesitan asistencia con
cuestiones que se relacionan con sus proveedores de servicios de empleo,
empleadores, WIPA o el Seguro Social. Las situaciones en las que PABSS puede
ayudar incluyen la provisión inadecuada de servicios por parte de EN,
violaciones a los derechos, decisiones adversas del Seguro Social en relación
con el trabajo o sobrepagos, o cuestiones de TTW. Los servicios de PABSS
pueden ser útiles en las siguientes situaciones:
•

Firmé un plan con mi EN y ahora no me prestan los servicios que
acordaron. ¿Qué debo hacer?

•

He tratado por tres años ahora de que mi VR local abra un caso y me
brinde la ayuda que necesito para obtener un empleo. Me dicen que
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no tienen servicios disponibles para mí. ¿Puedo obtener a un abogado
para que me ayude con esto?
•

Mi EN aceptó pagarme una parte de mis pagos por resultados y,
ahora, cada vez que los llamo, me dicen que nunca acordaron eso.
¿Qué debo hacer?

•

Trabajé hace unos pocos años, y ahora tengo este enorme sobrepago
del Seguro Social. Piensan que trabajé más de lo que realmente
trabajé, y sus registros no coinciden con los míos. ¿Cómo puedo
obtener ayuda?

•

Solicité una adaptación a mi empleador. Ahora mi empleador
amenaza mi empleo debido a mi discapacidad. Ahora que saben que
tengo una discapacidad, ¿pueden seguir preguntándome sobre mi
condición médica?

Por último, existe una gran cantidad de cosas que pueden crear barreras para el
empleo o causar problemas en un trabajo existente que no tienen ninguna
relación con el sistema de servicios de empleo. Durante el contacto inicial, los
CWIC deben preguntarles a los beneficiarios sobre sus barreras percibidas para
el empleo y estar preparados para realizar derivaciones para asistencia. Los
CWIC deben tener un entendimiento claro de los recursos locales que pueden
asistir con las siguientes áreas comunes:
•

Falta de transporte confiable;

•

Falta de cuidados infantiles o personas mayores;

•

Barreras de comunicación;

•

Crisis familiares o personales; y

•

Condenas por un delito grave en el pasado o cuestiones relacionadas
con el sistema de justicia penal.

Brindar I&R para abordar otras necesidades
Durante la prestación de servicios de I&R, los beneficiarios pueden
describir necesidades de servicio no abordadas que les dificultan obtener
y mantener un empleo. Si bien ninguna de estas áreas son el enfoque
principal para los proyectos de WIPA, aún hay áreas donde es posible que
se necesite brindar algo de asistencia. Las áreas más comunes incluyen:
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1.

Asistencia financiera

2.

Recursos de salud física y mental

3.

Defensoría y asistencia legal

4.

Intervención de crisis

Derivaciones para asistencia financiera
Como aprendió en el Módulo 1, la pobreza y la discapacidad a menos van de
la mano. Los beneficiarios que se comunican con proyectos de WIPA a
menudo expresan una necesidad de asistencia financiera para abordar las
necesidades humanas más básicas como alimento y refugio. Hay muchos
programas de ayuda a los ingresos disponibles en las comunidades locales.
Tratamos los más comunes en el Módulo 5. Incluyen:
•

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

•

Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF)

•

Programas de Asistencia para la Vivienda Federal

•

Beneficios de veteranos

•

Seguro de Desempleo

•

Indemnización por accidentes de trabajo

Los CWIC deben estar preparados para hacer derivaciones a estos
programas según sea necesario, pero existen programas adicionales que se
deben tener en cuenta que no se cubren en ninguna otra parte de este
manual. Incluyen:


Programas para personas sin hogar
(https://www.hudexchange.info/homelessness-assistance/)



Programas de asistencia para energía como el Programa de
Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Recursos
(LIHEAP) (https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/liheap)



La asistencia financiera de emergencia que ofrece las iglesias locales,
el gobierno de la ciudad o el condado u otros grupos sin fines de lucro.

Una buena forma de comenzar a explorar opciones en su área es realizar
una búsqueda en Benefits.gov(https://www.benefits.gov) El gobierno de EE.
UU. estableció Benefits.gov en 2002 como su sitio web oficial de beneficios. Es
una fuente completa fácil de usar de información de beneficios para ayudar a las
personas a entender para qué programas de beneficios pueden ser elegibles, y
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cómo aplicar. Benefits.gov brinda fácil acceso a información en línea de 17
agencias federales.
El sitio web brinda opciones para navegar para asistencia por categoría, estado,
agencia y otros recursos. También tiene una ingeniosa herramienta llamada
“Benefits Finder” [Buscador de beneficios] que permite que las personas ingresen
información específica sobre sí mismos en categorías como vivienda, educación,
salud, ingresos y asistencia y experiencia laboral. Los usuarios pueden ver los
resultados en cualquier punto en el proceso después de responder preguntas
básicas. Esta es una excelente forma para que los beneficiarios exploren otros
posibles beneficios para los que pueden ser elegibles de cualquiera de las
conectadas a Benefits.gov.
Otro excelente lugar para buscar opciones de asistencia es United Way
211/Servicios Sociales. 2-1-1 es una red de casi 1,800 agencias de United
Way basadas en la comunidad apoyadas por United Way en todo el mundo. 2-1-1
está disponible en todo EE. UU. por teléfono, mensaje de texto o web. Una
llamada gratuita al 2-1-1 conecta a las personas con un especialista de recursos
comunitarios en su área que puede ayudar a encontrar servicios y recursos. Los
beneficiarios pueden comunicarse con su agencia local 2-1-1 marcando 2-1-1
desde cualquier teléfono o visitando en línea www.211.org e ingresando el
código postal o la ciudad y el estado en el cuadro de búsqueda de la página de
inicio. Este recurso brinda información sobre:


Programas de alimentación y nutrición complementarios



Opciones de alojamiento y vivienda y asistencia con los servicios públicos



Información de emergencia y ayuda en caso de desastres



Oportunidades de empleo y educación



Servicios para veteranos



Atención médica, vacunación e información de salud de epidemia



Prevención de adicciones y programa de rehabilitación



Ayuda para la reincorporación de exdelincuentes



Grupos de apoyo para personas con enfermedades mentales o necesidades
especiales.



Un camino seguro y confidencial lejos del abuso doméstico físico o
emocional

Las derivaciones a 2-1-1 son apropiadas en situaciones cuando el beneficiario
pregunta:
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No puedo trabajar ahora y no puedo pagar el alquiler. Voy a perder mi
departamento. ¿Quién puede ayudarme?



Recién me mudé a un nuevo pueblo, y me enfermé. ¿Me puede ayudar a
encontrar una clínica para que pueda visitar a un médico que acepta
Medicaid?



¿Dónde puedo solicitar ayuda con el transporte para ver a mi médico?



¿Sabe de alguien que me pueda ayudar con la limpieza de la casa y hacer
los mandados?



Mi cheque no es suficiente para el mes después de que pagué las facturas.
¿Dónde puedo obtener algo de ayuda para hacer las compras?



Recién tuve un bebé y se me dificulta cuidarlo. ¿Dónde puedo obtener algo
de ayuda?



Salí de prisión hace poco y mi cheque de beneficio no es suficiente para que
pague un lugar para vivir. También me es difícil encontrar empleo debido a
mis antecedentes. ¿Dónde puedo obtener ayuda extra?

Otra área de necesidad relacionada para muchos beneficiarios es desarrollar una
mayor estabilidad e independencia financiera a través de los programas de
desarrollo de activos, alfabetización y educación financiera, orientación de crédito,
preparación de impuestos y muchos recursos financieros en línea. Las
derivaciones en esta área incluyen las siguientes:


Programas de Cuenta de Desarrollo Individual (IDA): Para encontrar
programas de IDA financiados mediante Centro de Recursos Activos
para la Independencia (AFI), visite el sitio web,
(https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/afi) que enumera los programas
de IDA por estado. Prosperity Now, anteriormente el Centro de Educación
Financiera, también ofrece enlaces y recursos para programas de IDA y se
puede encontrar en prosperitynow.org/



Recursos de estabilidad financiera:
o

Visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera para el
Consumidor (CFPB) (https://www.consumerfinance.gov/) para
folletos, preguntas frecuentes y herramientas para administrar dinero.
o

Viste la herramienta Find Help [Buscar ayuda] de la
Administración para Niños y Familias del Departamento de
Salud y Servicios Humanos para personas en
(https://www.acf.hhs.gov/help) para encontrar recursos sobre la
seguridad financiera, salud y vivienda.
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o

La Red del Verdadero Impacto Económico (REI) del Instituto Nacional de
Discapacidad es una alianza de organizaciones y personas dedicada a
una misión en común, el progreso económico de las personas con
discapacidades. Para más hojas de datos, kits de herramientas e
información, visite el sitio web de la Red del Verdadero Impacto
Económico (REI) del Instituto Nacional de Discapacidad
(https://www.nationaldisabilityinstitute.org/newsletters/rei-networknews/).

o

Money Smart, un programa de educación financiera provisto por la
Corporación de Seguro de Depósito Federal (FDIC), ofrece
módulos de capacitación para adultos y jóvenes
(https://www.fdic.gov/consumers/education/index.html).



Orientación de crédito: Para encontrar un Servicio de Orientación de
Crédito para el Consumidor (CCCS), visite credit.org/cccs/. Para
orientación de crédito y educación para el deudor, visite justice.gov
(http://www.justice.gov/ust/eo/bapcpa/ccde/index.htm)



Asistencia de impuestos:



o

Para encontrar sitios de Asistencia de Voluntarios sobre el
Impuesto a las Ganancias, visite www.irs.gov
(http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-Youby-Volunteers).

o

Para encontrar Centros de Asistencia para el Contribuyente,
visite www.irs.gov (http://www.irs.gov/uac/TAC-Locations-Where-InPerson-Document-Verification-is-Provided)

o

Para información sobre la elegibilidad para el Crédito Tributario por
Ingresos del Trabajo, visite IRS en irs.gov
(https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-taxcredit)

o

El IRS cuenta con publicaciones y herramientas para personas
con discapacidades. Para acceder, visite
http://www.irs.gov/Individuals/More-Information-for-People-withDisabilities y (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3966.pdf)

o

El Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas (CBPP) brinda
información de promoción de crédito tributario
(http://eitcoutreach.org/).

Recursos de educación financiera en línea:
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o

Better Money Habits [Mejores hábitos de dinero] ofrece herramientas
en línea para alcanzar metas financieras y tomar decisiones sólidas
(https://www.bettermoneyhabits.com/index.html)

o

Smart About Money (SAM) [Inteligente sobre el dinero] es un
programa de la Fundación Nacional para la Educación Financiera (NEFE).
Es una fundación nacional sin fines de lucro que brinda recursos y
herramientas en línea para la toma de decisiones financieras para
personas y familias a lo largo de cada etapa de la vida
(https://www.smartaboutmoney.org/).

o

Los recursos de educación financiera en línea de la Comisión
Federal de Comercio brindan una variedad de publicaciones y
herramientas para la gestión de créditos, empleos, vivienda y
administración del dinero
(http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0022-financialeducators).

Derivaciones para recursos de salud física y mental
Los beneficiarios que reciben servicios de I&R en general tienen preguntas
sobre el seguro de salud, comúnmente Medicaid y Medicare. Si las
preguntas se relacionan con cómo el empleo pago afectará la elegibilidad,
asegúrese de brindar información genérica breve sobre el Período Extendido
de Cobertura Medicare (EPMC) o 1619(b). Si la pregunta se relaciona con
cuestiones no relacionadas con el empleo como cobertura, pago de servicios,
elegibilidad o inscripción, en general, es mejor derivar a la persona a la
agencia administradora. Los CWIC pueden encontrar información detallada
sobre Medicare y Medicaid y cómo el trabajo afecta estos programas en el
Módulo 4 de este manual.
Para encontrar respuestas a la mayoría de las preguntas de los beneficiarios
con respecto a Medicare, los beneficiarios pueden llamar al 1-800MEDICARE o visitar el sitio web Medicare.gov. Medicare.gov es el sitio
oficial del Gobierno de EE: UU. para Medicare. Los CWIC deben derivar
cualquier consulta sobre Medicare que no se relacionan con los incentivos
laborales directamente a Medicare. Medicare.gov tiene enlaces para los
siguientes tipos de asistencia:


Inscripción;



Costos de Medicare;



Servicios cubiertos por Medicare;



Cobertura de medicamentos (Parte D);
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Complementos y otros seguros;



Reclamos y apelaciones;



Administración de salud; y



Formularios y recursos

Otra excelente fuente de información sobre Medicare es el Programa de
Seguro de Salud Estatal (SHIP) local. Los SHIP ofrecen orientación y
asistencia local y personalizada a personas con Medicare y sus familias. Los
SHIP pueden ayudar con preguntas sobre cobertura, primas, deducibles,
coseguro, quejas y apelaciones. También brindan información sobre cómo
inscribirse o cancelar un Plan de Medicare Advantaje (como HMO o PPO),
cualquier otro plan de salud Medicare o el Plan de Medicamentos Recetados
de Medicare (Parte D). Para buscar su SHIP local, visite shiptacenter.org
(https://www.shiptacenter.org/)
Las preguntas sobre Medicaid pueden ser más difíciles de responder ya que
los programas de Medicaid varían considerablemente. Para preguntas
generales, puede derivar a los beneficiarios al sitio web de Medicaid,
Medicaid.gov (https://www.medicaid.gov/index.html). Para información
específica del estado, comience con las descripciones generales del
programa estatal en medicaid.gov (https://www.medicaid.gov/stateoverviews/index.html). En este sitio web, puede encontrar un localizador del
estado que dirigirá al beneficiario a su agencia estatal.
Algunos beneficiarios contactan a los CWIC para consultar cómo obtener
seguro de salud. El mejor lugar para comenzar con estas consultas es el
sitio web oficial para la Ley de Atención Médica Accesible (ACA),
healthcare.gov (https://www.healthcare.gov/). Además, la Kaiser Family
Foundation opera un sitio web excelente para ayudar a las personas a
entender los conceptos generales del seguro de salud
(https://www.kff.org/understanding-health-insurance/)
Si la necesidad presente se relaciona con servicios de abuso de sustancias o
salud mental, los CWIC pueden dirigir a los beneficiarios a un localizador de
servicios operado por la Administración para Servicios por Abuso de
Sustancias y Enfermedad Mental (SAMSHA) dentro del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (https://www.samhsa.gov/findhelp). Tenga en cuenta que brindamos una descripción del sistema de
servicios de abuso de sustancias y salud mental en la Unidad 3 del Módulo 1.
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Derivaciones a defensoría o asistencia legal
Existe una variedad de agencias disponibles para ayudar a los beneficiarios con
cuestiones legales o defensoría no relacionada con el empleo. Más allá de CAP y
PABSS, las Agencias de Protección y Defensoría del Estado (P&A) brindan una
variedad de servicios de defensoría que abordan cuestiones como las siguientes:


Problemas para acceder a servicios financiados públicamente;



Cuestiones en programas residenciales financiados públicamente;



Cuestiones relacionadas con representantes; y



Finalización de servicios necesarios

En algunas áreas, el Centro para Vida Independiente (CIL) local puede brindar
servicios de defensoría en ciertos tipos de cuestiones relacionadas con
discapacidades. Los CWIC deben contactar al CIL local directamente para
determinar si la agencia brinda apoyo de defensoría y, en ese caso, en qué áreas
específicas. Un localizador de CIL se encuentra disponible
(http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory).
Para las personas que requieren ayuda con cuestiones legales y civiles, la mejor
fuente de asistencia es Ayuda Legal. Los programas de Ayuda Legal están
financiados, en parte, por la Corporación de Servicios Legales (LSC). LSC es
una corporación independiente sin fines de lucro establecida por el Congreso en
1974 para brindar apoyo financiero para ayuda legal civil a estadounidenses de
bajos ingresos. La Corporación actualmente brinda financiación a 133
organizaciones de ayuda legal independientes sin fines de lucro en cada estado, el
Distrito de Columbia y los Territorios de los EE. UU. Para encontrar la organización
de ayuda legal financiada por LSC más cercana, visite www.Isc.gov
(https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid)
Derivaciones para intervención de crisis
Cuando los CWIC creen que la persona con la que están trabajando puede estar
en una situación de crisis, un excelente recursos es la Línea Nacional de
Prevención del Suicidio. Esta es una red nacional de centros de crisis locales
que brinda apoyo emocional gratuito y confidencial a personas en crisis de
suicidio o angustia emocional. Operan las 24 horas del día, los 7 días a la
semana.
Algunos beneficiarios pueden expresar necesidades que usted podría considerar
una crisis; sin embargo, pueden no ser una amenaza inmediata para sí mismos
o para los demás y podría ser adecuado derivarlos a la Línea de Ayuda. Hay
recursos disponibles adicionales para jóvenes, sobrevivientes de desastres,
nativos estadounidenses, veteranos, sobrevivientes de pérdidas, LGBTQ,
sobrevivientes de intentos de suicidio, y para personas sordas o con dificultades
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de audición en el sitio web de la Línea de Ayuda
(www.suicidepreventionlifeline.org).

Conclusión
I&R es una parte extremadamente importante de la función de los CWIC.
Los servicios de I&R incluyen brindar información general a los
beneficiarios en respuesta a sus preguntas o inquietudes, y conectar a los
beneficiarios con los servicios y apoyos necesarios para permitirles
alcanzar sus metas de empleo.
En el servicio de I&R, el CWIC solo brinda información general a los
beneficiarios. Para los beneficiarios que reciben I&R, el CWIC no obtiene
la BPQY, completa la información que reúne las actividades ni completa
un análisis de beneficios individualizado. Los beneficiarios que necesitan
este nivel de asistencia reciben este servicio a través del componente de
servicios intensivos e individualizados del programa. Sin embargo, los
servicios de I&R requieren que los CWIC se comuniquen con el
beneficiario para identificar su necesidad de asistencia, posiblemente
realizar una investigación detallada para obtener la información
necesaria, compartir la información con el beneficiario y asegurarse de
que la persona entiende completamente y puede utilizar la información
para seguir sus metas de carrera.
El servicios de I&R requiere que los CWIC conozcan muy bien todos los
servicios de empleo disponibles para los beneficiarios que quieren obtener
o mantener el empleo, especialmente EN y agencias estatales de VR. Los
CWIC deben poder describir los criterios de elegibilidad del programa, los
procedimientos de solicitud y los tipos de servicios provistos por cada
agencia. Además de las EN y las agencias estatales de VR, los CWIC
deben conocer los servicios de capacitación vocacional provistos por los
Centros Estadounidenses de Empleo e instituciones educativas, y
servicios especializados para poblaciones específicas, como programas de
educación y capacitación para veteranos, servicios provistos por agencias
estatales para discapacidades del desarrollo o salud mental, u otros
programas de rehabilitación de la comunidad.
Por último, los CWIC también necesitan estar familiarizados con otros
servicios de apoyo de empleo que son necesarios para permitir a los
beneficiarios tener éxito en sus actividades laborales. Estos servicios de
apoyo incluyen transporte especializado, tecnología asistiva y
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adaptaciones laborales, servicios de asistencia personal, apoyos para la
vivienda, servicios financieros y de defensoría como educación financiera,
orientación de crédito, asistencia para la preparación de impuestos o
cuentas de ahorros especializadas.
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Unidad de competencia 3 – Preparación
para servicios de WIPA
individualizados: Recopilación de
información y verificación de beneficios
Introducción
La Unidad 1 presentó un método para evaluar cuán estrechamente se
alinean las necesidades de un beneficiario con las metas del programa de
WIPA. Este método depende de la determinación de la importancia y
urgencia relativas de las necesidades que el beneficiario presenta.
Determinar si una persona que llama tiene necesidades que son de
importancia alta o baja y de urgencia alta o baja no es meramente un
ejercicio académico abstracto. Este proceso lo ayuda a decidir cómo avanzar
para brindar los servicios de WIPA. Las evaluaciones de la importancia y
urgencia ayuda a responder las siguientes preguntas:
•

Tipo de servicios: ¿El beneficiario necesita un análisis de beneficios
individualizado con planificación y asistencia de incentivos laborales
o la información genérica y los servicios de derivación satisfarán las
necesidades que presenta?

•

Intensidad de servicios: ¿El beneficiario requerirá contactos
múltiples en un corto período para satisfacer las necesidades que
presenta?

•

Duración del servicio: ¿El beneficiario requerirá contactos regulares
o seguimientos extensivos a lo largo del tiempo para satisfacer las
necesidades que presenta?

•

Inicio del servicio: ¿El beneficiario tiene necesidades de servicio
importantes que son urgentes y que necesitarían una respuesta
inmediata o puede ser aceptable comenzar los servicios más
adelante?

Las respuestas a estas preguntas brindan una dirección en términos de
definir la prestación futura de servicios, e indican la cantidad de información
que usted debe reunir. En términos más simples, las personas que llaman
que son elegibles presentan necesidades en dos categorías de servicio:
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•

Servicios de Información y Derivación (I&R) básicos, o

•

Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales Individualizados

En general, trata necesidades de información y derivación (I&R) brindando
información de resumen básica sobre los beneficios, incentivos laborales,
programas o servicios. Este tipo de servicio generalmente no requiere una
recopilación extensiva de información o la verificación de beneficios. En
contraste, la planificación y asistencia de incentivos laborales
individualizadas requiere reunir información específica sobre el beneficiario
individual y realizar un análisis personalizado, apoyo de información y
orientación. Para la mayoría de los beneficiarios que reciben servicios de
WIPA individualizados, usted proporciona un resumen escrito del análisis
personalizado (Resumen y Análisis de Beneficios). Usted generalmente sigue
el Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) escrito con la asistencia directa y
el apoyo para resolver problemas o solicitar incentivos laborales. A menudo,
usted brinda esta asistencia en un período de semanas o meses y es guiada
por el proceso de Planificación de Incentivos Laborales (WIP) descrito en la
Unidad 3 de este módulo. Esta unidad trata cómo reunir información que
necesita para brindar servicios de WIPA individualizados.

Reseña de los Servicios de Planificación y Asistencia
de Incentivos Laborales Individualizados
La planificación y asistencia de incentivos laborales individualizados consiste de
los siguientes servicios:
•

El análisis en profundidad que cubre todos los beneficios federales,
estatales y locales;

•

Orientación personalizada sobre el impacto del trabajo en todos los
beneficios federales, estatales y locales;

•

Asistencia para identificar, desarrollar, utilizar y administrar los
incentivos laborales;

•

Asistencia para resolver los problemas relacionados con los beneficios;

•

Asistencia para identificar y resolver barreras para obtener y mantener
un empleo;

•

Coordinación con los miembros del equipo de apoyo al empleo del
beneficiario;
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•

Capacitación y apoyo sobre procedimientos efectivos de informe y
técnicas de administración de beneficios;

•

Seguimiento proactivo para evitar y resolver problemas relacionados
con los beneficios o el empleo.

Para brindar estos servicios, los CWIC deben comenzar por recopilar información
completa sobre los beneficios que recibe una persona y que podrían verse
afectados por un empleo pago. Este proceso de recopilación de información
conforma los cimientos sobre los cuales se erigirán todos los servicios de
asesoramiento en incentivos laborales subsiguientes. No puede brindar servicios
de WIPA individualizados de alta calidad sin antes invertir tiempo y esfuerzo en la
recopilación y verificación de toda la información relevante.
NOTA IMPORTANTE: Solo los beneficiarios que son alta prioridad para
los servicios de WIPA (Grupos de prioridad 1 y 2) y que recibirán análisis
de beneficios individualizados, planificación de incentivos laborales y
asistencia requieren recopilación de información completa. Los
beneficiarios que son de prioridad más baja y que no recibirán servicios
individualizados de WIPA no justifican el tiempo y esfuerzo que lleva este
proceso. Los CWIC no deben perder valioso tiempo reuniendo y
verificando información de beneficios para las personas que solo recibirán
servicios genéricos de I&R.

Recopilación de información para beneficiarios
que reciben servicios de WIPA
individualizados
No hay un formulario o proceso de recopilación de información de WIPA
estándar requerido, pero debe reunir ciertas categorías de información para
brindar asesoramiento completo e individualizado en beneficios. Realizar una
recopilación de información completa no es opcional, es un requisito para todo
beneficiario antes de la provisión de asesoramiento individualizado en
incentivos laborales.
A continuación se ofrece una lista de la información que debería incluirse en la
herramienta para reunir información. Además, al final de la unidad encontrará
una guía de entrevista inicial. Diseñamos esta guía para brindarles a los CWIC
un conjunto estándar de preguntas de entrevista en una secuencia establecida
con opciones de guion. Esta guía de entrevista cubre todas las áreas de
información relevantes que necesitará para analizar los beneficios en relación
con la meta de empleo o de ingresos de una persona. Recomendamos
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enfáticamente que utilice esta herramienta o algo muy similar cuando realice
entrevistas iniciales con beneficiarios, para asegurarse de haber recopilado
toda la información necesaria. Sea cual sea la herramienta que utilice, debe
incluir las siguientes categorías de información, y recomendamos recopilar la
información en el orden en que figura aquí.
NOTA: Las primeras 3 categorías de información (información de
contacto, beneficios del Seguro Social y lugar en la escala de empleo)
se recopilan para TODOS los beneficiarios con los que entra en
contacto, y no solamente para aquellos a quienes les brindará un
análisis de beneficios personalizado y asesoramiento en incentivos
laborales. Esta información se recopila a principios del proceso de
entrevista inicial y se utiliza para determinar la elegibilidad para recibir
servicios de WIPA y para determinar si las personas elegibles recibirán
solamente I&R o si son adecuadas para recibir servicios de WIPA
individualizados. Los proyectos de WIPA tienen la obligación de
suministrar algunos de los datos que reúnen al Seguro Social.
Enumeramos estas categorías aquí porque son parte de la guía de
entrevista inicial que se brinda al final de esta unidad.

1.

Información de contacto

Asegúrese de contar con TODA la información de contacto que necesita para
comunicarse efectivamente con el beneficiario, incluso números de teléfono
celular y de línea correctos, direcciones de correo electrónico y direcciones
postales. Asegúrese de preguntarles a los beneficiarios qué métodos de
contacto prefieren, y tome nota de ello en su herramienta para reunir
información. Cuando los beneficiarios dan una dirección de correo
electrónico, asegúrese de preguntar si verifican el correo con regularidad. Si
llamar es el método de contacto preferido, asegúrese de preguntar cuál es el
mejor horario para llamar. Cuando los beneficiarios brindan un número de
celular, asegúrese de preguntar si prefieren llamados o mensajes de texto.
Puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y energía si se comunica por
correo electrónico o mensaje de texto en lugar de depender de las llamadas.

2.

Beneficios del Seguro Social

La próxima categoría es recolectar información acerca del estado actual de los
beneficios del Seguro Social que recibe el beneficiario. Esto incluye el tipo de
beneficios del Seguro Social y los montos que recibe el beneficiario. Debe
realizar estas preguntas hacia el principio del proceso de entrevista, dado que
necesita esta información para determinar si la persona es elegible para recibir
servicios de WIPA. Algunas preguntas que realizar incluyen las siguientes:

Página | 70

•

¿Puede decirme qué tipos de beneficios recibe del Seguro Social?

•

¿Sabe si recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social o SSI?

•

¿Recibe más de un pago de beneficios del Seguro Social cada mes?

•

¿Cuál es el monto del pago del Seguro Social que recibe?

•

¿Sabe si sus beneficios están basados en su trabajo en el pasado, o
recibe beneficios según el registro de ganancias de un padre o
cónyuge?

•

¿Sabe si tiene seguro de salud Medicare o Medicaid? Nota: Si no
sabe, pídale que describa su credencial del seguro. ¿Es blanca con
una franja roja, blanca y azul? ¿Es (del color de credencial que utilice
su estado para Medicaid)?

Tenga en cuenta que algunos beneficiarios podrían no tener en claro qué
beneficios reciben o cuál es el monto del pago mensual que reciben.
Asegúreles a los beneficiarios que verificará todo con el Seguro Social antes de
brindar asesoramiento.
Si la persona le fue derivada por la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar,
puede encontrar el tipo (o los tipos) de beneficio de Seguro Social en el
mensaje de correo electrónico de derivación cifrado. En estos casos, debe
confirmar con la persona los beneficios que figuran en la derivación. Si hay
diferencias entre lo que el beneficiario dice que recibe y lo que figura en la
sección de derivación, realice preguntas adicionales para aclarar.

3. Condición de empleo actual y metas de empleo o de
ingresos a futuro
Para cuando llegue a la etapa de recopilación de información completa, ya
debería saber en dónde se encuentra el beneficiario en la escala de empleo,
dado que la condición de empleo determina si la persona es o no un candidato
de alta prioridad para recibir servicios de WIPA individualizados. En este
punto, su objetivo es completar la mayor cantidad de detalles posible, sobre
todo si el beneficiario ya está trabajando o a punto de comenzar a trabajar.
Algunas de las preguntas que posiblemente quiera realizar a un beneficiario
que tiene empleo incluyen las siguientes:
•

¿Qué tipo de trabajo (o trabajo por cuenta propia) realiza o realizará?

•

¿Su empleo (u oferta de empleo) es de medio tiempo o de tiempo
completo?

•

¿Cuántas horas trabaja (o trabajará) por semana?
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•

¿Cuál es (o será) su sueldo o salario por hora?

•

¿Cuándo comenzó (o comenzará) su trabajo (o trabajo por cuenta
propia)?

•

¿Ha notificado al Seguro Social de que está trabajando? Si la
respuesta es sí, ¿cómo contactó con el Seguro Social?

En el caso de personas que tienen empleo, no asuma que el trabajo que
TIENEN actualmente es el que QUIEREN TENER en el futuro. Recuerde que
uno de sus objetivos principales es brindar apoyo a los beneficiarios para que
logren una mejor estabilidad económica. Una estrategia importante para
lograr ese objetivo es progresar en la carrera o reestructurar nuestra vida para
obtener una carrera que pague mejor. Para ayudar a los beneficiarios a
alcanzar sus metas de empleo o ingresos a futuro, usted debe saber cuáles son
estas metas. Algunas preguntas que puede realizar incluyen:
•

¿Está satisfecho con el trabajo que tiene actualmente?

•

¿Espera aumentar las horas que trabaja o lo que gana en el futuro?

•

¿Está considerando un ascenso o un cambio de empleo?

•

¿Tiene un aumento pendiente?

•

¿Tiene alguna meta a largo plazo para su carrera?

•

¿Ha pensado en lo que necesita hacer para alcanzar su meta de
empleo o ingresos a futuro? Por ejemplo...

Para aquellos beneficiarios que se encuentran en las etapas de búsqueda de
empleo o preparación para el empleo de la escala de empleo, quizás quiera
realizar las siguientes preguntas:
•

¿Está buscando trabajo activamente (está yendo a entrevistas o
enviando solicitudes/currículums)?

•

¿Está trabajando activamente para convertirse en una persona que
trabaja por cuenta propia, o planifica comenzar una pequeña
empresa?

•

¿Actualmente está yendo a la escuela o participando en algún tipo de
educación o programa de capacitación? Si la respuesta es sí, ¿cuándo
espera completar este programa?

•

¿Está recibiendo ayuda de una agencia para prepararse para el
trabajo o conseguir trabajo?
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•

¿Tiene un caso abierto con la agencia estatal de VR, o una cita para
reunirse con la agencia estatal de VR?

•

¿Hizo algo en particular para prepararse para conseguir trabajo?
IMPORTANTE: Si no tiene información clara sobre la meta de empleo
e ingresos del beneficiario, no podrá brindar al beneficiario un análisis
individualizado de cómo el empleo afectará sus beneficios individuales.
El análisis se realiza utilizando la meta de ingresos como punto de
referencia; es lo que utiliza para brindar información sobre cómo se
verán afectados los ingresos. Sin una meta de ingresos, no puede
brindar información individualizada específica que sea útil para la
persona a medida que avanza en la escala de empleo. Este paso en el
proceso de recopilación de información es fundamental, y no la puede
saltear. Se brinda más información sobre qué constituye una meta de
ingresos en la Unidad 3 de este Módulo.

4.

Recopilar información sobre el empleo actual (si
corresponde) y el trabajo pasado desde que pasó a tener derecho
a recibir beneficios del Seguro Social.
Si el beneficiario indicó que se encuentra actualmente trabajando o que trabaja
por cuenta propia, hay mucha información importante que debe reunir sobre
ese trabajo. Necesita esta información para determinar los ingresos mensuales
para tener algo concreto con que analizar los beneficios. También debe hacer
preguntas de sondeo para verificar si aplicarían incentivos como Gastos
Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE) o Subsidio y Condiciones
Especiales. Específicamente, debe saber lo siguiente:
1.

Compañía empleadora y nombre del puesto;

2.

Fecha de inicio;

3.

Salario por hora y la cantidad promedio de horas por semana,
salario mensual o las ganancias netas por trabajo por cuenta
propia (NESE) mensuales promedio.

4.

Períodos de pago o días de pago; y

5.

Uso posible de los incentivos laborales. Para los destinatarios
de SSI:, debe verificar la Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil (SEIE), Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE) y Gastos de Trabajo para Ciegos (NWE),
según corresponda. Para los beneficiarios por discapacidad del
Título II, verifique los posibles IRWE y Subsidio y Condiciones
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Especiales (gastos comerciales no incurridos o ayuda no pagada
para los beneficiarios del Título II que trabajan por cuenta
propia.
La condición de empleo pasado es una categoría importante de información
para recopilar, porque podría afectar de alguna manera los beneficios actuales.
Los destinatarios de SSI pueden no haber informado las ganancias pasadas, lo
que puede indicar la posibilidad de un sobrepago. Para un beneficiario por
discapacidad del Título II, el empleo pasado puede significar que la persona ya
ha usado meses de TWP o EPE. Recopilar información sobre trabajo pasado de
los beneficiarios durante la entrevista inicial puede resultar en una historia
incompleta. Quizás los beneficiarios no recuerden cuándo trabajaron, los
nombres y direcciones de las compañías para las que trabajaron, o incluso
cuánto han ganado. Aquí tiene algunas preguntas para comenzar:
•

¿Ha trabajado en relación de dependencia o por cuenta propia desde
que comenzó a recibir beneficios por discapacidad?

•

¿Podría darme una idea general de cuándo trabajo y qué hacía?

•

¿Recuerda cuál era su salario por hora y cuántas horas trabajaba en
cada empleo?

•

¿Recuerda si le avisó al Seguro Social que estaba trabajando? Si la
respuesta es sí, ¿recibió alguna correspondencia del Seguro Social
pidiendo información sobre su trabajo?

La investigación del empleo pasado puede llevar mucho tiempo, dado que por
lo general requiere solicitar información a la oficina de campo del Seguro
Social. Muchas veces, incluso la información del Seguro Social es incorrecta y
está incompleta, ya que los beneficiarios pueden no haber informado sus
salarios de manera confiable. Afortunadamente, los CWIC tienen acceso a un
valioso informe acerca de los antecedentes laborales pasados y actuales que se
encuentra rápidamente disponible en la oficina de campo del Seguro Social.
Este informe se llama Consulta sobre Planificación de Beneficios (BPQY). La
información en el reporte BPQY se extrae de diversos registros electrónicos del
Seguro Social tales como el Registro Maestro de Beneficiarios (MBR), la
Consulta de Resumen de Ingresos (SEQY) y el Archivo de Control de
Discapacidad (DCF). Se incluye información detallada sobre el BPQY más
adelante en esta unidad.
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Cuando realice preguntas sobre trabajo pasado durante la entrevista inicial,
asegúrese de explicar que solicitará un BPQY, y que el trabajo pasado figurará
en ese informe. Durante la entrevista, asegúrele al beneficiario que está bien
si no tiene claros los detalles del trabajo pasado, dado que pueden trabajar en
ello más adelante si es necesario. En este momento, lo que quiere es una lista
básica de los distintos trabajos que podría haber tenido la persona, una idea
general sobre cuándo trabajó el beneficiario en esos empleos y sobre cuánto
puede haber ganado en ellos. Sea consciente de que esta conversación podría
causarles ansiedad a algunas personas; sea sensible con respecto a esa
posibilidad.

5.

Información sobre servicios y apoyos de empleo con los que
cuenta actualmente el beneficiario y necesidades sin satisfacer
Si recuerda la discusión del Módulo 1 de este manual, ayudar a los
beneficiarios a conectarse con los servicios y apoyos de empleo necesarios
para alcanzar sus metas de carrera es una parte importante del trabajo de
un CWIC. Es de fundamental importancia que determine cuáles son los
servicios que un beneficiario ya está recibiendo y que recopile información
específica sobre otras agencias o profesionales con los que está involucrado
el beneficiario. Algunas preguntas que posiblemente quiera realizar incluyen
las siguientes:
•

¿Tiene un caso abierto con la agencia estatal de VR o con la
Agencia de Servicios para Personas Ciegas? Si la respuesta es sí,
¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho con los servicios
que recibe actualmente?

•

¿Está recibiendo apoyos de empleo de una EN? Si la respuesta es
sí, ¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho con los
servicios que recibe actualmente?

•

¿Está recibiendo servicios de otra agencia comunitaria? Si la
respuesta es sí, ¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho
con los servicios que recibe actualmente?

•

¿Alguien habló con usted sobre el Programa Boleto para Trabajar?
¿Sabe si su boleto está asignado o “en uso”? (Es posible que el
beneficiario deba verificar el estado de su Boleto llamando a la
Línea de Ayuda de TTW. Usted deberá brindar esa información de
contacto).

A medida que avanza en la entrevista, no asuma que el beneficiario entiende
el sistema de servicio vocacional para adultos con discapacidades, o cómo
funcionan los distintos programas, servicios o agencias. Es posible que deba
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explicar cómo funciona la agencia estatal de VR o responder preguntas sobre
otros proveedores de servicios de empleo, incluso si el beneficiario ya está
participando en esos servicios. Esté listo para repasar el programa de Boleto
para Trabajar, qué significa tener un boleto asignado o en uso con la agencia
estatal de VR, y qué suponen las revisiones de progreso oportuno. Debe
tomarse su tiempo con esta parte de esta entrevista y asegurarse de haber
explicado totalmente cómo funciona el sistema de servicios de empleo para
personas con discapacidades, para que los beneficiarios sepan qué esperar.
Además, no asuma que se están satisfaciendo las necesidades de un
beneficiario porque ya tiene un caso abierto con la agencia estatal de VR o
está recibiendo servicios de una Red de Empleo (EN). Asegúrese de realizar
preguntas específicas sobre obstáculos de empleo existentes o necesidades
de servicios vocacionales sin satisfacer. Esto se aplica a todos los
beneficiarios para quienes planifica brindar servicios de WIPA
individualizados. Algunas de las preguntas que posiblemente quiera
realizar incluyen las siguientes:
•

¿Siente que necesita algún servicio o apoyo específico para alcanzar
su meta de empleo?

•

¿Tiene algún obstáculo para el empleo que siente que no le permite
alcanzar sus metas de carrera? Busque lo siguiente:
– Falta de transporte confiable
– Falta de cuidados infantiles/de personas mayores de
edad
– Problemas de salud sin resolver
– Barreras de comunicación
– Falta de acceso a tecnología asistiva o incapacidad de
utilizar tecnología
– Necesidad de adaptaciones para el empleo
– Problemas de accesibilidad
– Crisis familiares o personales

6. Información sobre familiares que también reciben
beneficios del Seguro Social
Muchos de los beneficiarios a los que prestará servicios son miembros de
familias, con hijos dependientes y/o un cónyuge que vive en la misma
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vivienda. Algunos familiares dependientes también reciben beneficios que
están sujetos a comprobación de recursos, y los ingresos familiares pueden
afectar la elegibilidad para estos beneficios o el monto del beneficio. Cuando
un beneficiario por discapacidad va a trabajar, sus ingresos derivados del
trabajo pueden afectar los beneficios de sus familiares dependientes. Dado
que las familias tienden a juntar sus recursos para pagar los gastos de la
vivienda, debe tener en cuenta cómo afectará una meta de empleo a toda la
unidad familiar. Asegúrese de explicarles a los beneficiarios por qué necesita
información sobre sus familiares. Sea consciente de que algunos
beneficiarios no sabrán con seguridad qué beneficios reciben sus familiares,
o de cuánto son los pagos de beneficios. Algunas de las preguntas que
debería considerar incluyen las siguientes:

Para beneficiarios por discapacidad del Título II:
• ¿Tiene dependientes en su vivienda, como un cónyuge o niños
menores de edad, que reciben un cheque de beneficios del
Seguro Social porque usted recibe beneficios por discapacidad?
• ¿Alguno de sus dependientes (hijos, cónyuge o pareja
registrada) recibe SSI? Si la respuesta es sí, ¿quién lo recibe y
cuál es el monto del beneficio mensual?
Para destinatarios de SSI:
• ¿Vive en su propia vivienda, o en la vivienda de otra persona?
• Si vive con otra persona, ¿usted paga su parte de los gastos de
la vivienda, O si no comparten, aporta algo a la vivienda para
cubrir gastos de alimento o alquiler/hipoteca?
• Si vive en su propia vivienda, ¿alguien lo ayuda a pagar sus
costos de alimentos y refugio? Si la respuesta es sí, ¿puede
describir la ayuda que recibe?
• ¿Está casado/a? Si la respuesta es sí, ¿su cónyuge vive con
usted? ¿Su cónyuge tiene algún ingreso, como ganancias o
beneficios en efectivo u otro ingreso? Si la respuesta es sí,
¿podría decirme el monto de ese ingreso?
• ¿Alguno de sus dependientes (hijos, cónyuge o pareja
registrada) recibe SSI? Si la respuesta es sí, ¿quién lo recibe y
cuál es el monto del beneficio mensual?
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7. Información sobre el seguro de salud y las
necesidades de atención de salud
Esta es otra categoría de información que es importante verificar, dado que
algunos formularios del seguro de salud (principalmente Medicaid) podrían
verse afectados por los ingresos y recursos. En algunos casos, los
beneficiarios podrían estar más preocupados sobre la pérdida de un seguro de
salud fundamental que sobre la posible pérdida de beneficios en efectivo. Uno
de los aspectos más complicados de recopilar información sobre el seguro de
salud es la cantidad de programas distintos que hay y lo poco que los
beneficiarios entienden sobre los programas en los que están inscritos (tanto
ellos como sus familiares dependientes). En particular, hay muchas maneras
de calificar para Medicaid, y es posible inscribirse en más de un programa de
Medicaid al mismo tiempo. Distintos programas de Medicaid se ven afectados
al trabajar de distintas maneras, así que es muy importante que sepa
exactamente qué tipo de Medicaid reciben los beneficiarios y sus familiares
dependientes. Comience por realizar preguntas sobre tipos de seguro médico
o atención de salud financiados por el gobierno, dado que estos programas
son los más propensos a verse afectados por el empleo pago. Esto incluye
Medicare, Medicaid, y el sistema de atención médica de VA.

En el caso de personas que tienen Medicare, podría preguntar lo
siguiente:
• ¿Está inscrito en Medicare? Si la respuesta es sí, ¿en qué partes
de Medicare está inscrito? Por ejemplo, la Parte A que paga por
hospitalización, la Parte B que paga por visitas al médico y
servicios ambulatorios, y la Parte D que paga por cobertura de
medicamentos recetados. Algunas personas están inscritas en
algo que se llama Medicare Advantage, o Parte C. ¿Cuál de estas
se aplica a usted?
• Si está inscrito en la Parte B, ¿su prima mensual se deduce de su
cheque de beneficios?
• ¿Sabe si recibe asistencia del estado en el pago de la prima de la
Parte B? Si la respuesta es sí, ¿el estado también ayuda con los
demás costos adicionales de Medicare?
• Si está inscrito en un plan de medicamentos recetados de la arte
D, ¿recibe ayuda para pagar la prima y otros costos adicionales
por esta cobertura? El Seguro Social llama esta asistencia para
la Parte D “ayuda adicional” o “el subsidio por bajos ingresos”.
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En el caso de personas que tienen Medicaid, podría preguntar lo
siguiente:
•

En la mayoría de los estados, cuando recibe SSI también califica para
recibir cobertura de Medicaid. ¿Sabe si la cobertura de Medicaid que
tiene está relacionada con su beneficio de SSI?

•

Un tipo de cobertura de Medicaid se brinda a personas que tienen
gastos médicos muy altos. Ese programa se llama “Medicaid para
Personas con Necesidades Médicas” o, a veces, “Reducción de Gastos”.
¿Tiene gastos cada mes antes de que comience su cobertura de
Medicaid (que típicamente se llama reducción de gastos, o costos
compartidos)? Si la respuesta es sí, ¿puede cumplir con estos gastos
todos los meses?

•

Si el estado cuenta con un programa de Compra de Medicaid, y si la
persona trabaja: Ahora que está trabajando, ¿está participando en el
programa de compra de Medicaid, que se llama (nombre del programa
de compra)?

•

Hay un tipo especial de Medicaid que se brinda a ciertas personas que
solían recibir SSI pero que perdieron su elegibilidad para SSI porque
comenzaron a recibir SSDI o beneficios por Discapacidad en la Niñez.
¿Usted perdió SSI cuando comenzó a recibir otro tipo de beneficios por
discapacidad del Seguro Social?

•

Hay algunos programas de Medicaid que cubren servicios relacionados
con su discapacidad además de los servicios médicos. A menudo, estos
programas se denominan programas de exención de Medicaid. ¿Está
inscrito en uno de estos programas? (Posiblemente quiera brindar los
nombres de renuncias específicas en su estado, para ayudar a la
persona a identificar si está inscrito en un programa de renuncia).

•

¿Tiene algún otro familiar o dependiente que viva en su hogar y reciba
Medicaid?

•

En el caso de personas que indiquen que utilizan el Sistema de
Atención Médica de VA, podría preguntar lo siguiente:

•

¿Qué servicios del sistema de Atención Médica de VA utiliza? ¿Los
servicios que recibe de VA satisfacen todas sus necesidades de atención
de salud?
NOTA: Hay distintos niveles de atención de salud de VA (es decir,
algunas personas reciben cobertura total y otras solamente utilizan la

Página | 79

cobertura por medicamentos recetados). Asegúrese de preguntar qué
servicios recibe la persona del VA.
No asuma que los beneficiarios solamente reciben atención de salud financiada
con fondos públicos. Asegúrese de verificar si tiene cobertura de seguro de
salud privado. Algunas de las preguntas que puede realizar incluyen:
•

¿Cuenta con cobertura de seguro de salud privado, como cobertura
mediante el empleador de un familiar, o de un empleo previo? Si la
respuesta es sí, ¿está satisfecho con los servicios que recibe y el costo
de su cobertura?

8. Información sobre otros beneficios federales,
estatales o locales
Muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social reciben beneficios
adicionales, como los subsidios de vivienda del HUD, SNAP (antes conocidos
como cupones de alimentos), los beneficios para veteranos u otros beneficios
federales, estatales o locales. Muchos de estos beneficios se otorgan en
función de los ingresos, y el empleo pago o el empleo por cuenta propia
puede afectarlos. Algunos beneficios se brindan para ayudar a una vivienda
completa, y no solo a una persona en particular. Si los ingresos derivados
del trabajo afectan estos beneficios, podrían afectar la capacidad de toda la
familia de pagar gastos de vida fundamentales. El Seguro Social requiere
que aborde todos estos beneficios cuando brinda servicios de WIPA
individualizados, para asegurarse de que los beneficiarios puedan tomar
decisiones completamente informadas sobre el trabajo. Para brindar un
análisis minucioso y completo, debe tener conocimiento sobre los beneficios
que la persona y sus familiares dependientes reciban y que podrían verse
afectados por un aumento en los ingresos de la vivienda. Los programas
más comunes por lo que debe preguntar incluyen los siguientes:
•

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (también
conocido como Cupones de Alimentos)

•

Asistencia de vivienda o asistencia con el alquiler

•

Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF)

•

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos recursos
(LIHEAP)

•

Indemnización por accidentes de trabajo

•

Beneficios del Seguro por Discapacidad brindados por un empleador
anterior
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•

Beneficios de seguro por desempleo

•

Beneficios de veteranos

•

Beneficios de Retiro de Empleados Ferroviarios

•

Beneficios por Pulmón Negro

•

Cualquier otra asistencia, como Asistencia del Programa de Acción
Comunitaria, etc.

9. Información sobre otras fuentes de ingresos o
recursos
Este paso es más importante para destinatarios del SSI que para
beneficiarios del Título II, dado que el programa de SSI tiene límites
estrictos de ingresos y recursos. Haga uso de su buen juicio para
determinar si realizar preguntas sobre otros ingresos y recursos cuando
está entrevistando a un beneficiario. Si esta información no es necesaria
para analizar beneficios, no la recopile. Algunas de las cosas que debería
buscar incluyen apoyo, manutención, o pensión alimenticia de hijos,
subsidios Pell u otros tipos de asistencia educativa, u otros tipos de
ingresos. Asegúrese de explicar el límite de recursos de SSI según sea
adecuado y de brindar ejemplos de recursos comunes que el Seguro
Social ignora. Verifique si los destinatarios de SSI tienen recursos que
valen más que el límite actual de SSI o tienen preguntas sobre las
políticas de recursos de SSI.

10. Información sobre el representante del beneficiario
y tutor legal
También debe saber si el beneficiario tiene un representante,
representante autorizado o un tutor legal, y debe tener la información
correcta de estas personas. Estas personas están autorizadas por el
Seguro Social para actuar en nombre de los beneficiarios, por lo tanto es
necesario trabajar estrechamente con ellas.

Cuando la recopilación de información debe ir más allá
de los requisitos mínimos
Determinados grupos de beneficiarios tienen asuntos específicos que requieren
reunión adicional de información. En estos casos, reúna la información básica
recomendada anteriormente y, luego, reúna la información complementaria,
según sea necesario. Dos poblaciones en particular tienden a necesitar que se
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reúna información complementaria: los veteranos y los jóvenes en edad de
transición.
•

Veteranos: El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) brinda un
grupo completo de beneficios especiales para los veteranos de las
Fuerzas Armadas de los EE.UU., además de los programas de beneficios
básicos en efectivo. Debido a que hay tantos programas diferentes, debe
invertir tiempo y esfuerzo adicional al entrevistar a veteranos para
asegurarse de que haya reunido toda la información relevante. Existe
una Plantilla de Recopilación de Información para Veteranos
disponible en el sitio web del Centro Nacional de Capacitación y
Datos de VCU que sirve de guía para el proceso de entrevista
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=78)

•

Jóvenes en edad de transición: El Seguro Social considera que los
beneficiarios de entre 14 y 25 años son jóvenes en edad de transición.
Esta es una prioridad alta para servicios de WIPA individualizados, y esta
población tiene algunas características únicas que podrían requerir de
recopilación y análisis de información complementarios. En particular,
los beneficiarios que estén cerca de cumplir 18 años pueden requerir una
entrevista especial además del proceso básico de reunión de información
para identificar los problemas u oportunidades potenciales que requerirán
atención. Los CWIC pueden acceder a una planilla especial para
registrar todos los cambios que pueden ocurrir a los 18 años en el
sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71)

Otros beneficiarios con situaciones de beneficios muy complicadas también
pueden requerir investigación adicional. Por ejemplo, las parejas con hijos que
sean elegibles y que reciban beneficios pueden presentar situaciones
intrincadas que pueden requerir que se recolecte información más allá del
mínimo requerido. Además, los beneficiarios que reciban formas de beneficios
no usuales como Retiro de Empleados Ferroviarios o beneficios por Enfermedad
de Pulmón Negro pueden necesitar interrogación o reunión de información
adicional. El objetivo es ser lo más meticuloso posible al entrevistar a los
beneficiarios para asegurarse de que se conozcan determinados datos
relevantes antes de que comience el análisis y la orientación.

Estrategias para realizar la recolección de información
A diferencia de las interacciones anteriores del programa de WIPA donde se
fomentaba el contacto cara a cara con los beneficiarios, el modelo de servicio
actual indica a los CWIC a brindar servicios con métodos a distancia cuando es
posible. Debido a los recursos limitados, áreas de servicio más extensas, y
tecnologías de distancia mejoradas, los servicios a distancia y virtuales facilitan
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los servicios inmediatos al beneficiario, en lugar de tener que resolver problemas
de traslado o transporte. El Seguro Social apoya el uso de teleconferencias,
videoconferencias, Skype, FaceTime, y tecnologías similares para reunirse
"virtualmente" en ambientes seguros con los beneficiarios. Si bien el Seguro
Social no prohíbe el contacto cara a cara con los beneficiarios, solo debe hacerlo
como último recurso cuando no sea posible o no sea apropiado usar técnicas de
comunicación a distancia.
Puede llevar a cabo el proceso inicial de recopilación de información
perfectamente por teléfono, y el Seguro Social alienta fervientemente los
proyectos de WIPA a no usar más las reuniones de admisión inicial en persona.
Estos son algunos consejos para utilizar el teléfono eficientemente para reunir
información:
•

Cuando hace el contacto inicial con un beneficiario, solicite una cita
telefónica para realizar una entrevista. Nunca se sabe qué puede estar
interrumpiendo cuando hace la primera llamada, y no puede esperar
que el beneficiario tenga el tiempo disponible en ese momento para
una sesión de recopilación de información. Explique cómo es el proceso
de recopilación de información y por qué es necesario. Asegúrese de
que usted y el beneficiario tengan tiempo para realizar la entrevista —
una hora es lo más común.

•

Tenga en cuenta que podrá necesitar varias sesiones para reunir toda
la información necesaria del beneficiario. Probablemente no sea
razonable tener al beneficiario en el teléfono por más de una hora.
Concierte una cita para la próxima sesión antes de finalizar la llamada
si necesita reunir más información.

•

No interrogue al beneficiario, tenga una conversación. Es posible reunir
la información necesaria a través de una simple conversación amistosa.
Trate de no leer simplemente las planillas de recopilación de
información o guías de entrevista que usa. En cambio, dedique tiempo
para conocer a la persona. El objetivo es establecer confianza y
afinidad mientras reúne la información que necesita para realizar el
análisis profundo de beneficios individualizados.

•

No se limite a simplemente enviar por correo postal o electrónico la
herramienta de recopilación de información al beneficiario, pidiéndole
que la complete y la envíe devuelta a usted. Aprenderá mucho más
sobre el beneficiario y tendrá menos brechas de información si lleva a
cabo una entrevista personalmente por teléfono.

•

No se salte secciones de la herramienta de recopilación de información.
Si una sección no se aplica al beneficiario, tome nota al respecto.
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Cuanta más información pueda completar en la herramienta, será más
fácil para otra persona asumir el caso si se necesita una transición.
•

Algunas de las preguntas que realice podrían resultarle invasivas al
beneficiario. Asegúrese de explicar POR QUÉ necesita información
cuando un beneficiario parece reacio a responder. Tómese su tiempo y
responda preguntas sobre el proceso a medida que avanza por él. Si
un beneficiario no quiere responder a ciertas preguntas, no presione a
la persona. Tome nota al respecto y avance.

Explicarles los próximos pasos a los beneficiarios
Antes de finalizar la entrevista, asegúrese de que el beneficiario entienda
que no puede brindar asesoramiento de beneficios individualizado detallado
sin realizar la verificación de beneficios necesaria. A continuación encontrará
algunos consejos para ayudar al beneficiario a entender qué esperar a
continuación:
•

Informe al beneficiario que le enviará varios formularios de
autorización que debe firmar y devolverle. Asegúrese de explicar
qué información busca, y que revisará la información que reciba
junto con el beneficiario. Haga énfasis en la importancia de que le
devuelva los formularios requeridos rápidamente.

•

Explique que el proceso de verificación de beneficios puede ser un
poco lento a veces, y aliente al beneficiario a llamarlo a medida que
surjan preguntas.

•

Repase lo que debería esperar de usted el beneficiario una vez
verificados los beneficios. Revisará la BPQY y otros documentos de
verificación con el beneficiario, y es posible que deba pedir
respuestas a preguntas adicionales en ese momento.

•

Reitere que la parte más valiosa de los servicios de WIPA es el
análisis individualizado de beneficios y asesoramiento de incentivos
laborales que usted le proporcionará. Explique que explicará en
detalle cómo la meta de empleo o de ingresos posiblemente
afectará todos los beneficios recibidos. Explicará todo verbalmente,
y luego lo resumirá en un informe especial llamado Resumen y
Análisis de Beneficios, o BS&A, por sus siglas en inglés (si
corresponde).

•

Agradézcale al beneficiario por tomarse el tiempo de completar el
proceso de entrevista. Finalice la conversación con información
sobre cuándo puede esperar el beneficiario volver saber de usted.
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Siempre debe alentar al beneficiario a contactarse con usted si
tiene preguntas o inquietudes a medida que surjan.

Trabajar con agencias comunitarias al
recolectar información
Muchas veces, las llamadas son iniciadas por terceros preocupados sobre los
beneficios de una persona. Procure discutir casos específicos con
trabajadores de casos u otros socios comunitarios SOLO con el debido
consentimiento del beneficiario con su firma. Es común que un
administrador de casos, profesionales a cargo del empleo apoyado,
especialista de empleo u asesor de VR se contacten con el programa de
WIPA para preguntar sobre el trabajo y los beneficios de parte del
beneficiario. La información suele ser imprecisa y requiere contactar al
beneficiario de forma separada para recopilar toda la información necesaria
con el fin de brindarle asesoramiento. Los proveedores muchas veces
asumen que porque iniciaron el pedido de servicio en nombre del
beneficiario, pueden estar al tanto de toda la información que usted
suministre posteriormente el beneficiario.
RECUERDE: Usted solo puede compartir la información si el
beneficiario ha firmado los formularios de consentimiento
correspondientes.
Es esencial conversar con el beneficiario sobre la inclusión de otros
miembros del equipo de apoyo al empleo y obtener su consentimiento para
compartir información como los BS&A y los WIP. Asimismo, usted debe
obtener la autorización firmada del beneficiario que le permita a usted
solicitar información de los miembros del equipo de apoyo al empleo, como
el asesor de VR o el personal de una EN. Deberá solicitar copias del Plan
Individual de Empleo (IPE) para asegurarse de que conoce la meta de
empleo actual y las actividades planificadas para ayudar al beneficiario a
alcanzar esa meta.

Cómo trabajar con tutores y representantes de
beneficiarios al recolectar información
A veces, será necesario trabajar con otras personas además del
beneficiario durante el proceso inicial de recopilación de información. Por
ejemplo, cuando el beneficiario es menor de 18 años, el padre o el tutor
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legal tienen el derecho a tomar decisiones en nombre del niño en la
mayoría de los casos. Una vez que el Seguro Social considere al
beneficiario un adulto, es posible trabajar directamente con el beneficiario
sin la participación de los padres. El Seguro Social define la adultez de la
siguiente manera:

Un adulto es:
•

Una persona de 18 años de edad o mayor; o

•

Una persona menor de 18 años que está emancipada según la ley
del estado; o

•

A los efectos de pago a los representantes, una persona de 17 años
y medio que solicita beneficios por primera vez o que pasará a
Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB) o al Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) a la edad de 18 años.

En algunos casos, el estado ha nombrado a un tutor para la persona mayor
de 18 años. Esto significa que la persona no tiene la capacidad de tomar
decisiones por sí misma y no puede firmar documentos de manera legal ni
celebrar acuerdos. El Seguro Social se refiere a esta situación como
“incompetencia legal” y la define de la siguiente manera:
Incompetencia legal: La incompetencia legal es una
decisión de un tribunal que dice que un reclamante o
beneficiario es incapaz de manejar sus asuntos. La
incompetencia legal se determina bajo la ley estatal y se
aplica a otros asuntos además de los beneficios de Seguro
Social.
Cuando un beneficiario tiene un tutor legal, usted solo podrá trabajar de
manera directa con el tutor legal ya que el beneficiario no tiene derecho a
firmar documentos. En algunos casos el tutor legal es un miembro de la
familia, pero en otros casos, el estado puede asignar a un tutor del estado.
Es común que los padres de personas con discapacidades significativas
piensen que son el tutor legal de su adulto cuando, en realidad, no lo son.
Solo porque un beneficiario tenga una capacidad intelectual limitada o esté
mentalmente enfermo no significa que el estado le haya asignado un tutor
legal. Este proceso solo puede tener lugar en un tribunal y la designación de
un tutor es una designación legal. Nunca debe asumir que un padre u
otra persona es el tutor legal de un beneficiario a menos que el
beneficiario presente documentación legal que pruebe esta designación.

Página | 86

Cuando un beneficiario es su propio tutor legal, pero no puede manejar sus
propias finanzas, el Seguro Social puede considerar que la persona es
“incapaz”. La agencia define este término de la siguiente manera:
Capacidad: Incompetencia e incapacidad son dos cosas
diferentes. La incapacidad es una decisión del Seguro Social
de que una persona no puede administrar o dirigir la
administración de los beneficios en su mejor interés. El
Seguro Social por lo general utiliza evidencia médica como
base para una decisión acerca de si la persona es capaz de
ser o no su propio representante. El factor más importante
es, sin embargo, una prueba funcional de como la persona
maneja el dinero. Cuando el Seguro Social decide que un
beneficiario es incapaz de manejar sus beneficios, asignarán
un "beneficiario representante" del beneficiario. Esta
asignación le da responsabilidades al representante
únicamente con respecto a los beneficios de Seguro Social.
Una decisión de incapacidad es válida únicamente para
asuntos del Seguro Social. No se extiende a otros programas
o cuestiones.
•

Los beneficiarios pueden ser personas u organizaciones, y pueden
ser pagos o no. Encontrar un representante adecuado puede variar
desde solicitarle al beneficiario a encontrar información en los
registros médicos. El Seguro Social no deja de consultar ninguna
fuente potencial para encontrar un representante adecuado.
Algunas de las fuentes disponibles más comunes son:

•

El beneficiario adulto incapaz. A veces, un beneficiario adulto
competente legalmente puede decirle al Seguro Social quién lo
ayuda de manera cotidiana o brindar el nombre de una persona de
su confianza para que administre su dinero;

•

La familia del beneficiario o un amigo cercano;

•

Cualquier persona que actúe en nombre del beneficiario para otros
pagos que éste reciba;

•

Un trabajador social;

•

La persona o institución que tiene la custodia del beneficiario;

•

Los registros médicos del beneficiario, que pueden mencionar el
nombre de la persona que llevó al beneficiario para que recibiera
tratamiento médico;

Página | 87

•

El archivo de reclamos, que puede incluir posibles pistas
descubiertas durante una asignación ALJ;

•

Agencias gubernamentales que pueden estar prestando servicios
sociales;

•

Agencias sociales tales como el Ejército de Salvación, entidades de
caridad católicas, la Alianza para los Enfermos Mentales, Ayuda
para viajeros, etc.;

•

Grupos de defensoría ubicados en la comunidad; y

•

Las organizaciones sin fines de lucro privadas y públicas que
reciben financiación a través de la Ley de Receptores del Servicios
de Salud Pública reciben subsidios en bloque para el cuidado de
personas sin hogar con enfermedades mentales. Si estas
organizaciones brindan servicios de manejo de casos en forma
rutinaria, también son responsables por brindar servicios de
representación para beneficiarios que reciben SSI.

Tenga en cuenta que un representante es simplemente alguien que tiene la
responsabilidad de asegurarse de que el beneficiario usa los pagos de los
beneficios para las necesidades del beneficiario. La autoridad del
representante se limita a los asuntos relacionados con la recepción y el
manejo de los beneficios a menos que el representante sea:
•

El tutor legal del reclamante,

•

Uno de los padres (o la persona que ocupa el lugar del padre para
un reclamante menor de 18 años), o

•

Alguien que tiene un poder legal.

Cómo firmar formularios
Un beneficiario puede y debe firmar los formularios del Seguro Social, incluso
si tiene un representante siempre que el beneficiario sea adulto y legalmente
competente. Sin embargo, si la persona necesita un representante, el
Seguro Social no emitirá beneficios hasta que se encuentre disponible un
representante y se determine que el mismo es capaz de recibir beneficios y
utilizarlos para las necesidades del beneficiario. Esto significa que a pesar de
que el beneficiario puede firmar formularios, el Seguro Social debe resolver
la condición de un representante para emitir beneficios.
Siempre que el Seguro Social no haya sido declarado a un adulto legalmente
incompetente, éste debe firmar sus propios formularios. Un representante
que no es un tutor no puede firmar un formulario de consentimiento
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autorizando la divulgación de la información del Seguro Social del
beneficiario. Además, incluso si el padre es el tutor legal, el beneficiario
puede firmar sus propios formularios si el representante se rehúsa a
cooperar y la oficina local piensa que el beneficiario sabe lo que hace. Esta
es una decisión del Seguro Social , y por lo general se basa en la evidencia
médica presentada por la persona que solicita ser su propio representante.
Las declaraciones que autorizan la divulgación de información financiera o
médica solo serán válidas si están firmadas por:
•

El beneficiario,

•

Su representante autorizado,

•

Uno de los padres (en caso de un menor de edad), o un

•

Tutor legal.

Verificación de Beneficios
El fundamento de los servicios de planificación de incentivos laborales es brindar
información completa y precisa sobre el efecto en los ingresos de los diversos
beneficios que recibe una persona (y sus familiares dependientes). Debido a los
diversos beneficios que una persona puede recibir, la orientación individualizada
solo debe ocurrir después de verificar todos los beneficios de un beneficiario con
una fuente con autoridad.
La alternativa, intentar ofrecer asesoramiento de beneficios en base a la
información no verificada, es una acción extremadamente peligrosa. El riesgo
de error es alto y las consecuencias pueden ser muy graves para los
beneficiarios. Es muy común que los beneficiarios tengan información
imprecisa, incompleta o desactualizada acerca de los beneficios que reciben. No
puede solamente aceptar la información brindada por cuenta propia como si
fuera verdadera sin verificarla. Hay que admitir, que la verificación de
beneficios puede tomar tiempo y hace que el proceso de asesoramiento sea más
lento. Podrán existir situaciones en las que los beneficiarios lo presionen para
tener una respuesta inmediata a una pregunta, ¡pero usted debe resistirse a ser
apresurados! ¡Es mejor moverse lentamente y brindar la información correcta
que responder de manera rápida con el asesoramiento incorrecto! Puede ser
necesario tener que explicar esto claramente a los beneficiarios para ayudarlos a
entender por qué los servicios toman tiempo.

NOTA: Verificar la información recopilada durante el proceso de
entrevista inicial no es opcional, es un paso obligatorio en la provisión
de servicios de WIPA. Debe verificar todos los beneficios que reciba
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la persona a la que presta servicios antes de brindar asesoramiento
en incentivos laborales.

Cuándo verificar los beneficios
Al trabajar con un beneficiario recientemente inscripto, los CWIC deben verificar
los beneficios antes de dar cualquier tipo de orientación individualizada. Eso
significa que, antes de escribir un BS&A o de decirle al beneficiario cómo la meta
de empleo puede afectar los beneficios, usted debe haber verificado todos los
beneficios que pudieran ser afectados por el empleo pago. En algunas
circunstancias, puede ser necesario volver a verificar los beneficios. Si un
beneficiario retorna para recibir servicios individualizados adicionales unos meses
después, necesitará revisar sus beneficios para determinar si hubo cambios y si
es necesaria una verificación actualizada. La regla general es que si pasaron 6
meses desde la última vez que verificó los beneficios, debe planificar
volver a verificarlos. Si pasaron menos de seis meses desde la última vez que
verificó los beneficios, converse con el beneficiario para averiguar si pasó por
algún proceso de redeterminación y qué pudo haber cambiado con cada
beneficio. Si hubo solo un cambio en alguno de los beneficios, solo es necesario
volver a verificar ese. Si hay alguna duda si ocurrió o no un cambio, debe volver
a verificar.

Qué verificar
Cuando se trata de verificación, debe verificar todos los beneficios públicos
que recibe el beneficiario, los que incluyen: SSDI/CDB/DWB, SSI,
suplemento estatal, asignación de Boleto, Medicare Partes A/B/C/D,
Medicaid, exención de Servicios basados en el Hogar y la Comunidad de
Medicaid (HCBS), Programa de Ahorros de Medicare, Subsidio por Bajos
Ingresos, SNAP, vivienda de bajos ingresos, indemnización por accidentes de
trabajo, seguro de desempleo, Pensión/Compensación de Veteranos,
beneficios por Enfermedad de Pulmón Negro y beneficios de retiro de
empleados ferroviarios. Si una persona está recibiendo un beneficio privado,
como un seguro privado o por discapacidad a largo plazo, y tiene alguna
preocupación sobre cómo el trabajo afectará ese beneficio, debe trabajar con
el beneficiario para comunicarse con el administrador de beneficios y
verificar el beneficio y el impacto del trabajo.
No basta solo con verificar los recibos de beneficios. Debe estar preparado
para verificar toda la información pertinente, como fechas de otorgamiento,
monto del beneficio, exclusiones de ingresos limitadas en el tiempo y uso de
programas especiales dentro de un programa de beneficios. Por ejemplo,
algunos beneficiarios por discapacidad del Título II pueden haber utilizado
algo de sus Períodos de Trabajo de Prueba o la totalidad del mismo. Dado
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que cada programa de beneficios es único en muchas formas, lo que necesita
verificar difiere entre cada programa. Se incluye una Guía de referencia
rápida sobre verificación de beneficios al final de esta unidad, que brinda una
lista detallada de lo que el Seguro Social recomienda verificar cada beneficio.
En la mayoría de las situaciones, los beneficios que verifica son los del
beneficiario a quien le está prestando el servicio. En algunas situaciones, sin
embargo, puede ser necesario verificar los beneficios del cónyuge o de los
hijos. Si el cónyuge o los hijos dependientes del beneficiario reciben
beneficios públicos, y el beneficiario tiene dudas sobre cómo se verán
afectados por su trabajo, usted también debe verificar esos beneficios.

Cómo verificar los beneficios
El primer paso para verificar los beneficios es explicar al beneficiario la necesidad
de verificación y obtener autorizaciones para divulgar información firmadas.
Necesitará la autorización para divulgar información a fin de verificar cada
beneficio que recibe la persona. Para obtener una verificación del Seguro Social,
debe usar una autorización para divulgar información específica. Consentimiento
para la divulgación de información, formulario número SSA-3288. Puede descubrir
que otras agencias que administran beneficios requieren también utilizar sus
formularios específicos de autorización para divulgar información, mientras que
otras no tienen inconvenientes con que utilice las autorizaciones generales para
divulgar información de su agencia WIPA. Como los proyectos de WIPA establecen
un protocolo de cómo verificar cada beneficio, le será útil clarificar todos los
requisitos de autorizaciones específicas para divulgar información y mantener una
lista a mano sobre qué tipo de autorización es apropiado para cada agencia.
El Segundo paso para verificar los beneficios es contactar a la agencia que
administra el beneficio. La forma en la que se contacta y comunica con las
agencias será diferente entre cada agencia. La siguiente sección brinda detalles
sobre cómo comunicarse con los programas federales más comunes de beneficios
para obtener verificación de los beneficios federales comunes. Debido a que
existen numerosos beneficios estatales y locales que debe verificar, deberá
identificar el proceso para verificar estos beneficios estatales o locales para su área
de servicio. Establecer los medios para verificar los beneficios puede requerir
esfuerzos coordinados para establecer redes y relaciones de su parte. En la
mayoría de las agencias que administran beneficios, el personal tiene una carga de
trabajo significativa y puede ser lento o no responder a los pedidos de verificación
de beneficios. En estas situaciones, será crítico establecer y usar una red de
conexiones para encontrar caminos o enfoques alternativos para obtener la
verificación.
El tercer paso para verificar los beneficios es aclarar todas las anormalidades o
inconsistencias que encuentre. Debe examinar con detalle todas las verificaciones
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para determinar si existen inconsistencias con lo que el beneficiario compartió con
usted sobre su situación. En algunas situaciones, la información de verificación
puede dar lugar a tantas preguntas como respuestas. Es una parte esencial de su
trabajo identificar estas anormalidades y el curso apropiado de acción para
corregirlas, si es necesario hacerlo. Asegúrese de saber perfectamente con quién
hablar dentro de cada agencia para responder a las preguntas y brindar
aclaraciones. Estas situaciones generalmente requerirán que tenga una
conversación con un miembro del personal de la agencia para resolver los
problemas.

Verificación de beneficios de las entidades federales
A continuación se encuentra una lista de programas federales de beneficios
comunes y los pasos específicos que los CWIC pueden dar para verificarlos.

Consulta sobre la Planificación de Beneficios (BPQY)
La BPQY de la Administración del Seguro Social (SSA-2459) contiene
información completa sobre los beneficios de discapacidad y condiciones
laborales de una persona. Incluye la condición de los beneficios en efectivo
por discapacidad administrados por el Seguro Social, Medicare, revisiones
médicas programadas de Medicaid (en algunas situaciones), representante
del beneficiario, última acción de revisión laboral y antecedentes laborales
del beneficiario. En esencia, la BPQY brinda una instantánea de los
beneficios y los antecedentes laborales del beneficiario almacenados en los
registros electrónicos del Seguro Social.
Los CWIC pueden usar muchos métodos para solicitar una BPQY. Un
beneficiario puede solicitar su propia BPQY directamente en la oficina local
del Seguro Social o llamando al número gratuito nacional 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778). Otra opción es que el CWIC solicita una BPQY al
Seguro Social enviando la autorización adecuada. Las normas del Seguro
Social y la IRS requieren que envíe dos formularios SSA-3288 de Divulgación
de Información cuando solicita una BPQY. La referencia POMS GN
03305.001 Divulgación con Consentimiento – General explica por qué se
necesita un formulario para otorgar consentimiento para divulgar
información y registros del Seguro Social (no información de declaraciones
de impuestos) y un segundo formulario es requerido por las regulaciones del
IRS para autorizar la divulgación de información de declaraciones de
impuestos. El IRS provee los datos de ingresos en la BPQY, y sus
regulaciones, específicamente la 26 C.F.R. §301.6103(c) − 1T, requiere que
una declaración de consentimiento que autorice la divulgación de la
información de la declaración de impuestos debe “tratar solamente sobre la
divulgación de la información de la declaración de impuestos”.
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Si bien el formulario SSA-3288 fue diseñado como un formulario de
consentimiento que los beneficiarios utilizan para autorizar al Seguro Social
para divulgar información no relacionada con declaraciones de impuestos,
GN 03305.001 establece que "si el formulario específicamente solicita la
divulgación de información de la declaración de impuestos puede ser
aceptado". También establece que un único formulario de consentimiento
que autorice al Seguro Social a divulgar información relacionada con los
ingresos E información sobre los registros del Seguro Social no es aceptable,
e instruye a la oficina local a brindar SÓLO información no relacionada con
impuestos si ambas se solicitan en el mismo formulario.
El formulario SSA-3288 es el formulario recomendado para solicitar una
BPQY porque cumple con todos los criterios de divulgación de información y
registros del Seguro Social requeridos por las regulaciones del Seguro Social.
Específicamente, el formulario de consentimiento debe:
•

Incluir el nombre, número de Seguro Social y fecha de nacimiento
de la persona cuya información será divulgada;

•

Ser escrita, estar firmada y fechada por la persona o alguien que
pueda brindar la autorización en su nombre. GN 03305.005 brinda
instrucciones adicionales sobre quién puede otorgar la autorización;

•

Autorizar específicamente al Seguro Social para divulgar los
registros. En otras palabras, el formulario debe estar dirigido “a
quien corresponda” o a “todos los terceros”;

•

Especificar la información a divulgar. El formulario 3288 suministra
casillas de verificación para que pueda ser específico sobre qué
desea que se divulgue. Un consentimiento puede no solicitar la
divulgación de “todos los registros”, o “toda la información de mi
registro”;

•

Indicar el fin para el que se solicita la información. El Seguro Social
puede cobrar un cargo para divulgar información para fines "ajenos
al programa", por eso debe indicar que la información es necesaria
para los fines del programa, o porque la persona está planeando
trabajar y buscando orientación sobre incentivos laborales. GN
03311.005B.3.b brinda una definición de los “fines del programa”,
que incluye “información necesaria para el beneficiario que busca
trabajar o participar en un programa actual de Boleto para
Trabajar”;

•

Especificar a quién deben divulgarse los registros; y
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•

Especificar un tiempo durante el cual los registros pueden ser
divulgados. Si no se establece un plazo de tiempo, el Seguro Social
asumirá que el consentimiento es para una única divulgación.

Puede dirigirse a socialsecurity.gov para obtener el formulario actual
(http://www.socialsecurity.gov/online/ssa-3288.pdf). Ahora es un
“formulario que se puede completar”, de manera que es posible ingresar la
información en los casilleros, imprimir el formulario y hacer que el
beneficiario lo firme. O, simplemente puede imprimir el formulario y hacer
copias para enviar a los beneficiarios.
Un recurso importante para los CWIC es el Manual de la Consulta sobre
Planificación de Beneficios (BPQY). El Manual de la BPQY es una publicación
del Seguro Social que incluye información sobre el objetivo de la BPQY, cómo
solicitar una BPQY y explica los detalles de cada sección de la BPQY. El
Manual de la BPQY también incluye dos muestras del Formulario SSA-3288
con la información correspondiente para solicitar una BPQY insertada. Estos
SSA-3288 previamente completos también pueden encontrarse en el
sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=6). Los CWIC pueden usar estos
formularios previamente completos al hacer una BPQY para un beneficiario.
El Manual de la BPQY está disponible en el sitio web del Seguro Social
(http://www.ssa.gov/disabilityresearch/documents/BPQY_Handbook_Version
%205.2_7.19.2012.pdf).
Envíe los formularios completos a la oficina local del Seguro Social del
beneficiario con un pedido específico para la BPQY. Algunas oficinas del
Seguro Social requieren que los proyectos de WIPA envíen todos los
formularios a un punto central de contacto (como el WIL o Gerente de
Oficina). Otras oficinas le permiten enviar los formularios directamente a los
Especialistas de Reclamos o Representantes de Servicio. Asegúrese de
averiguar cómo cada oficina local en su área de servicio prefiere recibir las
solicitudes de BPQY, y siempre siga el procedimiento adecuada para cada
oficina. El Seguro Social debe recibir el formulario dentro de los 60 días de
la fecha en que el beneficiario lo haya firmado para procesar la solicitud.
El Coordinador de Incentivos Laborales de Área (AWIC) también es un
recurso valioso si usted tiene dificultades al recibir las BPQY u otra
información de la oficina del Seguro Social local. El AWIC tiene la tarea de
brindar entrenamiento y soporte técnico a las oficinas locales sobre
cuestiones de incentivos laborales y puede saber la mejor forma de obtener
lo que usted necesita para atender al beneficiario.
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En situaciones en las que un proyecto de WIPA necesita apoyo adicional
cuando trabaja con el personal de oficina de campo, debe informar a su
Gerente de Proyectos y el Gerente de Proyectos puede contactar al Oficial de
Proyectos OES para obtener ayuda. Sin embargo, la mejor forma de evitar
estos problemas es siendo positivo, haciendo una promoción proactiva con el
WIL en cada oficina local.
Consejos adicionales para obtener las BPQY de manera oportuna:
1.

Desarrollar una buena relación laboral con el WIL local.
Preguntar cuánto tiempo debería esperar las BPQY.

2.

Seguir el protocolo adecuado. Si la oficina acepta los faxes,
enviar por fax las autorizaciones. Si requieren firmas
originales, enviar por correo o entregar a mano las
autorizaciones.

3.

Si no recibe la BPQY dentro del tiempo esperado, llame para
hacer un seguimiento y presentar una segunda solicitud.
Siempre es una buena idea tener una copia de las
autorizaciones en caso de que los originales se envíen por
correo o se entreguen en mano.

4.

Pida a los beneficiarios que obtengan la BPQY ellos mismos
comunicándose al número gratuito o visitando la oficina de
campo del Seguro Social.

Revisión de la BPQY: El Seguro Social general la BPQY a partir de
diferentes fuentes de datos, incluyendo el Registro Maestro de Beneficiarios
(MBR), el Archivo de Control de Discapacidad (DCF), la Pantalla del Ingreso
Complementario del Seguro (SSID), la Consulta de Resumen de Ingresos
(SEQY) y la Respuesta de la consulta (QRSL). Si alguna información en esos
sistemas de datos no está actualizada o es incorrecta, la información de la
BPQY será imprecisa. Por ejemplo, si el beneficiario no informó ingresos o si
el Seguro Social aún no procesó los informes laborales, la información de
incentivos laborales en la BPQY posiblemente esté desactualizada. Puede
ayudar a identificar las discrepancias o errores en cada punto de la BPQY
presentándoselo al beneficiario y ayudándolo a resolverlo a través de la
oficina local del Seguro Social para evitar malos entendidos o sobrepagos
futuros. La siguiente BPQY debe confirmar que el Seguro Social ha realizado
la corrección (o correcciones). Es importante tener presente que la BPQY, al
igual que todas las verificaciones, es un punto de partida. Debe revisarla
atentamente para identificar inconsistencias o información faltante.
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El Manual de la BPQY del Seguro Social explica los detalles de cada sección
de la BPQY. En general, cuando revisa la BPQY, debe seguir los siguientes
pasos para tratar de responder las preguntas o resolver problemas:
1.

Contactar al beneficiario o a su representante y
específicamente formular preguntas sobre la información en
la BPQY. Usted debe saber si coincide con lo que está
atravesando el beneficiario o con lo que el beneficiario
recuerda sobre sus antecedentes laborales. En algunos
casos, este paso simple brindará la información que necesita
para resolver el misterio al que se enfrenta. De no ser así,
debe avanzar al próximo paso.

2.

Muchas de las resoluciones de los problemas de la BPQY
surgirán por contactarse con el WIL en la oficina local o
posiblemente el AWIC. Estos empleados del Seguro Social
tienen acceso a los archivos informáticos y podrán encontrar
la pregunta y la respuesta en cuestión de minutos.
Asegúrese de que existe una divulgación de información
firmada antes de realizar una solicitud de esta naturaleza.

Otro recurso adicional para verificar la información básica de beneficios del
Seguro Social es el sistema de portal en línea “my Social Security”. Los
beneficiarios pueden visitar el sitio web del Seguro Social y crear una cuenta
personalizada , que pueden usar para imprimir una carta de verificación de
beneficios. El beneficiario también podrá ver su registro de ingresos
anuales, monto de beneficio, e información de pago. Los beneficiarios
también pueden cambiar su dirección, número de teléfono y depósito directo
desde este portal.
Los beneficiarios pueden iniciar sesión o crear una cuenta utilizando el
siguiente enlace: www.ssa.gov/myaccount.
Desafortunadamente, en la actualidad no es posible solicitar una BPQY a
través de "mi cuenta del Seguro Social" o acceder a la información contenida
en la BPQY en estas cuentas.
Medicare Parte D, Subsidio por Bajos Ingresos y Programa de
Ahorros de Medicare: Como la BPQY no puede verificar la confiabilidad de
Medicare Parte D, los Subsidios por Bajos Ingresos o el Programa de Ahorros
de Medicare, puede utilizar el centro de atención 1-800 de Medicare para
solicitar información. Para utilizar este proceso, debe estar con el
beneficiario durante la llamada. Los siguientes pasos describen cómo
obtener esta verificación:
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Tiempo aproximado para verificación: 5-10 minutos
1.

Llamar al 1-800-633-4227.

2.

El menú principal dice “Help me with something else”
[Necesito ayuda con algo más].

3.

Ingrese el PII solicitado del beneficiario.

4.

Cuando el operador atiende la llamada, hágale saber que es
un trabajador social y que llama para verificar la información
de inscripción de la Parte D del cliente. El operador le
preguntará acerca de la siguiente información sobre el
beneficiario: El número de Medicare, nombre, fecha de
nacimiento, si está inscrito en la Parte B, y su nombre.

5.

Pida al operador que verifique si el beneficiario está inscrito
en la Parte D, en ese momento el operador le informará en
qué plan de medicamentos está inscrito y cuándo se inscribió.

6.

Pida al operador que verifique si el beneficiario está inscrito
en el “Programa de Subsidio por Bajos Ingresos” o “Ayuda
Adicional”. Si la respuesta es afirmativa, asegúrese de
clarificar si es un subsidio parcial o total.

7.

Pida al operador que verifique si el beneficiario está inscrito
en el “Programa de Ahorros de Medicare” o es un
“Beneficiario Calificado para Medicare”. Si el operador dice
que sí, asegúrese de aclarar en qué Programa de Ahorros de
Medicare está inscrito el beneficiario, como Beneficiario
Calificado para Medicare (QMB), Beneficiario Especial de
Bajos Ingresos (SLMB) o Persona que Califica (QI).

Tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:
•

Llamar al centro de atención 1-800 de Medicare no funcionará si el
beneficiario no está con usted en la llamada. Los trabajadores del
centro de atención tienen estrictamente prohibido hablar con usted
sin que el beneficiario esté presente.

•

Tenga presente que si hay alguna anormalidad que surge al
verificar el Programa de Ahorros de Medicare, no podrá verificar
esos problemas con el operador del centro de atención.
Simplemente leen la condición de elegibilidad de la persona como
está codificada en su sistema de datos. Las agencias estatales
Medicaid son responsables de determinar la elegibilidad para los
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Programas de Ahorros de Medicare, de manera que tendrá que
contactar a esa agencia para clarificar las anormalidades.
Otra opción es usar el sistema de portal en línea “myMedicare”.
MyMedicare.gov es parte del sitio web Medicare.gov. MyMedicare.gov es un
sitio opcional, gratuito y seguro diseñado para ayudar a los beneficiarios a
controlar su condición de elegibilidad, inscripción y otros beneficios de
Medicare, incluyendo la inscripción en el Subsidios por Bajos Ingresos y
Programas de Ahorro de Medicare. También permite a los beneficiarios
acceder a la información de reclamos casi inmediatamente después de que
Medicare procese los reclamos y brinda a los beneficiarios información de
salud preventiva las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para crear
una cuenta “myMedicare”, los beneficiarios simplemente deben visitar
mymedicare.gov y seguir las instrucciones.
Asignación de Boleto: Al aconsejar a los beneficiarios sobre su Boleto
para Trabajar y la protección de la revisión continua de discapacidad médica,
hay información clave que tiene que verificar. Necesita confirmar cuándo se
asignó el Boleto del beneficiario (mes y año), a quién está asignado su
Boleto en este momento, cuándo fue su última Revisión de Progreso
Oportuno, y si su Boleto está en estado “activo”. Puede verificar esta
información comunicándose con la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar al
1-866-968-7842 cuando el beneficiario se encuentra con usted o con una
llamada en conferencia. El personal del Centro de Atención de Boleto tiene
estrictamente prohibido hablar con usted a menos que el beneficiario esté
presente.
Beneficios de veteranos: Puede verificar los beneficios de veteranos
revisando una copia de la carta de otorgamiento. Si el veterano no tiene una
copia de su carta de otorgamiento pero tiene, o está dispuesto a establecer,
una contraseña para acceder a la información de beneficios de VA mediante
el portal en línea “eBenefits”, podrá verificar los datos de esa manera
también (https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage).
Beneficios de Retiro de Empleados Ferroviarios: Puede verificar los
Beneficios de Retiro de Empleados Ferroviarios revisando una copia de la
carta de otorgamiento o solicitando una copia de verificación en el sitio web
de la Junta de Retiro de Empleados Ferroviarios
(https://secure.rrb.gov/mep/ben_services.asp)
Beneficios por Pulmón Negro: Puede verificar los Beneficios por Pulmón
Negro revisando la carta de otorgamiento o solicitando una verificación en la
División de indemnización por accidentes de trabajo de empleados
de minas de carbón del DOL (https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/).
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Documentar las verificaciones
Los CWIC deben mantener la documentación de la verificación en el registro del
beneficiario para que el beneficiario reciba los servicios individualizados. Esta
documentación puede incluir copias de BPQY, estados de beneficios u otra
correspondencia que verifique los beneficios públicos recibidos, estado actual de
beneficios, montos de pagos e incentivos laborales que el beneficiario usó. Al
verificar los beneficios mediante conversaciones con un representante de la
agencia (como al llamar al centro de atención de Medicare), los CWIC deberán
grabar la conversación en una nota del caso. La nota del caso debería incluir la
fecha de la conversación, el nombre de la persona con quien habló, y los
detalles sobre la información que verificó. Además, copias de las autorizaciones
para divulgación de información relevantes deberán estar en el archivo para
verificar que el beneficiario concedió permiso para obtener información de las
agencias.
Como se mencionó previamente, es imperativo que verifique TODA la
información de beneficios ANTES de ofrecer orientación individualizada sobre los
beneficios. Brindar información o consejo sobre beneficios sin verificar el estado
de beneficios es extremadamente peligroso y puede tener consecuencias
negativas graves para el beneficiario. Si bien la BPQY puede verificar una
cantidad importante de información, la mayoría de los beneficiarios tienen
beneficios adicionales que brindan soporte crítico. También debe verificar estos
beneficios, lo que significa que el proceso para obtener la verificación implica
generalmente algo más que la simple obtención de una BPQY. Si bien puede
enfrentarse a algunos desafíos para encontrar métodos oportunos y eficientes
para verificar algunos beneficios, debe ser persistente para buscar soluciones.
Establecer una manera efectiva y eficiente para verificar los beneficios es
esencial para que los proyectos de WIPA brinden la calidad y profundidad de
servicios que necesitan los beneficiarios.

Conclusión
Realizar entrevistas iniciales para reunir información para individuos que
recibirán servicios individualizados de WIPA es una parte esencial para
determinar los servicios de alta calidad de WIPA. Este proceso de entrevistas es
el medio a través del cual los CWIC recopilan toda la información que usan para
realizar la planificación individualizada de los incentivos laborales y es la base
para desarrollar la BS&A. Si no completa el proceso de recopilación de
información, todo lo que ocurra desde ese momento en adelante será incorrecto.
Analizar el uso de los incentivos laborales y determinar el impacto del empleo en
los beneficios cuando solo ha reunido la mitad de los hechos es muy peligroso —
peligroso para el beneficiario que está tratando de ayudar. Esperamos que esta
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unidad haya brindado consejos prácticos sobre qué tipo de información deben
recopilar, técnicas eficaces para recopilar la información y formas para verificar
que la información que usa en la planificación de incentivos laborales sea
precisa.

Investigación independiente
Para más información relativa a los representantes, vea las instrucciones de la
Guía del sistema de procedimientos operacionales del Seguro Social (POMS).
•

POMS DI 31001.000 – Representante de Reclamantes – Tabla
de contenidos
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0431001000)

•

POMS GN 00501.000 – Representante general – Tabla de
contenido del subcapítulo
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200501000)

•

POMS GN 00502.300 - Digesto de las leyes de tutoría estatal
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0200502300)

•

Información sobre los representantes del Manual del Seguro
Social
(https://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.16/ha
ndbook-toc16.html)

Recursos adicionales
En las siguientes páginas, hemos provisto una copia en blanco de la Guía para
Entrevista Inicial (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197) y la Guía de
Referencia Rápida sobre verificación de beneficios.
También puede leer un documento de recursos útil titulado Recopilación de
información sobre beneficios federales y estatales Medicaid y Medicare
en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=169)
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Guía de Entrevista Inicial de WIPA
Enero de 2021
Paso 1:

Comience con una breve introducción a los servicios de WIPA.

Me llamo __________ y soy Coordinador de Incentivos Laborales Comunitario
para (nombre de su agencia). Lo estoy llamando porque lo han derivado para
recibir servicios de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA). El
programa de WIPA les brinda a los beneficiarios por discapacidad del Seguro
Social información completa y precisa sobre cómo ir a trabajar afectará los
beneficios federales, estatales o locales que reciben.
NOTA: Si tiene alguna duda sobre si la persona es elegible para recibir
servicios de WIPA, no dé explicaciones detalladas del programa hasta
haber verificado su elegibilidad. Pase al próximo paso en el proceso de
entrevista.
Si la persona es claramente elegible, es posible que deba ofrecer más
información sobre qué suponen los servicios de WIPA. No asuma que la
persona sabe qué es WIPA.
Paso 2:

Verifique si el beneficiario es elegible para recibir servicios de WIPA.

NOTA: Este paso podría no ser necesario para personas derivadas por la
Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar (TtW, por sus siglas en inglés). Si
la Línea de Ayuda de TtW derivó a la persona, puede encontrar el tipo (o
los tipos) de beneficio que figura en la sección de demografía de la
derivación. En estos casos, debe confirmar con la persona los beneficios
que figuran en la derivación. Si hay diferencias entre lo que el beneficiario
dice que recibe y lo que figura en la sección de derivación, realice
preguntas adicionales para aclarar.
Antes de que le pueda ofrecer servicios, debo confirmar que cumple con las
reglas del Seguro Social para el programa de WIPA. Primero, debe tener por lo
menos 14 años, pero no haber llegado aún a la edad plena de retiro (¿es verdad
en su caso?). Segundo, ya debe estar recibiendo beneficios del Seguro Social
basados en una discapacidad.
Posibles preguntas que ayudarán a determinar el tipo de beneficio del
Seguro Social:
•

¿Puede decirme qué tipos de beneficios recibe del Seguro Social?

•

¿Sabe si recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social (SSDI) o
SSI?

•

¿Recibe más de un pago de beneficios del Seguro Social cada mes?

•

¿Cuál es el monto del pago del Seguro Social que recibe?
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•

¿Sabe si sus beneficios están basados en su trabajo en el pasado, o
recibe beneficios según el registro de ganancias de un padre o
cónyuge?

•

¿Sabe si tiene seguro de salud Medicare o Medicaid? Nota: Si no sabe,
pídale que describa su credencial del seguro. ¿Es blanca con una
franja roja, blanca y azul? ¿Es (del color de credencial que utilice su
estado para Medicaid)?

Tabla 1: Determinar la elegibilidad
Elegible
Si está claro que la
persona es elegible,
avance en el proceso de
entrevista para
determinar la prioridad
para servicios de WIPA.

No elegible
Si está claro que la
persona no es elegible, no
avance en el proceso de
entrevista.
Explique que la persona no
es elegible y realice
preguntas para determinar
la necesidad que se
presenta. Realice
derivaciones para servicios
sobre la base de la
necesidad que se presenta.
No brinde contactos
repetidos a personas que
no son elegibles.

No está seguro
Si el beneficiario no sabe
qué beneficio recibe y no
puede realizar una
evaluación precisa
realizando las preguntas
sugeridas, tiene varias
opciones:
1. Puede ayudar a la
persona a abrir una
cuenta de “my Social
Security” y verificar
en línea con el
permiso de la
persona.
2. Puede enviarle a la
persona los SSA-3288
necesarios para
solicitar un BPQY.
No avance en el proceso
de entrevista si sospecha
que la persona no es
elegible para recibir
servicios de WIPA. Espere
hasta haber verificado. En
particular, no brinde
ningún tipo de información
sobre incentivos laborales
hasta que haya verificado
el beneficio.
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Paso 3: Determine en qué lugar se encuentra actualmente el
beneficiario en la Escala de Empleo, y las metas de empleo o ingresos
a futuro del beneficiario. Este paso lo ayuda a decidir si la persona
es de alta prioridad para recibir servicios de WIPA.

Ahora necesito realizarle algunas preguntas sobre su condición de
empleo. Esto me ayudará a averiguar qué información sobre trabajo y
beneficios lo ayudaría más, y me dará una idea sobre cuán pronto
necesita esa información.
¿Está trabajando actualmente (en relación de dependencia o por cuenta
propia) o tiene una oferta de trabajo pendiente?
Tabla 2: Determinar la condición de empleo
Sí, trabaja o tiene una oferta
No trabaja y no tiene una oferta
pendiente
pendiente
• ¿Qué tipo de trabajo (o trabajo por
• ¿Está buscando trabajo activamente
cuenta propia) realiza o realizará?
(está yendo a entrevistas o
• ¿Su empleo (u oferta de empleo) es
enviando solicitudes/currículums)?
de medio tiempo o de tiempo
• ¿Está trabajando activamente para
completo?
convertirse en una persona que
• ¿Cuántas horas trabaja (o
trabaja por cuenta propia, o
trabajará) por semana?
planifica comenzar una pequeña
• ¿Cuál es (o será) su sueldo o salario
empresa?
por hora?
• ¿Actualmente está yendo a la
• ¿Cuándo comenzó (o comenzará) su
escuela o participando en algún tipo
trabajo (o trabajo por cuenta
de educación o programa de
propia)?
capacitación? Si la respuesta es sí,
• ¿Ha notificado al Seguro Social de
¿cuándo espera completar este
que está trabajando? Si la
programa?
respuesta es sí, ¿cómo contactó a la • ¿Está recibiendo ayuda de una
SSA?
agencia para prepararse para el
• NOTA: En el caso de personas que
trabajo o conseguir trabajo?
tienen empleo, no asuma que el
• ¿Tiene un caso abierto con la
trabajo que TIENEN actualmente es
agencia estatal de VR, o una cita
el que QUIEREN TENER en el futuro.
para reunirse con la agencia estatal
Asegúrese de preguntar sobre
de VR?
metas de empleo a futuro:
• ¿Hizo algo en particular para
• ¿Está satisfecho con el trabajo que
prepararse para conseguir trabajo?
tiene actualmente?
• ¿Está recibiendo asesoramiento en
• ¿Espera aumentar las horas que
la carrera para ayudarlo a decidir
trabaja o lo que gana en el futuro?
qué tipo de trabajo es el adecuado
• ¿Está considerando un ascenso o un
para usted?
cambio de empleo?
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Sí, trabaja o tiene una oferta
pendiente
• ¿Tiene un aumento pendiente?
• ¿Tiene alguna meta a largo plazo
para su carrera?
• ¿Ha pensado en lo que necesita
hacer para alcanzar su meta de
empleo o ingresos a futuro? Por
ejemplo...

No trabaja y no tiene una oferta
pendiente
• ¿Diría que decidió definitivamente
intentar trabajar? Si la respuesta
es sí, ¿tiene una meta específica de
empleo o de ganancias?
• ¿Está seguro de su capacidad de
trabajar, o solamente está
empezando a pensar en la
posibilidad de trabajar?

NOTA IMPORTANTE: Las personas que indiquen que no
tienen una meta de empleo o ingresos específica, que no
han hecho nada para prepararse para el empleo, o que
recién están empezando a pensar en trabajar, son de BAJA
prioridad para recibir servicios de WIPA. En la mayoría de
los casos, debe brindarles a estas personas servicios
básicos de información y derivación (I&R) en lugar de
servicios de WIPA individualizados.
Para los beneficiarios que solo necesitan servicios de I&R:


NO necesita completar el proceso de entrevista completo
ni solicitar una BPQY para beneficiarios que solamente
reciben servicios de I&R. En lugar de ello, brinde
información resumida sobre el efecto del trabajo sobre los
beneficios del Seguro Social que la persona recibe, y
responda a preguntas específicas que tenga la persona
sobre el trabajo y los beneficios.



Brinde derivaciones para cualquier servicio adicional que
busque la persona;



Pídale a la persona que lo vuelva a contactar para recibir
asesoramiento más individualizado cuando tenga una
meta de empleo o de ingresos clara. Aliente al
beneficiario a contactarlo en cuanto comience a asistir a
entrevistas para trabajos o a comenzar un negocio, de
modo que haya tiendo suficiente para brindar
asesoramiento adecuado.

Página | 104

Paso 4: Recopilar información sobre el empleo actual (si
corresponde) y el trabajo pasado desde que pasó a tener
derecho a recibir beneficios del Seguro Social
NOTA: Si el beneficiario actualmente trabaja o tiene un
trabajo por cuenta propia, comience esta parte de la
entrevista recopilando detalles sobre su trabajo. Debe
saber lo siguiente:
1.

Compañía empleadora y nombre del puesto (tipo de
negocio en el caso de alguien con un trabajo por cuenta
propia);

2.

Fecha de inicio;

3.

Salario por hora y la cantidad promedio de horas por
semana, salario mensual o las ganancias netas por trabajo
por cuenta propia (NESE) mensuales promedio.

4.

Períodos de pago o días de pago; y

5.

Uso posible de los incentivos laborales. Para los
destinatarios de SSI:, debe verificar la Exclusión por
Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE), Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad (IRWE) y Gastos de
Trabajo para Ciegos (NWE), según corresponda. Para los
beneficiarios por discapacidad del Título II, verifique los
posibles IRWE y Subsidio y Condiciones Especiales (gastos
comerciales no incurridos o ayuda no pagada para los
beneficiarios del Título II que trabajan por cuenta propia.

Si el beneficiario actualmente NO trabaja, continúe con las
preguntas sobre el posible trabajo en el pasado.
Ahora que hemos hablado sobre su condición de empleo actual, necesito
hacerle unas preguntas sobre cualquier trabajo que haya realizado en el
pasado desde que comenzó a recibir beneficios por discapacidad del
Seguro Social.
Cuando recibe SSI, esta información es importante, porque los ingresos
derivados del trabajo pueden causar una reducción en sus pagos en
efectivo. Queremos asegurarnos de que el Seguro Social haya tenido en
cuenta esos ingresos en el pasado. Si no lo hicieron, puedo ayudarlo a
administrar eso en adelante.
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Cuando recibe SSI, esta información es importante porque hay ciertas
reglas llamadas “incentivos laborales” que lo protegen de que el empleo
afecte sus beneficios de inmediato, pero estas reglas tienen límites de
tiempo. Si trabajó en el pasado, es posible que ya haya utilizado parte
de estos incentivos laborales. Para que yo le pueda dar información
precisa sobre su trabajo actual o a futuro, necesito saber un poco sobre
todos los trabajos que haya tenido anteriormente desde que empezó a
recibir el Seguro Social.
• ¿Ha trabajado en relación de dependencia o por cuenta propia
desde que comenzó a recibir beneficios por discapacidad?
• ¿Podría darme una idea general de cuándo trabajo y qué hacía?
• ¿Recuerda cuál era su salario por hora y cuántas horas trabajaba
en cada empleo?
• ¿Recuerda si le avisó al Seguro Social que estaba trabajando? Si
la respuesta es sí, ¿recibió alguna correspondencia del Seguro
Social pidiendo información sobre su trabajo?
NOTA: Asegúrese de explicar que solicitará un BPQY, y
que el trabajo pasado figurará en ese informe. Asegúrele
al beneficiario que está bien si no tiene claros los detalles
del trabajo pasado, dado que pueden trabajar en ello más
adelante si es necesario. Por ahora, lo que quiere es una
lista básica de los distintos trabajos que podría haber
tenido la persona, una idea general sobre cuándo trabajó el
beneficiario en esos empleos y sobre cuánto ganó en ellos.
Sea consciente de que esta conversación podría causarles
ansiedad a algunas personas; sea sensible con respecto a
esa posibilidad.
Paso 5: Recopilar información sobre servicios y apoyos de empleo
con los que cuenta actualmente el beneficiario y determine las
necesidades sin satisfacer.
NOTA: Ayudar a los beneficiarios a conectarse con los
servicios y apoyos de empleo necesarios para alcanzar sus
metas de carrera es una parte importante del trabajo de un
CWIC. Es importante que determine qué servicios ya está
recibiendo un beneficiario y que hable sobre sus
necesidades sin satisfacer. Debe brindar servicios de
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información y derivación a la agencia estatal de VR, a las
EN, o a otros proveedores, según sea adecuado, para
superar obstáculos al empleo. No asuma que se están
satisfaciendo las necesidades de un beneficiario solamente
porque tiene un caso abierto con VR. Asegúrese de realizar
preguntas específicas sobre obstáculos de empleo o
necesidades sin satisfacer.
Anteriormente en nuestra conversación, realicé algunas preguntas sobre
su condición de empleo actual. Dado que el programa de WIPA brinda
asesoramiento de beneficios enfocado en el empleo, una parte importante
de lo que hacemos es ayudar a los beneficiarios a conectarse con los
servicios y apoyos que necesitan para alcanzar exitosamente sus metas
de empleo. Quisiera realizarle algunas preguntas sobre los servicios que
me dijo que ya está recibiendo.
En el caso de personas que ya están recibiendo servicios:
• ¿Tiene un caso abierto con la agencia estatal de VR o con la
Agencia de Servicios para Personas Ciegas? Si la respuesta es sí,
¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho con los servicios
que recibe actualmente?
• ¿Está recibiendo apoyos de empleo de una EN? Si la respuesta
es sí, ¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho con los
servicios que recibe actualmente?
• ¿Está recibiendo servicios de otra agencia comunitaria? Si la
respuesta es sí, ¿qué servicios está recibiendo? ¿Está satisfecho
con los servicios que recibe actualmente?
• ¿Alguien habló con usted sobre el Programa Boleto para
Trabajar? ¿Sabe si su boleto está asignado o “en uso”? (Es
posible que el beneficiario deba verificar el estado de su Boleto
llamando a la Línea de Ayuda de TTW. Usted deberá brindar esa
información de contacto).
NOTA: Esté preparado para explicar el programa Boleto y
pregunte si el beneficiario tiene preguntas. Es posible que
también deba explicar cómo funciona la agencia estatal de
VR o responder preguntas sobre otros proveedores de
servicios de empleo. Debe tomarse su tiempo con esta
parte de la entrevista. Asegúrese de haber explicado
totalmente cómo funciona el sistema de servicios de
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empleo para personas con discapacidades, para que los
beneficiarios sepan qué esperar.
Para TODAS las personas:
•

¿Siente que necesita algún servicio o apoyo específico para
alcanzar su meta de empleo?

•

¿Tiene algún obstáculo para el empleo que siente que no le
permite alcanzar sus metas de carrera? Busque lo siguiente:
–

Falta de transporte confiable

–

Falta de cuidados infantiles/de personas mayores de
edad

–

Problemas de salud sin resolver

–

Barreras de comunicación

–

Falta de acceso a tecnología asistiva o incapacidad
de utilizar tecnología

–

Necesidad de adaptaciones para el empleo

–

Problemas de accesibilidad

–

Crisis familiares o personales

–

Conflictos con el supervisor o con compañeros de
trabajo

Paso 6: Recopilar información sobre familiares que también
reciben beneficios del Seguro Social.
Ahora quisiera realizarle algunas preguntas adicionales sobre su situación de
vida y los miembros de su vivienda. Necesito saber si tiene algún familiar
dependiente en su vivienda que también recibe beneficios del Seguro Social,
porque es posible que su trabajo afecte esos beneficios. Quiero asegurarme
de brindarle información completa sobre cómo el trabajo afectará los
beneficios de cualquier persona en su vivienda.
No se preocupe si no sabe con seguridad qué beneficios reciben sus
familiares, o de cuánto son los pagos de beneficios. Alguna de esa
información figurará en el informe de BPQY que mencioné anteriormente.
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Para beneficiarios por discapacidad del Título II:
•

¿Tiene dependientes en su vivienda, como un cónyuge o niños
menores de edad, que reciben un cheque de beneficios del Seguro
Social porque usted recibe beneficios por discapacidad?

•

¿Alguno de sus dependientes (hijos, cónyuge o pareja registrada)
recibe SSI? Si la respuesta es sí, ¿quién lo recibe y cuál es el
monto del beneficio mensual?

Para destinatarios de SSI:
•

¿Vive en su propia vivienda, o en la vivienda de otra persona?

•

Si vive con otra persona, ¿usted paga su parte de los gastos de la
vivienda, O si no comparten, aporta algo a la vivienda para cubrir
gastos de alimento o alquiler/hipoteca?

•

Si vive en su propia vivienda, ¿alguien lo ayuda a pagar sus costos
de alimentos y refugio? Si la respuesta es sí, ¿puede describir la
ayuda que recibe?

•

¿Está casado/a? Si la respuesta es sí, ¿su cónyuge vive con usted?
¿Su cónyuge tiene algún ingreso, como ganancias o beneficios en
efectivo u otro ingreso? Si la respuesta es sí, ¿podría decirme el
monto de ese ingreso?

•

¿Alguno de sus dependientes (hijos, cónyuge o pareja registrada)
recibe SSI? Si la respuesta es sí, ¿quién lo recibe y cuál es el monto
del beneficio mensual?

Paso 7: Recopilar información sobre el seguro de salud y las
necesidades de atención de salud.
Ahora necesito realizarle algunas preguntas sobre el seguro de salud que
tenga. Hay muchos tipos distintos de seguro de salud. Algunos están
relacionados con los beneficios del Seguro Social que recibe, y algunos no.
Primero, ¿usted o alguno de sus familiares dependientes reciben algún tipo
de seguro de salud o atención de salud financiados por el gobierno? Esto
incluye Medicare, Medicaid, y el sistema de atención médica de VA.
Para personas que tienen Medicare:
•

¿Está inscrito en Medicare? Si la respuesta es sí, ¿en qué partes de
Medicare está inscrito? Por ejemplo, la Parte A que paga por
hospitalización, la Parte B que paga por visitas al médico y servicios
ambulatorios, y la Parte D que paga por cobertura de
medicamentos recetados. Algunas personas están inscritas en algo
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que se llama Medicare Advantage, o Parte C. ¿Cuál de estas se
aplica a usted?
•

Si está inscrito en la Parte B, ¿su prima mensual se deduce de su
cheque de beneficios?

•

¿Sabe si recibe asistencia del estado en el pago de la prima de la
Parte B? Si la respuesta es sí, ¿el estado también ayuda con los
demás costos adicionales de Medicare?

•

Si está inscrito en un plan de medicamentos recetados de la arte D,
¿recibe ayuda para pagar la prima y otros costos adicionales por
esta cobertura? El Seguro Social llama esta asistencia para la Parte
D “ayuda adicional” o “el subsidio por bajos ingresos”.

Para personas que tienen Medicaid:
Me dijo que tiene Medicaid. Hay muchas maneras de calificar para Medicaid,
y es posible inscribirse en más de un programa de Medicaid al mismo
tiempo. Distintos programas de Medicaid se ven afectados al trabajar de
distintas maneras, así que es importante que yo sepa exactamente qué tipo
de Medicaid recibe. Está bien si no sabe las respuestas a todas las
preguntas que le haga sobre su cobertura de Medicaid. Con su permiso,
contactaré a la agencia estatal de Medicaid para verificar sus beneficios de
Medicaid.
•

En la mayoría de los estados, cuando recibe SSI también califica
para recibir cobertura de Medicaid. ¿Sabe si la cobertura de
Medicaid que tiene está relacionada con su beneficio de SSI?

•

Un tipo de cobertura de Medicaid se brinda a personas que tienen
gastos médicos muy altos. Ese programa se llama “Medicaid para
Personas con Necesidades Médicas” o, a veces, “Reducción de
Gastos”. ¿Tiene gastos cada mes antes de que comience su
cobertura de Medicaid (que típicamente se llama reducción de
gastos, o costos compartidos)? Si la respuesta es sí, ¿puede
cumplir con estos gastos todos los meses?

•

Si el estado cuenta con un programa de Compra de Medicaid, y si la
persona trabaja: Ahora que está trabajando, ¿está participando en
el programa de compra de Medicaid, que se llama (nombre del
programa de compra)?

•

Hay un tipo especial de Medicaid que se brinda a ciertas personas
que solían recibir SSI pero que perdieron su elegibilidad para SSI
porque comenzaron a recibir SSDI o beneficios por Discapacidad en
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la Niñez. ¿Usted recibió SSI en el pasado y luego lo perdió cuando
comenzó a recibir otro tipo de beneficios por discapacidad del
Seguro Social?
•

Hay algunos programas de Medicaid que cubren servicios
relacionados con su discapacidad además de los servicios médicos.
A menudo, estos programas se denominan programas de exención
de Medicaid. ¿Está inscrito en uno de estos programas?
(Posiblemente quiera brindar los nombres de renuncias específicas
en su estado, para ayudar a la persona a identificar si está inscrito
en un programa de renuncia).

•

¿Tiene algún otro familiar o dependiente que viva en su hogar y
reciba Medicaid?

En el caso de personas que indiquen que utilizan el Sistema de
Atención Médica de VA:
•

¿Qué servicios del sistema de Atención Médica de VA utiliza? ¿Los
servicios que recibe de VA satisfacen todas sus necesidades de
atención de salud? NOTA: Hay distintos niveles de atención de
salud de VA (es decir, algunas personas reciben cobertura total y
otras solamente utilizan la cobertura por medicamentos recetados).
Asegúrese de preguntar qué servicios recibe la persona del VA.

Para todas las personas, pregunte sobre su cobertura de seguro de
salud privado:
La cobertura de salud es muy importante, no solo para usted sino para otras
personas en su familia (como sus dependientes). Quisiera hacerle algunas
preguntas para ver cómo su empleo afectará la cobertura de seguro de salud
que está disponible para sus familiares.
•

¿Cuenta con cobertura de seguro de salud privado, como cobertura
mediante el empleador de un familiar, o de un empleo previo? Si la
respuesta es sí, ¿está satisfecho con los servicios que recibe y el
costo de su cobertura?

Paso 8: Recopilar información sobre cualquier otro beneficio federal,
estatal o local que la persona reciba y que podría verse afectado
por el empleo pago.
Ahora, quisiera preguntarle sobre otros beneficios o asistencia que reciba.
Esto me ayudará a analizar cómo el empleo podría afectar sus otros
beneficios, y brindarle información sobre cualquier cambio que espere
cuando vaya a trabajar. El empleo pago puede afectar la asistencia que
recibe. Por favor, avíseme si usted o cualquiera de sus familiares
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dependientes reciben alguno de los siguientes beneficios. Es de mucha
ayuda si me puede decir de qué monto es el beneficio, pero está bien si no
está seguro. Puedo contactar a la agencia que administra los beneficios que
reciba para verificar cuánto recibe.
NOTA: Consulte la lista de verificación de beneficios en el
manual para encontrar una lista de maneras de verificar los
distintos beneficios. Quizás no necesite las autorizaciones
para divulgar información para todo si el beneficiario cuenta
con correspondencia que puede compartir, o si hay cuentas
en línea que el beneficiario pueda utilizar para verificar los
beneficios.
•

¿Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (también
conocido como Cupones de Alimentos)?

•

¿Asistencia de vivienda o asistencia con el alquiler?

•

¿Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF)?

•

¿Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos recursos
(LIHEAP)?

•

¿Indemnización por accidentes de trabajo?

•

¿Beneficios del Seguro por Discapacidad brindados por un
empleador anterior?

•

¿Beneficios del Seguro de Desempleo?

•

¿Beneficios de veteranos? NOTA: Si el beneficiario dice que recibe
beneficios de VA, asegúrese de utilizar la Herramienta para Reunir
Información de Veteranos además de esta guía de entrevista.

•

¿Beneficios de Retiro de Empleados Ferroviarios?

•

¿Beneficios por Pulmón Negro?

•

¿Cualquier otra asistencia, como Asistencia del Programa de Acción
Comunitaria, etc.?

En el caso de personas que indiquen que reciben algún tipo de
asistencia para la vivienda o el alquiler:
Hay muchos programas diferentes de asistencia para la vivienda o el alquiler,
y algunos ofrecen apoyos para residentes que están trabajando. Quisiera
revisar su información de vivienda con usted para ver si se podría beneficiar
de alguno de estos programas.
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•

Primero y principal, si situación de vivienda: ¿Vive solo o con
familia/compañeros de piso? ¿Cuántas personas viven en su
vivienda?

•

¿Usted es dueño de su hogar? Si la respuesta es no, ¿le interesa
aprender sobre programas para convertirse en propietario de
vivienda?

•

¿Está alquilando? ¿Recibe algún tipo de asistencia con el alquiler
que lo ayude a pagar su vivienda (como un voucher o una
reducción de su alquiler sobre la base del ingreso de su vivienda)?
Si la respuesta es sí, ¿sabe el nombre del programa de asistencia
con el alquiler en el que está? Si no recibe asistencia, ¿le cuesta
pagar el alquiler?

•

¿Sabe el nombre de la persona con la que trabaja en la agencia de
vivienda?

Paso 9: Recopilar información sobre otras fuentes de ingresos y
recursos, según corresponda. Este paso en realidad es más
importante para destinatarios de SSI que beneficiarios del Título
II. Haga uso de su buen juicio para determinar si realizar estas
preguntas o no.
Si recibe otros tipos de ingreso además de su salario, podría afectar algunos
beneficios (como el SSI). Para ayudarme a entender su situación de
beneficios, por favor dígame si recibe alguno de los siguientes:
•

¿Manutención de hijos? Si la respuesta es sí, ¿es para usted o para
sus hijos?

•

¿Manutención/pensión alimenticia/pensión compensatoria?

•

¿Subvenciones Pell u otros tipos de asistencia educativa?

•

¿Tiene algún otro ingreso?

En el programa SSI, los recursos pueden afectar su elegibilidad. Los
recursos pueden incluir efectivo u objetos de valor. En este momento, las
personas elegibles para SSI no pueden tener más de $2,000 en recursos
contables, mientras que las parejas elegibles tienen un límite de recursos de
$3,000. El Seguro Social no cuenta ciertos recursos, como la casa en la que
vive y un vehículo.
•

¿Actualmente tiene recursos que valen más que el límite de SSI
actual?
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Paso 10: Recopilar información sobre el representante del
beneficiario y tutor legal.
También debo preguntarle si administra sus beneficios usted mismo o si
alguien lo ayuda a hacerlo (por ejemplo, un representante de beneficiario).
Si la respuesta es sí, necesito una autorización para divulgar información, de
manera que podamos compartir la información sobre cómo el empleo
afectará sus beneficios.
•

¿Tiene un tutor legal? Si la respuesta es sí, esa persona deberá
firmar las autorizaciones para verificar sus beneficios.

•

¿Tiene un representante que lo ayude a administrar su beneficio del
Seguro Social?

Paso 11: Finalizar la entrevista y explicar los próximos pasos.
Con eso concluye el proceso de recopilación de información. Sé que parece
que son muchas preguntas, pero cuanta más información tenga, más
completo será el asesoramiento que le brinde. El próximo paso en el
proceso es que yo verifique sus beneficios para asegurarme de que sé
exactamente qué está recibiendo. Es muy importante que lo tenga 100% en
claro para evitar errores.
•

Brinde instrucciones aquí sobre qué necesita para obtener la BPQY.
Si le está pidiendo al beneficiario que obtenga su propia BPQY,
asegúrese de brindar instrucciones claras sobre cómo realizar esa
solicitud, y qué hacer con el informe cuando lo reciba.

•

Si el beneficiario recibe algún otro beneficio que requiera
verificación, compruebe qué hay disponible sin necesidad de una
autorización para divulgar información. Si necesita una
autorización, asegúrese de explicar para qué es el formulario de
autorización para divulgar información y qué hacer con él cuando
llegue con el correo.

•

Asegúrese de que el beneficiario entienda que no puede brindar
asesoramiento de beneficios individualizado detallado sin la
verificación necesaria. Haga énfasis en la importancia de que le
devuelva los formularios requeridos rápidamente. Explique que el
proceso de verificación puede ser un poco lento a veces, y aliente al
beneficiario a llamarlo a medida que surjan preguntas.

•

Explique lo que debería esperar de usted el beneficiario una vez
verificados los beneficios. Revisará la BPQY con el beneficiario, y es
posible que deba pedir respuestas a preguntas adicionales en ese
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momento. Tendrá más información una vez que reciba la BPQY y la
revise. NO debe avanzar al desarrollo del BS&A hasta que haya
leído la BPQY con el beneficiario e identificado cualquier área que
necesite investigación o desarrollo adicional.
•

La parte más valiosa de los servicios de WIPA es el análisis
individualizado de beneficios y asesoramiento de incentivos
laborales. Explique que explicará en detalle cómo la meta de
empleo / ingresos posiblemente afectará todos los beneficios
recibidos. Explicará todo verbalmente, y luego lo resumirá en un
informe especial llamado Resumen y Análisis de Beneficios, o BS&A,
por sus siglas en inglés (si corresponde).

•

Agradézcale al beneficiario por tomarse el tiempo de completar el
proceso de entrevista. Finalice la conversación con información
sobre cuándo puede esperar el beneficiario volver saber de usted.
Siempre debe alentar al beneficiario a contactarse con usted si
tiene preguntas o inquietudes a medida que surjan.
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Guía de referencia rápida sobre verificación de
beneficios
Discapacidad del Título II (SSDI, CDB o DWB)
Qué verificar
Tipo de beneficios del Título II (SSDI,
CDB o DWB), monto(s) de beneficios
actual(es) (total y neto)

Diferencia entre los montos totales y
netos

Beneficios auxiliares (si los hubiere)

Fecha de inicio y Fecha de
otorgamiento:
Próxima CDR médica agendada,
condición del representante del
beneficiario
Información de incentivos laborales
(uso actual y anterior) e historial de
ganancias conocidas

Formas de verificación
BPQY, carta reciente del Seguro Social
que indique el monto actualizado del
cheque (en los últimos 6 meses) o use
la función "my Social Security”
(http://www.ssa.gov/myaccount)
La recuperación de sobrepago y
subsidio para prima de Parte B de
Medicare se encuentran en BPQY.
Todos los demás motivos para que
haya diferencias deben ser verificados
con el personal de Seguro Social.
BPQY o uso de la función “my Social
Security”
(http://www.ssa.gov/myaccount)
BPQY, carta de otorgamiento del
Seguro Social
BPQY

BPQY, decisión de revisión laboral
reciente (dentro de los últimos 6
meses, con mayor antigüedad si no
hay actividad laboral desde la última
revisión)

SSI
Qué verificar
Monto actual de beneficios (total y
neto)

Diferencia entre los montos totales y
netos

Formas de verificación
BPQY, carta reciente del Seguro Social
que indique el monto actualizado del
cheque (en los últimos 2 meses) o use
la función "my Social Security”
(http://www.ssa.gov/myaccount)
La recuperación de sobrepago se
encuentra en BPQY. Todos los demás
motivos para que haya diferencias
deben estar en BPQY, a cargo del
personal del Seguro Social.
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Qué verificar
Fecha de inicio y Fecha de
otorgamiento:
Próxima CDR médica agendada,
condición del representante del
beneficiario
Información de incentivos laborales
(uso actual y anterior) e historial de
empleo conocido

Formas de verificación
BPQY, carta de otorgamiento del
Seguro Social
BPQY

BPQY

Complemento estatal
Qué verificar
Monto del beneficio actual

Formas de verificación
Administrado federalmente: BPQY
Administrado por el estado: Agencia
Medicaid (es decir, trabajador de
caso, proceso de verificación
centralizada, etc.), carta de
otorgamiento reciente o
redeterminación (dentro de los
últimos 6 meses)

Boleto para Trabajar
Qué verificar
Condición de asignación de Boleto, a
quién se asignó el Boleto, cuándo se
asignó el Boleto, cuándo fue la última
Revisión de Progreso Oportuno, y si
se han cumplido los Requisitos de
Progreso Oportuno.

Formas de verificación
El beneficiario o el representante debe
llamar a la Línea de Ayuda de Boleto
para Trabajar al 1-866-968-7842. No
se proporcionará información a
terceros si no se encuentra en la línea
el beneficiario o el representante.

Medicare
Qué verificar
Parte A: Está inscrito el beneficiario
(sí/no) y la fecha de inscripción
Parte B: Está inscrito el beneficiario
(sí/no), fecha de inscripción, prima
que paga el beneficiario
Parte C: Si el beneficiario está
inscrito (sí/no), fecha de inscripción,
prima

Formas de verificación
BPQY, copia de la tarjeta Medicare,
Medicare 1-800 # o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov
BPQY, copia de la tarjeta Medicare,
Medicare 1-800 # o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov
Medicare 1-800 # o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov
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Qué verificar
Parte D: Está inscrito el beneficiario
(sí/no), prima que paga el
beneficiario
EPMC: Si hubo cese, cantidad de
meses EMPC que quedan

Formas de verificación
Medicare 1-800 # o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov
BPQY muestra la fecha de finalización
EPMC o se debe contactar al personal
del Seguro Social (WIL, Representante
de Reclamos, etc.)

Programa de Ahorros de Medicare (QMB, SLMB, QI)
Qué verificar
Elegible actualmente (sí/no), en qué
grupo está inscrito

Formas de verificación
Medicare 1-800#, agencia Medicaid
estatal (trabajador de caso, proceso
de verificación centralizada), carta de
otorgamiento reciente o
redeterminación (dentro de los
últimos 6 meses) o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov

Compra de Medicare Parte B estatal
Qué verificar
Elegible actualmente (sí/no)

Formas de verificación
Agencia Medicaid (trabajador de caso,
proceso de verificación centralizada)

Subsidio por Bajos Ingresos de Parte D (Ayuda Adicional)
Qué verificar
Actualmente elegible (sí/no), cuál es
el % de cobertura LIS, y si se deduce
alguna prima adicional del cheque del
Título II (cuando seleccionan un plan
mejor que lo que cubre el subsidio)

Formas de verificación
Medicare 1-800 # o uso de la función
“my Medicare” en mymedicare.gov

Categoría de Elegibilidad para Medicaid relacionado con SSI
Qué verificar
Actualmente elegible (sí/no) para
Medicaid relacionado con el SSI

Formas de verificación
Para los que son elegibles para el SSI
en los estados 1634: BPQY. Todos los
demás: Agencia Medicaid (trabajador
de caso, proceso de verificación
centralizada)
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Otras categorías de elegibilidad para Medicaid y programas de
exención de Medicaid
Qué verificar
Elegible actualmente (sí/no), en qué
categoría de elegibilidad o programa
de exención está inscrito

Formas de verificación
Agencia Medicaid (trabajador de caso,
proceso de verificación centralizada),
carta de otorgamiento

SNAP
Qué verificar
Monto actual

Formas de verificación
Agencia estatal que administra el
SNAP (trabajador de caso, proceso de
verificación centralizada),
otorgamiento reciente (dentro de los
últimos 3-6 meses, según la
frecuencia de la recertificación estatal)
o carta de redeterminación. Visitar el
sitio estatal de SNAP para opciones de
autoservicio.

Asistencia de Vivienda
Qué verificar
En qué programa de subsidio de
vivienda está inscrito y el monto de la
renta o subsidio

Cantidad de meses EID disponibles y
participación en FSS

Formas de verificación
Gerente/administrador de caso del
programa de vivienda (trabajador de
caso, verificación centralizada),
otorgamiento reciente (dentro de los
últimos 12 meses), carta de
redeterminación o acuerdo de renta.
Gerente/administrador de caso del
programa de vivienda, trabajador de
caso

Beneficios del veterano
Qué verificar
Tipo de beneficios en efectivo VA
(compensación o pensión), monto
del beneficio, designación de
incapacidad de trabajar individual,
grupo de prioridad médica VA

Formas de verificación
Carta de otorgamiento o uso de la
opción de autoservicio “eBenefits”
(https://www.ebenefits.va.gov/ebenefitsportal/ebenefits.portal)

Retiro por discapacidad del Departamento de Defensa
Qué verificar
Monto de beneficio

Formas de verificación
Carta de otorgamiento
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Seguro de Desempleo
Qué verificar
Monto de beneficio semanal, cantidad
de semanas restantes de pago

Formas de verificación
Agencia estatal que administra los
beneficios de desempleo (trabajador
de caso, proceso de verificación
centralizada). Visite el sitio de la
agencia UI estatal para opciones de
autoservicio.

Beneficios ferroviarios
Qué verificar
Tipo y monto del beneficio

Formas de verificación
Carta de otorgamiento, solicitud de
copia de verificación en el sitio web
de la RRB:
(https://secure.rrb.gov/mep/ben_servic
es.asp)

Indemnización por accidentes de trabajo
Qué verificar
Tipo y monto del beneficio

Formas de verificación
Carta de otorgamiento u otra
correspondencia, visita al sitio web
estatal de Indemnización por
Accidentes de Trabajo para opciones
de autoservicio.

Pensión o beneficio privado por discapacidad
Qué verificar
Tipo y monto del beneficio

Formas de verificación
Carta de otorgamiento u otra
correspondencia, visita al sitio web
estatal de Indemnización con opciones
de autoservicio o línea gratuita.

Beneficios por Pulmón Negro
Qué verificar
Tipo y monto del beneficio

Formas de verificación
Carta de otorgamiento, solicitud de
verificación a través del sitio web de
la División de indemnización por
accidentes de trabajo de
empleados de minas de carbón del
DOL
(https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/)
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Competencia Unidad 4 – Desarrollo de
Informes de Resumen y Análisis de Beneficios
y Planes de Incentivos Laborales
Introducción
El objetivo principal del programa de WIPA es brindar servicios
individualizados de planificación y asistencia de incentivos laborales que
brindan apoyo a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social para que
éxito en sus esfuerzos por volver a trabajar. Nuestra misión es asegurar que
los beneficiarios que desean buscar, obtener y conservar un empleo tengan
acceso a información precisa y completa que les permita beneficiarse de todos
los incentivos laborales actuales disponibles en los programas de discapacidad
del Seguro Social, como así también de otros programas federales, estatales o
locales que pueden asistirlos en sus esfuerzos de empleo.
El fundamento del programa de WIPA es el análisis personalizado de
beneficios en relación con las metas de empleo únicas de una persona y el
asesoramiento en incentivos laborales personalizado diseñado para apoyar a
dicha persona para que alcance sus metas. Los CWIC brindan este
asesoramiento mediante numerosas charlas con los beneficiarios, durante las
cuales el CWIC describe incentivos laborales específicos, responde a preguntas
sobre beneficios y trabajo, explica las ventajas y desventajas de las opciones
disponibles, y ofrece asesoramiento experto. Los CWIC proporcionan gran
cantidad de información valiosa durante estas interacciones con los
beneficiarios, y una gran parte de ella es de alta complejidad. Para ayudar a
los beneficiarios a entender y retener esta información, los CWIC están
capacitados para resumir el asesoramiento en beneficios brindado en un
documento llamado Resumen y Análisis de Beneficios, o BS&A. Esta unidad se
enfoca en el desarrollo de estos informes de BS&A.

Entender la diferencia entre brindar servicios de WIPA
individualizados y desarrollar informes de BS&A
En el programa de WIPA, el Seguro Social hace mucho énfasis en la
importancia de desarrollar informes de BS&A de alta calidad para que los
beneficiarios y miembros de sus equipos de apoyo al empleo tengan
documentación escrita del asesoramiento en incentivos laborales y análisis
de beneficios que brindan los CWIC.
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Es importante que los CWIC entiendan que el desarrollo de los informes de
BS&A es solamente parte de los servicios que brindan. Los CWIC no deben
confundir el desarrollo del informe de BS&A con la provisión real de servicios
de WIPA individualizados. Los informes de Resumen y Análisis de Beneficios
solamente resumen el asesoramiento y consejo que los CWIC les brindan a
los beneficiarios durante el transcurso de diversas interacciones personales.
Si bien el informe escrito es un componente valioso de los servicios de WIPA,
no reemplaza las charlas necesarias para brindar planificación y asistencia de
incentivos laborales personalizada y de alta calidad. Como recordará del
Módulo 1, los servicios de WIPA individualizados incluyen TODOS los
siguientes componentes:
•

Recopilación de información, verificación y análisis de beneficios
detallados y personalizados que cubren todos los beneficios
federales, estatales y locales;

•

Orientación personalizada sobre el efecto de una meta de empleo o
ingresos sobre todos los beneficios federales, estatales y locales y
desarrollo del informe exhaustivo de Resumen y Análisis de
Beneficios (BS&A) que resume este asesoramiento;

•

Asistencia para identificar, desarrollar, utilizar y administrar los
incentivos laborales;

•

Asistencia para resolver los problemas relacionados con los
beneficios

•

Asistencia para identificar y resolver barreras para obtener y
mantener un empleo;

•

Realizar derivaciones para servicios necesarios o apoyos con
particular énfasis en satisfacer las necesidades de empleo;

•

Coordinación con los miembros del equipo de apoyo al empleo del
beneficiario; y

•

Capacitación y apoyo sobre procedimientos efectivos de informe y
técnicas de administración de beneficios.
Recuerde – El desarrollo de informes de BS&A es solamente
uno de los componentes de la provisión de servicios de WIPA
individualizados. El desarrollo de un informe de BS&A no
reemplaza el asesoramiento personalizado; solamente
documenta la información que brinda en formato escrito.
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Descripción general de los informes de
resumen y análisis de beneficios (BS&A)
El BS&A es un informe escrito que resume la condición de beneficios actual
de un beneficiario, y brinda la información específica y personalizada del
caso sobre el uso de incentivos laborales pasados, actuales y futuros para
respaldar la meta de trabajo e ingresos de un beneficiario.
Los CWIC preparan un BS&A para los beneficiarios que necesitan beneficios
individualizados específicos según el caso e información sobre incentivos
laborales. El BS&A documenta la información personalizada que necesita un
beneficiario para tomar decisiones informadas sobre el trabajo. En línea con
la misión del programa de WIPA, el informe BS&A fomenta el empleo y
ofrece recomendaciones para mejorar la independencia financiera de un
beneficiario.
Los informes de BS&A, en virtud del programa de WIPA, debe analizar la(s)
meta(s) de ingresos específica(s) o gama de ingresos del beneficiario e
incluir TODOS los siguientes componentes:
•

Confirmación de todos los beneficios verificados que recibe una
persona (y sus familiares dependientes) y que podrían verse
afectados por el empleo pago;

•

Confirmación de la meta de empleo actual o la meta de futuros
ingresos del beneficiario;

•

Descripciones detalladas de cómo la(s) meta(s) de ingresos
afectará(n) todos los beneficios que recibe la persona (y sus
familiares dependientes);

•

Descripción de los incentivos laborales específicos que puede
utilizar el beneficiario;

•

Recomendaciones de servicios de empleo que podrían ayudar al
beneficiario a alcanzar la(s) meta(s) de ingresos específica(s), y

•

Opciones para resolver cualquier problema con los beneficios.

Para crear el BS&A, el CWIC sigue estos pasos clave:
1.

Recopilar toda la información de beneficios relevante;

2.

Verificar la información recopilada;

3.

Analizar la información de beneficios verificada en cuanto se
relaciona con la meta de empleo o ingresos del beneficiario; y
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4.

Resumir asesoramiento en incentivos laborales y análisis de
beneficios en un informe escrito formal que cumple con las
especificaciones del Seguro Social.

Determinar cuándo un beneficiario debe
recibir un resumen y análisis de beneficios
Primero, tenga en cuenta que el desarrollo de BS&A es parte de la provisión
de servicios de WIPA individualizados. Este servicio no es para beneficiarios
de baja prioridad que solamente recibirán servicios genéricos de I&R.
Además, no todo beneficiario que sea buen candidato para servicios de WIPA
individualizados requiere un BS&A y escrito; al menos no al principio. La
necesidad de BS&A está relacionada con tres factores:
1.

Si el beneficiario tiene una meta de empleo o ganancias;

2.

Cuán cerca está el beneficiario de obtener empleo; y

3.

Cuán dispuesto está el beneficiario a completar el proceso de
recopilación y verificación de información requerido para un
asesoramiento en beneficios individualizado y completo.

Observemos cada uno de estos factores determinantes por separado.

Metas de empleo y ganancias para el desarrollo de BS&A
Se considera que los beneficiarios en cualquiera de las siguientes situaciones
tienen una meta de ingresos y son candidatos adecuados para el desarrollo
del BS&A:
•

El beneficiario ha identificado una meta de empleo identificada y un
objetivo específico de ingresos mensuales en base a dicha meta.

•

El beneficiario ha identificado una meta de empleo identificada,
pero no tiene en mente un monto específico de ingresos mensuales.
Reuniendo información adicional relacionada con la cantidad de
horas puede y tiene interés en trabajar y la tarifa de pago que
predomina en la comunidad para ese tipo de trabajo en particular,
el CWIC podrá ayudar al beneficiario a especificar más su meta de
ingresos.

•

El beneficiario no ha definido una meta de empleo definida, pero
puede indicar la cantidad de ingresos mensuales que necesita para
cumplir con sus obligaciones y metas financieras.
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•

El beneficiario no ha definido una meta específica de trabajo, pero
puede decir la cantidad de horas que le gustaría trabajar por
semana y, en general, cuánto cree que necesitaría o que le gustaría
ganar por hora. El CWIC puede usar estos dos datos para
identificar la meta de ganancias.

•

El beneficiario puede o no haber identificado una meta de empleo,
pero tiene en mente un rango de horas, un salario (o ambos). En
esta instancia, el CWIC puede utilizar un rango de ingresos
mensuales en el BS&A en vez de un monto simple. Cuando esto
sucede, es importante mantener el rango lo más bajo posible, para
reflejar de la mejor manera la situación del beneficiario.

•

El beneficiario puede o no haber identificado una meta de empleo,
pero está interesado en comprender el impacto de trabajar a
distintos niveles de ingresos. En estos casos, el CWIC asistirá al
beneficiario para aclarar los distintos objetivos de ingresos que se
deben analizar y presentar un análisis de cada opción en el BS&A.

•

El beneficiario indica que le gustaría eliminar su necesidad de
recibir beneficios federales por discapacidad. El beneficiario quiere
saber cuánto debería ganar para compensar todos los ingresos de
los beneficios federales y estatales que recibe actualmente.

Cuando le pregunta sobre su meta de ingresos, el beneficiario puede decir
“solo quiero saber cuánto podría ganar antes de perder mis beneficios”.
Responda formulando preguntas de evaluación para conocer sus ideas con
respecto al trabajo y sus necesidades y metas financieras. Cambie la
conversación de la limitación de ingresos al uso del empleo como un paso
para una mejor estabilidad e independencia financiera. Algunos ejemplos de
preguntas de evaluación son:
•

¿Cuánto necesita ganar para satisfacer sus gastos de vida y otras
obligaciones financieras?

•

¿Qué nivel de ingresos necesita para reemplazar totalmente los
beneficios que recibe (usted y sus familiares dependientes)?

• ¿Tiene una meta de realizar una compra importante, como un
hogar o un negocio?

Proximidad al empleo
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Las personas que están más cerca de conseguir empleo son las que el
Seguro Social ha indicado que son de más alta prioridad para servicios de
WIPA individualizados. Como recordará de la Unidad 1 de este módulo, esto
incluye:
•

Las personas que están actualmente trabajando o que trabajan por
cuenta propia y que tienen una necesidad y un interés de recibir
servicios de planificación y asistencia de incentivos laborales
individualizados.

•

Los jóvenes en edad de transición que están interesados en
trabajar (el Seguro Social define jóvenes en edad de transición
como jóvenes de 14 años, como mínimo, y hasta 25 años); y

•

Los beneficiarios que están buscando trabajo activamente o trabajo
por cuenta propia y que están interesados en recibir asesoramiento
en beneficios relacionados con el trabajo.

Cuanto más cerca esté un beneficiario al empleo, más necesario es el
desarrollo del Beneficiario, dado que el beneficiario necesita esta información
para tomar decisiones informadas sobre el trabajo y para entender qué
esperar en términos de cambios a los beneficios. Los beneficiarios que ya
están empleados a un nivel que podría afectar los beneficios son de la más
alta prioridad para el asesoramiento y el desarrollo de BS&A, dado que
podrían estar en riesgo de sobrepago si no informan sus ingresos e
incentivos laborales de inmediato.

Completar el proceso de recopilación y verificación de
información
Los CWIC comienzan a brindar servicios de WIPA individualizado al recopilar
información completa sobre los beneficios que una persona y los miembros
dependientes de su familia reciben y cómo el empleo pago puede afectar esos
beneficios. Este proceso de recopilación de información lleva tiempo, pero es
de importancia fundamental, dado que conforma los cimientos sobre los cuales
se erigirán todo el asesoramiento en incentivos laborales subsiguiente. Los
CWIC no pueden brindar servicios de WIPA individualizados de alta calidad sin
antes recopilar y verificar toda la información relevante.
Desafortunadamente, los CWIC no siempre pueden obtener la información que
necesitan para brindar servicios individualizados, lo que incluye el desarrollo
de BS&A. Algunos beneficiarios no devuelven los formularios de autorización
para divulgar información necesarios para acceder a Beneficiarios u otra
verificación de beneficios. Es posible que otros beneficiarios no estén
dispuestos a participar en el proceso de entrevista inicial por no sentirse
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cómodos brindando información personal o por tener inquietudes con respecto
a la privacidad. En estos casos, debe hacer todo lo posible por explicar el
proceso de recopilación de información y por qué es necesario. Asegúrese de
explicar las ventajas de los servicios de WIPA individualizados y abordar las
inquietudes que tenga el beneficiario. Asegúrese de que el beneficiario
entienda que usted no puede brindar orientación personalizada de beneficios
sin completar el proceso de recopilación y verificación de información. Si el
beneficiario se rehúsa a darle la información que necesita para brindar
orientación y desarrollar un informe de BS&A, se verá limitado a brindar
servicio de I&R genéricos.
También habrá casos cuando el CWIC simplemente no podrá obtener la
documentación necesaria para verificar un beneficio en particular.
Desafortunadamente, algunos miembros del personal de agencias locales y
estatales no cooperan plenamente con las solicitudes de información, incluso
con todo el permiso requerido por parte del beneficiario. Cuando no tiene
éxito a pesar de sus esfuerzos para verificar un beneficio, es posible que deba
brindar orientación de beneficios sin la verificación. Es importante que indique
en su BS&A que no pudo verificar el beneficios y señale que la información
provista se basa en lo que el beneficiario le informó.
Este manual brinda información sobre el proceso de recopilación y verificación
de información en la Unidad 3 de este Módulo. También brindamos una guía
de entrevista de ejemplo que recomendamos a los CWIC que utilicen.

Tratar las necesidades de información de los
beneficiarios que no necesitan un informe BS&A
Si un informe de BS&A no es adecuado o necesario, ¿qué opciones tienen
los CWIC para brindar algún tipo de información a los beneficiarios?
Puede satisfacer las necesidades de algunos beneficiarios con hojas de
datos o folletos genéricos que expliquen los incentivos laborales.
Posiblemente otras personas necesiten solamente una descripción
resumida de cómo el empleo pago afecta los beneficios de SSI o los
beneficios por discapacidad del Título II, con una breve descripción de los
incentivos laborales aplicables. Para los beneficiarios que no necesitan un
BS&A detallado, debe considerar las siguientes alternativas:
• Las hojas de datos que dan una descripción general de los
incentivos laborales por programa (Título II y SSI), o por cada
incentivo laboral (es decir, Exclusión por ingresos del trabajo
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estudiantil, Gastos laborales relacionados con una incapacidad).
Los materiales de recursos aprobados están disponibles
en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/index.cfm). Si desarrolla materiales
originales, su Funcionario de Proyecto OES debe revisarlos y
aprobarlos antes de su uso.
• Publicaciones del Seguro Social, como el "Red Book", un
folleto titulado "Trabajar con personas discapacitadas" y una
publicación sobre Planes para alcanzar la auto-suficiencia
(PASS).(https://www.ssa.gov/pubs/).
• Paquetes personalizados de información que incluyen
información general y documentos de derivación.
Tenga en cuenta que el estado de un beneficiario con respecto al empleo
puede cambiar en cualquier momento. Es posible que un beneficiario no
requiera el desarrollo de un BS&A al principio, pero podría empezar a
prepararse para un trabajo o iniciar una búsqueda de trabajo más
adelante. Los CWIC deben estar preparados para brindar servicios de
WIPA individualizados en cualquier momento luego de la inscripción en
los servicios de WIPA.

Formatos BS&A
En el documento de los Términos y Condiciones de WIPA de 2020, el Seguro
Social aclaró que se espera que los proyectos de WIPA utilicen software estándar
de generación de informes para generar BS&A:
El Seguro Social, a través del contrato del Centro Nacional de Capacitación
e Información (NTDC), comprará software personalizado de preparación
de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) para cada proyecto de WIPA.
Una vez brindado, el proyecto de WIPA deberá utilizar este software para
producir análisis de beneficios para aquellos beneficiarios que requieran
asesoramiento intensivo en beneficios. El propósito de este software es
producir informes de BS&A precisos, integrales y uniformes. Para utilizar
el software, los beneficiarios de WIPA deben proporcionar al NTDC
información precisa e integral sobre los programas de beneficios estatales
y locales que afectan a los beneficiarios dentro del área de servicio de
WIPA. El personal deberá participar en capacitación brindada por el
NTDC, lo que incluye la presentación de análisis de muestra para su
revisión y aseguramiento de calidad. El Seguro Social brindará
capacitación y orientación adicional".
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Dada esta orientación, a principios de 2016, el NTDC de VCU comenzó a trabajar
en esta tarea. Después de investigar las opciones de software, VCU seleccionó a
“HotDocs”, también conocido como BSADocs, como la mejor opción teniendo en
cuenta diversos factores, incluidas la facilidad de uso, la accesibilidad y la
funcionalidad. VCU implementó el software de escritura de informes de BS&A
en todo el país entre 2016 y 2019.

Utilizar BSADocs para el desarrollo de BS&A
El software de generación de informes, también conocido como software de
automatización de documentos, está diseñado para mejorar la eficiencia y la
calidad de la generación de informes de uso frecuente. En muchas industrias,
como las jurídicas y de seguros, los profesionales deben crear informes que
son similares en muchos sentidos de un cliente a otro, pero diferentes en otras
formas. En lugar de unir de manera manual secciones de informes producidos
anteriormente, este tipo de software compila el informe basado en los datos
que el usuario ingresa.
Bajo su contrato con el Seguro Social, el NTDC de VCU ha creado una
“plantilla” para que haga las veces de informe maestro. La plantilla contiene
una explicación general sobre el efecto del trabajo sobre cada tipo de beneficio
público. Además, para cada beneficio público, hay explicaciones para los
diferentes efectos que el trabajo podría tener sobre el beneficio.
Para generar un informe de BS&A, un CWIC debe completar un cuestionario
sobre la situación del beneficiario, la meta de ingresos y el análisis del CWIC
sobre el efecto del trabajo en cada beneficio dentro de la aplicación de
software. Los CWIC reúnen las respuestas a las preguntas relevantes durante
el proceso de recopilación de información. Las respuestas a las preguntas de
la entrevista determinan qué explicaciones en la plantilla (el informe maestro)
incluirá o no incluirá el software en el informe final personalizado.
Una vez que el CWIC haya respondido a todas las preguntas de la entrevista,
hace clic en un icono del software, y BSADocs crea el informe de BS&A en un
documento de Microsoft Word. Los CWIC también personalizan el informe
agregando información personalizada en las secciones denominadas
“Específico para usted”. Además, el CWIC puede guardar el conjunto
específico de respuestas de cuestionario para el informe del beneficiario en el
software como un “elemento de trabajo”. La ventaja de esta característica es
que, si el beneficiario requiere de un análisis actualizado en el futuro, el CWIC
puede abrir el elemento de trabajo guardado y, simplemente, ajustar las
respuestas para reflejar lo que ha cambiado en la situación de la persona,
simplificando el proceso de actualización de un informe de BS&A.
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El NTDC también realiza actualizaciones anuales de la plantilla de cada estado.
Conforme a los términos y condiciones de WIPA, cada año, los proyectos de
WIPA revisan su información de beneficios específicos del estado y confirman
si se han producido cambios en las normas de los beneficios. Si se necesitan
cambios, los proyectos de WIPA brindan detalles sobre esos cambios y
trabajan con el NTDC para modificar la información sobre los beneficios en la
plantilla. El NTDC incorpora a la plantilla los cambios a los beneficios
específicos del estado, junto con los cambios federales, y carga la versión
actualizada en el Hub para que los CWIC utilicen.

El formato BS&A para los CWIC sin acceso a BSADocs
Los CWIC que se encuentren en el proceso de certificación inicial no tendrán
acceso a BSADocs hasta que hayan completado la tercera BS&A de la
certificación de la Parte II. Por el contrario, los CWIC en el proceso de
certificación de la Parte II tienen que usar el formato de plantilla de
BS&A publicado en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=92).

Planificación y organización de BS&A
Antes de comenzar a escribir un informe de BS&A, asegúrese de tener toda la
información que necesita y planificar cómo quiere presentar la información
relevante. Aquí tiene algunos consejos para ayudarlo a comenzar y
mantenerlo organizado:
1.

Revise atentamente la información que recopiló durante el
proceso de entrevista inicial, la BPQY y otros documentos de
verificación, y las notas de las conversaciones con el
beneficiario, el representante del beneficiario u otras personas
en el equipo de apoyo al empleo. ¿Está 100% seguro de que
sabe el estado de beneficios actual del beneficiario? ¿Hay
algún problema con beneficios pendientes, incertidumbres o
preguntas que aún se deben resolver? Si el beneficiario tiene
familiares dependientes, ¿está seguro de que tiene toda la
información acerca de los beneficios que dichas personas
reciben y que podrían verse afectados por el hecho de que su
cliente comience a trabajar? Si es posible, no procesa al
desarrollo del BS&A hasta que haya aclarado todos los temas
pendientes.

2.

Utilizando toda la información que recopiló y verificó, realice
una lista de todos los beneficios que la persona (y sus
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familiares dependientes) reciben y que podrían verse afectados
por el empleo. Verifique y vuelva a verificar esta lista para
asegurarse de no haberse olvidado de nada. Quizás quiera
pedirle a un colega o gerente que mire la lista y lo ayude a
pensar si se le pasó algo.
3.

Asegúrese de tener en claro la condición de empleo actual del
beneficiario y toda meta de empleo o ingresos a futuro. No
puede desarrollar un BS&A sin tener algún tipo de meta de
ingresos contra la cual analizar los beneficios. Si no está
seguro, contacte al beneficiario una vez o más para aclarar y
confirmar.

4.

Asegúrese de haber identificado cualquier problema que la
persona tenga con sus beneficios y de incluir las preguntas que
realizó la persona sobre los beneficios que necesita abordar en
el BS&A.

5.

Comience por clasificar los beneficios o problemas que quiere
abordar en cada una de las categorías de información
requeridas en un informe de BS&A. Coloque cada beneficio
debajo de la categoría que es más adecuada y no incluya
ningún beneficio o problema más de una vez.


Cómo la meta de ingresos afectará los beneficios en
efectivo del Seguro Social (incluye SSI, beneficios por
discapacidad del Título II, beneficios auxiliares, etc.).



Cómo la meta de ingresos afectará el seguro de salud
(Medicare, MSP, LIS Parte D, Medicaid, beneficios de
atención de salud de VA, etc.).



Cómo la meta de ingresos afectará otros beneficios
(SNAP, HUD, asistencia de vivienda, TANF,
Indemnización por Accidentes de Trabajo, Seguro de
Desempleo, etc.).



Apoyos al empleo y otros servicios que podrían ayudar al
beneficiario a alcanzar su meta de ingresos (agencia
estatal de VR, EN, otros servicios para superar
obstáculos al empleo);



Otros temas que quiere incluir sobre la base de temas de
beneficios que identificó o preguntas que realizó el
beneficiario (temas no relacionados con el empleo, como
atribuciones o ISM, sobrepagos, cuentas ABLE, EITC,
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derivaciones para otros beneficios que podría necesitar
la persona, etc.).


6.

Cosas importantes que debe recordar el beneficiario
(información sobre cómo informar salarios u otra
información, fechas límite importantes, etc.).

En su resumen, intente enumerar los temas que quiere cubrir
en el orden en el que planifica presentarlos en el informe.
Considere cuidadosamente la secuencia de información. ¿Fluye
de manera lógica? Si hay incentivos o provisiones laborales
específicos de los que quiere hablar, agréguelos también.

NOTA: Adjuntamos una Herramienta de Planificación de BS&A de
muestra al final de esta unidad. La puede utilizar para delinear la
información que planifica incluir en el BS&A antes de escribir el informe
en sí. Esta herramienta de planificación no es más que una estructura
que lo ayudará a organizar la información antes de comenzar a
escribir. Utilizará esta herramienta durante la Parte 1 del proceso de
certificación de CWIC.

Evitar el “síndrome TMI” – Demasiada
información
Uno de los aspectos más complicados de escribir BS&A es decidir cuánta
información incluir en el informe, y qué no incluir. Muchos CWIC bien
intencionados a menudo se preocupar por la posibilidad de dejar afuera algo
importante. En un intento por cubrir todas las bases, los CWIC pueden llegar a
hablar sobre todo incentivo laboral posible que podría llegar a aplicar con
tremendo lujo de detalles.
Tenga en cuenta que los beneficiarios podrían sentirse abrumados e
intimidados por el volumen y la complejidad de la información que les brinde.
Esto puede intensificar los miedos que tienen los beneficiarios sobre una
reducción o finalización de los beneficios. Si, después de revisar el BS&A, el
beneficiario no entiende claramente cómo el empleo afectará sus beneficios, el
beneficiario podrá elegir no trabajar en lugar de correr el riesgo. Abrumados
por información, los beneficiarios podrían evitar tomar el próximo paso hacia el
empleo. Este es el peor resultado posible que surge de brindar demasiada
información: el síndrome TMI.
Al escribir los informes BS&A, el síndrome TMI se caracteriza por dos errores
diferentes que los CWIC cometen.
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1.

El primer error es simplemente proporcionar demasiados
detalles sobre los incentivos laborales u otras cuestiones de
beneficios que solo se aplicarían en forma marginal al
beneficiario o que tienen una baja probabilidad de ocurrir.

2.

En segundo lugar, el TMI incluye analizar disposiciones,
incentivos laborales u otros efectos sobre los beneficios que
podrían ocurrir mucho más adelante. La regla de oro en el
desarrollo de BS&A es no incluir información sobre cualquier
cosa que ocurriría después de un año o 18 meses.

Al brindar asesoramiento en incentivos laborales, una buena práctica es seguir
los principios de aprendizaje “justo a tiempo”. La teoría de aprendizaje “justo
a tiempo” se basa en la idea de que las personas están listas para aprender y
retener información solo cuando la necesidad de aplicar dicha información
surge. Con la orientación sobre beneficios "justo a tiempo", el CWIC brinda el
tipo y la cantidad adecuados de información y apoyo, necesarios para ayudar al
beneficiario a avanzar en la escala de empleo.
Entonces, ¿cuánta información es demasiada? ¿Cómo sabe si brindó
información suficiente y en el momento adecuado? No hay una respuesta
simple. Todo depende del beneficiario y su situación única. Observemos cada
una de las categorías de información requeridas en un informe de BS&A y
algunos ejemplos específicos de qué es suficiente y “justo a tiempo” y qué
sería demasiado.
NOTA IMPORTANTE: El asesoramiento sobre beneficios "justo a
tiempo" asume que los CWIC mantienen relaciones continuas con los
beneficiarios de alta prioridad y se contactan con ellos muchas veces en
el transcurso del tiempo. No funcionará tratar de aplicar el enfoque
justo a tiempo si no puede brindar servicios en tiempo limitado.
Recuerde que el modelo actual de servicios de WIPA busca atender a
candidatos de más alta prioridad para la WIPA de manera más intensiva
y por un período de tiempo más largo. El Seguro Social espera que los
CWIC brinden información en un período de semanas o meses como
parte del proceso proactivo de seguimiento. Si el beneficiario acepta,
los contactos reiterativos serán necesarios, y posiblemente necesite
revisar el informe BS&A según cambien las circunstancias del
beneficiario con el tiempo.
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Qué incluir en un BS&A y qué no incluir
Recuerde que las secciones en BS&A desarrolladas utilizando el formato
estándar y el formato de BSADocs un poco diferentes. No se preocupe
sobre cómo está escrita exactamente una categoría, y no se quede
estancado en exactamente en dónde debería aparecer la información
sobre un tema en particular en el informe. Escribimos esta parte de la
unidad para ayudarlo a desarrollar una comprensión amplia de qué cubrir
en un BS&A y qué no.

Enumeración de beneficios verificados
Qué hacer:
•

Debe enumerar todos los beneficios que podrían llegar a verse
afectados por el empleo en esta sección, incluso los montos
mensuales cuando corresponda. Eso incluye todos los beneficios
del Seguro Social, más otros beneficios federales, estatales o
locales, como SNAP, HUD, subsidios de vivienda, Indemnización por
Accidentes de Trabajo, Seguro de Desempleo, seguro por
discapacidad privado, etc.

•

Si el beneficiario tiene familiares dependientes en la vivienda
(cónyuge o hijos), asegúrese de verificar y enumerar los beneficios
que reciben dichos individuos que podrían verse afectados por el
empleo del beneficiario. Los elementos a los que prestar atención
incluyen parejas elegibles, beneficios del Seguro Social por niño en
cuidado o hijos, y cobertura de Medicaid.

•

Si el beneficio del Seguro Social se ve reducido por alguna razón,
asegúrese de verificarlo en esta sección. Debe enumerar los
montos brutos y netos del pago en efectivo y establecer claramente
por qué se reduce el cheque. Las razones de reducción de
beneficios pueden incluir retenciones de primas de Medicare,
impuestos, recuperación de sobrepagos, manutención de hijos o
reducciones de SSI a causa de ISM, atribuciones, ingresos no
derivados del trabajo, ingresos derivados del trabajo, etc.

•

Asegúrese de incluir toda la asistencia que el beneficiario podría
recibir con los costos adicionales de Medicare, como Programas de
Ahorros de Medicare (MSP) o el Subsidio de Bajos Ingresos (LIS) de
la Parte D. Sea específico, identificando en qué MSP está inscrita la
persona (QMB, SLMB o QI) y si la persona recibe LIS completo o
parcial.
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•

Si el beneficiario es elegible para Medicaid a través de más de una
categoría de elegibilidad para Medicaid, se debe verificar cada
categoría e incluirse por separado. Por ejemplo, si un destinatario
de SSI recibe Medicaid relacionado con el SSI, pero también
participa en un programa de exención de Medicaid, debe incluir
ambas categorías de elegibilidad. Asegúrese de utilizar el nombre
correcto del programa de Medicaid, para evitar confusiones.

•

Asegúrese de revisar la BPQY en busca de la designación de
ceguera reglamentaria. Si el beneficiario figura como ciego según
el reglamento, eso se debe incluir en esta sección de BS&A ya que
afecta los incentivos laborales que tratará en el informe.

Qué evitar:


Solamente incluya en esta sección información relevante para el
asesoramiento que está proporcionando. Por ejemplo, no es
necesario verificar la fecha de comienzo de la discapacidad o la
fecha de adquisición del derecho a menos que dicha información
afecte de algún modo la información que brinda en el informe.
No es necesario incluir toda la información brindada en la BPQY
en esta sección, solamente lo relevante.



No incluya en esta sección información sobre servicios y apoyos
de empleo que la persona está recibiendo. Por ejemplo, no es
necesario verificar aquí que el beneficiario tiene un caso abierto
con VR o un boleto asignado con una EN. Guarde toda esa
información para la sección dedicada a los servicios y apoyos de
empleo.



Incluir explicaciones del uso de incentivos laborales en esta
sección también sería “demasiada información”, o TMI. Si el
beneficiario tenía un PASS aprobado en el pasado, o es elegible
actualmente para la Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil (SEIE), esa información debe ir en otras secciones, no
en esta.



No es necesario verificar los beneficios que la persona NO recibe.
No es necesario incluir que el beneficiario no recibe SNAP,
subsidios de vivienda del HUD, etc. La única excepción a esta
regla sería cuando un beneficiario alegó que recibía un beneficio
cuando, en realidad, usted verificó que no era el caso.
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Situación de empleo actual y planes de empleo o metas
de ingresos a futuro
Qué hacer:
•

Mantenga la información que incluya en esta sección enfocada en el
trabajo actual o la meta de empleo e ingresos a futuro de la
persona, si es que difieren del empleo actual. Asegúrese de incluir
todos los hechos relevantes: compañía empleadora, puesto de
trabajo, horas por semana, salario por hora, ingresos brutos
mensuales estimados, y fecha de inicio. Recuerde: DEBE incluir
una meta de ingresos mensuales en cada BS&A para tener algo
contra lo que analizar los beneficios.

•

Cuando está ilustrando los ingresos mensuales anticipados, es útil
mostrar los cálculos utilizados para determinar la cifra. El software
BSADocs no muestra los cálculos. Si quiere brindar esta
información, debe completarse en el espacio “Específico para usted”.

•

Si el beneficiario está trabajando actualmente y ha estado
trabajando un tiempo, los salarios brutos mensuales que indique en
esta sección deben estar basados en talonarios de pago u otros
datos reales del salario, en lugar de ser una estimación. Recuerde,
el Seguro Social cuenta los salarios de manera diferente para
destinatarios de SSI que para beneficiarios del Título II. En el caso
de destinatarios de SSI, los salarios cuentan cuando se reciben. En
el programa del Título II, los salarios cuentan en el mes en el que se
ganaron (con algunas excepciones). Para beneficiarios del Título II,
el Seguro Social utilizará una fórmula básica (tarifa de pago X #de
horas por semana X 4.333) para determinar los ingresos mensuales.

•

Para beneficiarios por discapacidad del Título II, es posible que sea
necesario incluir trabajos pasados, dado que podría llegar a afectar
el uso de incentivos laborales que mencione en secciones
posteriores del informe. Nuevamente, mantenga el contenido
enfocado en la compañía empleadora, el puesto de trabajo, las
horas por semana, los ingresos brutos mensuales estimados, y
cuándo ocurrió el trabajo (mes/año de comienzo y de finalización).
Si la BPQY indica que el Seguro Social no ha desarrollado por
completo el trabajo pasado, incluya la información que pueda
brindar el beneficiario o realice una nota general indicando que
parece haber trabajo pasado sin desarrollar. Deberá revisar el BS&A
cuando se haya desarrollado por completo todo el trabajo pasado.
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Qué evitar:
• No debe incluir nada más en esta sección. No incluya
información de incentivos laborales, servicios y apoyos de
empleo, ni de cualquier otra cosa. Mantenga el contenido
enfocado únicamente en la situación de empleo actual o la meta
de empleo o ingresos a futuro.

Cómo el trabajo afectará los beneficios en efectivo el
Seguro Social
Qué hacer – Beneficiarios del Título II:
•

Los beneficiarios que están trabajando (o que planifican trabajar)
por primera vez desde que adquirieron el derecho a recibir
beneficios y que han proyectado ingresos que superan la pauta de
TWP deberían recibir información específica sobre el uso de TWP.
De ser posible, proyecte cuándo es probable que finalice el TWP y
asegúrese de ilustrar su narrativa utilizando un Cuadro de
Seguimiento de TWP/EPE/EXR.

•

Debe brindarles a los beneficiarios que tienen metas de ingresos
que estén justo por debajo de SGA, con un poco de información
sobre cómo es posible ganar más e igualmente retener los pagos en
efectivo. A veces, los beneficiarios eligen una meta de ingresos que
se encuentra justo por debajo de SGA porque tienen miedo de
perder beneficios y el seguro de salud. Debe incluir una breve
discusión sobre el proceso de determinaciones de SGA, y explorar
los incentivos laborales como IRWE y el subsidio. La única
excepción a esto sería cuando el beneficiario ha sido tajante sobre
el hecho de que no puede trabajar por una suma que supere la
meta de ingresos establecida, o no está dispuesto a hacerlo.

•

Busque metas de ingresos que resultarían en la pérdida de
beneficios, pero que no resultarían en un salario neto que no
reemplazaría completamente dichos beneficios. Los CWIC tienen el
deber de advertir a los beneficiarios cuando una meta de ingresos
resultaría en menos ingresos disponibles. Esta es información
fundamental, no TMI. Asegúrese de incluir información sobre cómo
una meta de ingresos más alta podría resultar en una mejora del
bienestar financiero.

•

Si el beneficiario parece estar trabajando a un nivel superior a SGA,
o tiene una meta de hacerlo, asegúrese de realizar preguntas para
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averiguar si aplica algún incentivo laboral (IRWE o Subsidio /
Condiciones Especiales). Si parece que podría aplicar un incentivo
laboral, brinde información específica sobre el incentivo laboral
personalizado para el beneficiario. Por ejemplo, si el beneficiario
planifica utilizar paratránsito para ir al trabajo y volver, explique
que este gasto podría calificar como un IRWE. Si es posible,
también debe brindar una estimación que indique de cuánto sería el
IRWE o subsidio, y explicar cómo esto reduciría el ingreso contable
derivado del trabajo.
•

Si es evidente que la persona trabajó en el pasado, debe brindar en
la narración información específica sobre meses de TWP/EPE
utilizados e ilustrar esta información utilizando una Hoja de
Seguimiento de TWP/EPE/EXR.

Qué evitar – Beneficiarios del Título II:
•

Los beneficiarios con metas de ingresos muy bajos (en el TWP o
después del TWP, pero con SGA) no necesitan explicaciones largas
sobre disposiciones que solo resultarían en beneficios suspendidos,
como una EXR. Estos beneficiarios tampoco necesitarían una
extensa explicación de cómo se realizan las determinaciones de
SGA con un análisis detallado de las cuatro herramientas que el
Seguro Social utiliza para realizar determinaciones de SGA (UWA,
IRWE, Subsidio/Condiciones especiales, Promedio de Ingresos). Un
análisis breve (algunas oraciones) sobre la SGA es suficiente.

•

No brinde explicaciones detalladas del TWP o del EPE a los
beneficiarios que ya hayan agotado estos incentivos laborales.
Ofrezca un resumen muy breve (una o dos oraciones) e indique que
el incentivo laboral ya no está disponible. Enfoque su análisis en
cómo la meta de ingresos afectará los beneficios a medida que
avance. Si la meta de ingresos representa una SGA posible,
asegúrese de analizar cómo se realizan las determinaciones de
SGA, con explicaciones detalladas de las 4 herramientas utilizadas
para realizar estas determinaciones. Asegúrese de incluir el análisis
de la EXR si es posible que el beneficio se extinga en un futuro
cercano (es decir, dentro de los próximos 18 meses).

•

No se explaye sobre cómo informar ingresos en esta sección. Esa
información va en otro lado.
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Qué hacer – Destinatarios de SSI:
•

Sea claro y específico en su narración sobre cómo los ingresos
actuales o la meta de ingresos futuros afectará el pago en efectivo
del SSI e incluya hojas de cálculo del SSI para ilustrar su punto.
No es TMI explicar brevemente los cálculos de SSI. No solo derive
al lector a las hojas de cálculo sin brindar una explicación por
escrito.

•

Siempre debe hacer énfasis en el resultado financiero total del
trabajo más el pago en efectivo del SSI reducido o eliminado. Los
beneficiarios tienden a enfocarse en el hecho de que el cheque del
SSI se verá reducido, sin comprender que los ingresos compensan
con creces esa reducción. Indique claramente cuánto ingresos
disponibles tendrá luego de trabajar, en comparación con lo que
tendría si solamente recibe beneficios del SSI.

•

Muéstreles a los destinatarios de SSI con metas de ingresos bajas
cómo el hecho de ganar MÁS siempre deriva en un mejor resultado
financiero, incluso si el ingreso contable derivado del trabajo hace
que cese el pago del SSI. Centre su análisis en los beneficios
financieros positivos de trabajar y de ganar más, y en las
protecciones que la disposición 1619(b) brinda para ingresar o salir
del estado de pago en efectivo. Si el beneficiario tiene una meta de
ingresos que estaría sobre el BEP, muéstrelo en sus hojas de
cálculo, pero concentre su análisis en los aspectos positivos de
ganar más.

•

Siempre debe realizar una verificación antes de asumir que no
aplica ningún incentivo laboral, particularmente IRWE. Si es
posible que el beneficiario vaya a incurrir en IRWE, brinde una
explicación resumida con ejemplos de gastos que podrían calificar,
y aliente al beneficiario a contactarse con usted cuando reciba una
oferta de empleo para que pueda explorar más. Recuerde, muchos
destinatarios de SSI podrían beneficiarse financieramente de
presentar la solicitud de IRWE si tienen gastos que calificarían.

•

Todo beneficiario que podría calificar para la Exclusión por Ingresos
del Trabajo Estudiantil debe recibir una explicación detallada de
este poderoso incentivo laboral.

•

Un destinatario de SSI que presenta ceguera reglamentaria debe
recibir una explicación detallada de los Gastos de Trabajo para
Ciegos. Debe incluir una hoja de cálculos de SSI que ilustre cómo
afectarían el pago en efectivo de SSI los incentivos que analice.
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Qué evitar – Destinatarios de SSI:
•

No proporcione análisis detallados del punto de equilibrio ni
proporcione cálculos que muestren cuántos ingresos harían que los
pagos en efectivo se reduzcan a cero. Esta práctica lleva a los
beneficiarios del SSI a preocuparse de que la pérdida de beneficios
en efectivo sea un problema y puede conducir a la supresión de
salarios.

•

Recuerde que EXR solamente se aplica a personas que han dejado
de recibir beneficios completamente a causa del empleo. En el
programa de SSI, las disposiciones de 1619(b) protegen a la gran
mayoría de los beneficiarios contra la finalización, así que pocas
veces es necesario analizar EXR.

•

No brinde explicaciones extensas de los incentivos laborales del SSI
(IRWE, BWE, SEIE) si claramente no aplicarían al beneficiario.

•

No hable sobre PASS con un beneficiario que no es claramente un
buen candidato para este complejo incentivo laboral. Si el
beneficiario específicamente realiza preguntas sobre PASS, o
mencionó que necesita objetos o servicios para alcanzar una meta
de empleo, brinde una explicación breve e indique por qué la
persona es o no un buen candidato para utilizar un PASS.

•

Si el beneficiario tiene reducciones al pago en efectivo del SSI que
no están relacionadas con el empleo, está bien hacer una nota
breve al respecto aquí, pero no incluya explicaciones extensas
sobre el problema o posibles soluciones. Esa información va en la
sección “Problemas con los beneficios” del BS&A. Esta sección solo
debe contener información relacionada con el empleo.
NOTA: Hay algunas consideraciones únicas para beneficiarios
concurrentes, que están cubiertas en el documento de recurso
en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=76)

Cómo el trabajo afecta el seguro de salud
Qué hacer:
•

Si el beneficiario aún está en el Período de Calificación para Medicare
(MQP), debe indicarlo y verificar cuándo comenzará la cobertura de
Medicare de la persona. Si la persona va a trabajar por una suma que
supera el SGA en ese período y podría llegar a perder pagos en efectivo
a causa del trabajo, debe explicar que el MQP simplemente seguirá sin
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cambio alguno. Si la inscripción a Medicare será pronto (en los
próximos 6 meses), asegúrese de explicar un poco sobre cómo funciona
la inscripción. Si parece que el beneficiario no está seguro sobre si
inscribirse en las Partes B o D, ofrezca información breve y resumida
sobre las consecuencias de no inscribirse inicialmente si resulta que
necesitan la cobertura más adelante.
•

Si el beneficiario está inscrito en un Programa de Ahorros de Medicare
(MSP) y/o en el subsidio por bajos ingresos (LIS) para la Parte D, y la
meta de empleo afectaría la elegibilidad para estos programas,
asegúrese de hablar de ello en detalle y de ilustrar su análisis utilizando
las hojas de cálculo de MSP/LIS según sea necesario. Si la meta de
empleo NO resultaría en un cambio en estos programas, solamente
indique eso, pero no dé una explicación extensa ni incluya hojas de
cálculo de MSP/LIS.

•

Si es probable que el Seguro Social determine que el beneficiario está
participando en una SGA, asegúrese de explicar el EPMC. Si parece que
el beneficiario no calificaría para MSP o LIS en ese momento, asegúrese
de explicar cómo la persona pagará las primas de las Partes B y D.
Verifique si el seguro de salud auspiciado por el empleador es (o existe
la posibilidad de que vaya a ser) una opción. Si la respuesta es sí,
brinde asesoramiento sobre esta opción.

•

Si el beneficiario ha utilizado todos los incentivos laborales (TWP, EPE y
período de gracia/cese) y es probable que vuelva a participar en una
SGA, describa cuánto durará el EPMC. De ser posible, debe identificar
cuándo es probable que finalice el EPMC. Asegúrese de brindar
explicaciones de alternativas adicionales como Premium HI para
Individuos con Discapacidades que Trabajan, seguro de salud auspiciado
por el empleador, compra de Medicaid u otras opciones disponibles en
su área.

•

Si un destinatario de SSI tiene una meta de empleo de NO causaría la
pérdida de pagos en efectivo, explique que Medicaid continuará sin
cambios y brinde una descripción breve de 1619(b). Si la meta de
empleo causaría la pérdida de pagos en efectivo, brinde una explicación
detallada de 1619(b) que incluya todos los criterios de elegibilidad.

•

Si la meta de ingresos de un destinatario de SSI posiblemente supere el
monto umbral de 1619(b), asegúrese de indicarlo y explicar cómo se
puede establecer un umbral individualizado, de ser necesario. Explore
alternativas adicionales, incluidas la compra de Medicaid y cobertura de
salud auspiciada por el empleador, según sea necesario.
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•

Los beneficiarios inscritos en servicios de exención de Medicaid deben
recibir información clara y específica sobre cómo la meta de empleo
posiblemente afectará la elegibilidad para la renuncia y costos
compartidos, si eso aplica en su estado. Si aplicarán los costos
compartidos, incluya una hoja de trabajo u hoja de cálculo que lo
ilustre. Si la meta de empleo no afectaría la elegibilidad para la
renuncia o los costos compartidos, solamente establezca eso con un
análisis muy breve.

•

Si el beneficiario está empleado y el seguro de salud auspiciado por el
empleador es una opción, asegúrese de incluir información al respecto.
Si se anticipan interacciones entre distintos tipos de seguro de salud
(Medicare y TRICARE o cobertura auspiciada por el empleador, por
ejemplo), descríbalas y ofrezca el asesoramiento necesario.

•

No olvide realizar una verificación para asegurarse de que el seguro
actual satisfaga las necesidades de atención de salud del beneficiario, o
de que se satisfagan con el seguro anticipado luego de que comience el
empleo. De lo contrario, ofrezca información sobre otras opciones (si es
que las hay).

Qué evitar:
•

Si la meta de empleo del beneficiario no causaría la suspensión o
finalización de pagos en efectivo del Título II, no brinde una explicación
detallada del EPMC o maneras de extender la cobertura de Medicare
luego de vencido el EPMC (Premium HI para Individuos con
Discapacidades que Trabajan y QDWI). Una mención breve (una o dos
oraciones) del EPMC es suficiente. Lo mismo sucede si falta más de un
par de años para que finalice el EPE y ocurra la finalización. Siempre
puede abordar este tema más detalladamente más adelante.

•

No incluya opciones de atención de salud para las cuales es poco
probable que el beneficiario califique, o que no es probable que estén
disponibles.

Cómo el trabajo afecta otros beneficios
Qué hacer:
• Brinde un análisis de cómo la meta de ingresos afectaría los
beneficios que la persona recibe actualmente. Si la meta de
trabajo no afectaría los demás beneficios de manera alguna,
déjelo en claro. Si la meta de trabajo afectaría otros beneficios,
debe especificar cómo. Indique si el beneficio se reducirá o si la
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meta causará que sea inelegible. De ser posible, brinde una
estimación de en cuánto se verá reducido el beneficio en cuestión.
• Asegúrese de incluir información sobre cualquier incentivo laboral
que esté disponible conforme a otros programas
federales/estatales o locales.
• Si observa una posible elegibilidad para beneficios adicionales que
la persona necesita, puede brindar información de derivación en
esta sección, pero tenga cuidado de no realizar derivaciones para
beneficios para los que es poco probable que la persona califique,
o que no están disponibles.
Qué evitar:
• No se explaye sobre cómo informar ingresos a otras agencias en
esta sección. Ese análisis debe figurar UNA VEZ en el BS&A si es
relevante, y eso va en la sección titulada “Otros temas” u “Otros
puntos importantes”.

Apoyos al empleo y otros servicios que podrían ayudar al
beneficiario a alcanzar su meta de ingresos
Qué hacer:
• Esta sección debe incluir una lista de los servicios o apoyos de
empleo que el beneficiario recibe o participa. Esto puede incluir
tener un caso abierto en la agencia estatal de VR, obtener
empleo con apoyo o servicios de colocación laboral de un
proveedor de rehabilitación de la comunidad, o participar en un
programa de educación de carrera. Si no está claro, debe
preguntar qué tipo de servicio o apoyo brinda la agencia.
• Debe preguntarles a los beneficiarios sobre obstáculos al empleo
a los que se enfrentan o necesidades de servicios o apoyos de
empleo sin satisfacer. Brinde información específica sobre
derivaciones a servicios que satisfarán las necesidades
identificadas. No brinde información sobre servicios para los
cuales el beneficiario no sería elegible o de los cuales no indica
necesidad. Personalice la información que brinde en esta sección
para que se adapte a las necesidades de cada persona. Si el
beneficiario deja en claro que se están satisfaciendo todas sus
necesidades, solamente indique eso y aliente al beneficiario a
contactarse con usted si la situación cambia.
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Qué evitar:
• No debe brindar análisis detallados del programa Boleto para
Trabajar a todos los beneficiarios. No todos los beneficiarios se
beneficiarán de la asignación de Boletos, y es posible que incluso
aquellos con un Boleto asignado o en uso con la agencia estatal
de VR no se beneficien de un análisis detallado del programa
Boleto. Reserve el análisis detallado principalmente para las
personas que se beneficiarían más de las protecciones médicas
de CDR y que planean trabajar en un nivel que impediría los
beneficios en efectivo. Las personas que ya están trabajando en
un nivel que no causaría la pérdida de pagos en efectivo sin
planes de trabajar más no son buenos candidatos para el
programa Boleto y no se beneficiarían de obtener información
detallada sobre este incentivo laboral. Para personas que tienen
su boleto en uso con la agencia estatal de VR, asegúrese de
explicar las revisiones de progreso oportuno y qué esperar
cuando se realicen dichas revisiones.

Otros temas basados en problemas con los beneficios
identificados o preguntas planteadas por el beneficiario
Qué hacer:
•

Para destinatarios de SSI, si el cheque del SSI se ve reducido por
cualquier razón que no sea ingresos derivados del trabajo, brinde
una explicación de ello aquí. Esto incluiría ingresos atribuidos,
ingresos no derivados del trabajo, sustento y manutención en
especie, sobre pagos, recuperación, etc. Si hay opciones para
aumentar el pago en efectivo resolviendo el problema, brinde
explicaciones claras y específicas de dichas opciones y ofrezca
asesoramiento sobre cómo proceder.

•

Si el beneficiario le informa sobre un cambio de vida pendiente que
podría afectar los beneficios, asegúrese de abordarlo aquí y brinde
información específica sobre qué esperar. Esto podría incluir un
cambio de residencia, cambio de estado civil, cambios en los
recursos, etc.

•

Si observa cambios en los beneficios que posiblemente vayan a
ocurrir en el futuro cercano (12 a 18 meses), asegúrese de
identificarlos y explicarlos brevemente. Brinde toda instrucción
específica que el beneficiario pueda necesitar para administrar el

Página | 144

cambio venidero. Esto también incluiría un análisis de los cambios
que podrían afectar la elegibilidad para beneficios del Seguro Social
adicionales, incluidos retiro, muerte o retiro de un padre, o
generación de créditos de trabajo suficientes para establecer
elegibilidad para SSDI. Recuerde no proyectarse demasiado hacia
el futuro; enfóquese en eventos que probablemente vayan a ocurrir
en los próximos 12 a 18 meses.
•

Si el beneficiario realizó alguna pregunta relacionada con los
beneficios que no estuviera relacionada con el trabajo, responda a
ellas en esta sección.

•

Esta sección es un gran lugar para incluir información sobre otros
beneficios, servicios o programas que podría aprovechar la persona.
Esto puede llegar a incluir cuentas ABLE, el Crédito Tributario por
Ingresos del Trabajo, derivaciones para obtener asistencia
adicional, o información similar.

Qué evitar:
• No incluya información duplicada sobre incentivos laborales o
análisis sobre cómo el trabajo afectará beneficios que ya haya
abordado en otra sección del BS&A. Esta sección está reservada
para problemas con los beneficios u otros temas variados que no
estén relacionados con el empleo.
• No hable sobre temas o problemas potenciales que sea poco
probable que ocurran, o que tengan muy bajas probabilidades de
ocurrir, a menos que el beneficiario realice una pregunta
específica.
• No brinde un análisis detallado de los posibles temas o
problemas que podrían surgir en el futuro lejano: dentro de más
de 12 a 18 meses. Guárdese ese análisis para más adelante.

Cosas importantes que debe recordar el beneficiario
Qué hacer:
•

Muchas personas que aún no tienen empleo tienen pocos temas
que deben abordarse en esta sección, si es que tienen alguno. Si
no hay nada que abordar, simplemente indique eso.

•

Para el caso de un beneficiario empleado o una persona que tiene
una oferta laboral pendiente, es importante explicar CÓMO informar
correctamente los ingresos derivados del trabajo; esto no se
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considera TMI. A menudo, los beneficiarios no tienen claro cómo
comunicarse con el Seguro Social y otras agencias que administran
programas de beneficios. Incluya todas las agencias con las que
debe contactarse el beneficiario y la información de contacto de
cada una, y ofrezca instrucciones específicas sobre cómo realizar
informes. Hay un folleto muy útil que les brinda a los
beneficiarios consejos para realizar informes disponible en el
sitio web del NTDC (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=45).
•

Tenga en cuenta que los destinatarios de SSI deben informar
muchas cosas diferentes además de sus ingresos derivados del
trabajo. Este es un buen lugar para ofrecer recordatorios e
instrucciones sobre qué debe informar el beneficiario y cómo
hacerlo.

Qué evitar:
• No brinde explicaciones extensas sobre cómo informar salarios
cuando el beneficiario está en las primeras etapas de
preparación para el empleo o búsqueda de trabajo. Debe
proporcionar el folleto de Consejos de Informes del manual y
reiterar que el Seguro Social requiere que los beneficiarios
informen todos sus ingresos derivados del trabajo. Dígale al
beneficiario que se vuelva a contactar con usted cuando tenga
una oferta de trabajo pendiente o cuando cambien las
circunstancias.

Incluir documentos adjuntos con el informe de BS&A
Debe incluir documentos suplementarios que respalden su análisis, según
sea adecuado. Las Hojas de Cálculo del SSI y los Cuadros de Seguimiento
de TWP/EPE/EXR son una parte esencial del BS&A. Por ejemplo, debe crear
una Hoja de cálculo del SSI debe crearse para cada escenario posible en un
BS&A para un beneficiario solo de SSI o concurrente. Además del texto que
explique cómo se trata el ingreso en el programa del SSI, incluya una hoja
de cálculo separada ilustrando cada uno de los siguientes:
•

Cómo el ingreso no derivado del trabajo reduce el pago del SSI.

•

Cómo el ingreso derivado del trabajo afecta el pago del SSI,
incluyendo la exclusión por ingresos derivados del trabajo.

•

Cómo se aplica cada deducción adicional a la fórmula del SSI (SEIE,
IRWE, BWE y PASS).
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•

Cómo el sustento y manutención en especie (ISM) reduce el pago
del SSI.

Cuando desarrolla el BS&A, consulte el Módulo 3 para obtener ejemplo de
cálculo. Puede obtener una copia en blanco de la Hoja de Cálculos del SSI
en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=2). Tal vez el
beneficiario quiera ver una comparación de los diferentes montos de salario
antes de tomar una decisión sobre el nivel de trabajo. Coloque los cálculos
uno al lado del otro para una ayuda visual para el beneficiario.
En el caso de beneficiarios del Título II, debe analizar la condición de la
persona con respecto al Período de Trabajo de Prueba, el Período de
Elegibilidad Extendido, la Restitución Acelerada y la continuación de la
cobertura de Medicare. El cuadro de seguimiento de TWP/EPE muestra
el progreso de estas fases de incentivos laborales, de manera que el
beneficiario pueda saber cuándo esperar cambios en sus beneficios. Puede
obtener el cuadro de seguimiento en el sitio web del NTDC de VCU
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=30).

Consideraciones de calidad BS&A
Si bien los problemas con los que se encuentren los CWIC en cuanto a no cubrir
suficiente información, o incluir demasiada, son los más comunes a la hora de
desarrollar informes de BS&A, hay muchas otras consideraciones de calidad que
cabe analizar. De estas, las más importantes son las siguientes:
•

personalizar el informe para que coincida con las circunstancias únicas
del beneficiario,

•

mantener un tono positivo y alentador, y

•

advertir a los beneficiarios cuando están considerando una acción que
podría afectar sus beneficios o cobertura de salud de manera negativa.

Observemos cada uno de estos puntos por separado.

Personalizar el informe para que se adapte a las
circunstancias únicas del beneficiario
El valor de los servicios de WIPA y el informe de BS&A que resume el
asesoramiento brindado se encuentra exclusivamente en la naturaleza
individualizada de dicho asesoramiento. Un asesoramiento en incentivos
laborales de alta calidad aborda específicamente la inquietud principal del
beneficiario: “¿cómo afectará mi meta de ingresos a mis beneficios?”
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Cuando escribe BS&A, una buena regla general es seguir la descripción de un
incentivo laboral o provisión con un análisis sobre cómo se aplica dicho
incentivo laboral o provisión específicamente al beneficiario y su situación
única. Por ejemplo, luego de brindar una explicación del Período de Trabajo de
Prueba, brinde un análisis de la meta de trabajo o ingresos actual del
beneficiario en cuanto a cómo utilizaría (o no) meses de TWP. Si se han
utilizado meses de TWP en el pasado, asegúrese de mencionarlo. Explique
cómo un determinado incentivo laboral o provisión de beneficio aplica a la
persona para la cual está desarrollando el informe. Cuando utiliza el software
BSADocs para desarrollar BS&A, la plantilla incluye una sección “Específico para
usted” al final de cada área temática principal. Aquí es donde usted
proporciona un escrito original sobre exactamente cómo la información provista
en la plantilla se aplica al beneficiario según sus metas y circunstancias únicas.
Asegúrese de consultar los BS&A de muestra que brindamos al final de la
unidad para ver cómo los autores relacionaron información sobre incentivos
laborales con el beneficiario de un modo personalizado.

Mantener un tono positivo y alentador
Algunas de las cosas que escribe en un informe BS&A podrían preocupar al
beneficiario. Por ejemplo, si el beneficiario tiene una meta de ganancias que
causaría el cese de los pagos en efectivo del SSI, el beneficiario podría pensar
que la cobertura Medicaid también se cancelaría. Asimismo, si un beneficiario
del SSDI tiene una meta de empleo, y usted determina que el empleo
probablemente representaría una SGA, el beneficiario podría temer la pérdida
repentina del pago mensual en efectivo. Al escribir informes BS&A, asegúrese
de no describir los hechos de manera que infunda en los beneficiarios miedo
innecesario de trabajar por encima del nivel de SGA, ganar salarios por encima
del punto de equilibrio del SSI o ganar más del punto de equilibrio del SSI según
la disposición 1619(b). Cuando redacta los informes BS&A, tenga mucho
cuidado con las palabras que elige. Decirle a un beneficiario que se encuentra
"en peligro" de finalización o suspensión muy probablemente causará
preocupación. Si bien es importante ser franco y honesto, también debe ser
positivo y alentador.
Tenga precaución extra cuando converse sobre la finalización de beneficios. Si
bien para algunos beneficiarios puede no ser lo mejor terminar sus beneficios
debido al trabajo, definitivamente este NO es el caso de todos los beneficiarios,
o incluso de la mayoría de los beneficiarios. Finalizar los beneficios no es algo
universalmente “malo” y en la mayoría de los casos no es dañino. No presente
este resultado de manera negativa al asesorar a los beneficiarios. De hecho, los
beneficiarios con la capacidad de generar ganancias suficientes para provocar la
terminación están mejor financieramente al hacerlo, siempre y cuando puedan
satisfacer sus necesidades de atención de la salud y ganen lo suficiente como
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para reemplazar por completo todos los beneficios. Recuerde, la intención de
los servicios de WIPA no es mantener a los beneficiarios en los beneficios por
discapacidad indefinidamente, sino fomentar el empleo y mejorar la
independencia financiera. Las técnicas de asesoramiento o mensajes que
disuadan a los beneficiarios de trabajar o los asusten para retener los beneficios
públicos es contrario a todo lo que los servicios de WIPA están intentando
lograr.
Si usted comparte información que pueda preocuparlo en el BS&A, luego brinda
información alentadora. Por ejemplo, si explica que la meta de ganancias del
beneficiario causará una reducción a cero del pago en efectivo del SSI (una
preocupación potencial), haga hincapié inmediatamente sobre cómo el
beneficiario tendrá un ingreso más disponible trabajando, en lugar de depender
únicamente de los beneficios (algo alentador).
Recuerde esta simple regla: ¡Siempre siga las noticias
potencialmente malas con noticias positivas!
Puede lograrlo centrándose en los cuatro mensajes positivos que aprendió en la
primera unidad del Módulo 2:
1.

El empleo pago y los beneficios por discapacidad del Seguro
Social no se excluyen mutuamente. Los beneficiarios no tienen
que elegir entre trabajar o recibir beneficios.

2.

Es posible trabajar (incluso tiempo completo) y mantener
Medicaid, Medicare, o ambos en casi todos los casos.

3.

Es posible trabajar y mejorar financieramente incluso si los
beneficios públicos se reducen o desaparecen.

4.

Es posible recibir beneficios por discapacidad nuevamente si se
pierden debido al empleo.

Su objetivo es ayudar al beneficiario a ver el panorama general de una mayor
independencia financiera en el futuro, en lugar de solo centrarse en una
reducción inmediata de beneficios.
Otra situación común que necesita de su aliento es cuando los beneficiarios
establecen una meta de empleo o ganancias muy baja. Para un destinatario de
SSI, puede ser una meta trabajar por menos de $85 por mes para evitar la
reducción de los pagos en efectivo. Para un beneficiario de Título II, puede ser
una meta de ganancias por debajo del monto actual de TWP o por debajo de la
pauta SGA actual. Si bien hay beneficiarios que simplemente no puede trabajar
más de un nivel muy limitado, usted no debe asumir que siempre es el caso.
Una meta de ganancias baja puede indicar que la persona teme perder
beneficios. No queremos que los beneficiarios tengan metas de empleo bajas si
tienen la capacidad de ganar más, pero temen el impacto en los beneficios. No
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acepte simplemente la meta de ganancias establecida al valor nominal — evalúe
amablemente para descubrir cómo el beneficiario llegó a esa meta. Debe
brindar información específica e individualizada en el BS&A sobre cómo se puede
establecer salarios más altos para asegurar que el beneficiario tome una
decisión completamente informada. El objetivo es demostrar a los beneficiarios
las posibilidades positivas, en lugar de hablar simplemente sobre la meta de
trabajo limitada que se seleccionó por temor a perder los beneficios. La
intención no es juzgar, sino solo informar completamente a los beneficiarios y
presentarles sus opciones.

Entender el deber de advertir
Algunas situaciones laborales realmente pueden causar que el beneficiario se
encuentre menos estable que si se queda solo con los beneficios. Nuestra
meta es ayudar a los beneficiarios a mejorar su seguridad financiera
trabajando. Las situaciones de empleo que podrían causar que un
beneficiario tenga menos ingresos menos disponibles no son las deseadas, y
usted tiene el deber de advertirle al beneficiario cuando esto puede suceder.
Algunos posibles ejemplos incluyen:
•

Un beneficiario del Título II que recibe $1,200 en beneficios
mensuales considera una oferta laboral con un salario bruto de
$1,300 por mes. El Seguro Social probablemente consideraría este
nivel de salario SGA si no existiera un potencial de incentivos
laborales. El salario neto del beneficiario luego de todas las
deducciones sería considerablemente menos que $1,200 (el monto
del pago en efectivo del SSDI), lo que representaría una PÉRDIDA
de ingresos disponibles para el beneficiario una vez que cesen los
pagos del SSDI. El riesgo aumenta si el beneficiario ya ha utilizado
su TWP, su EPE o ambos.

•

Recuerde además que algunos beneficiarios tienen familiares
dependientes que también reciben un beneficio del Seguro Social
basado en los antecedentes laborales de la persona. Tomemos el
ejemplo anterior de un beneficiario de SSDI que recibe $1,200 por
mes y sumemos el recibo de $600 adicionales en beneficios de hijos
dependientes. Si esa persona aceptara un trabajo que paga $1,300
por mes, es posible que se considere SGA y finalmente cause la
pérdida del beneficio familiar total de $1,800. Es muy importante
que usted ayude a los beneficiarios a determinar qué necesitarían
ganar reemplazar totalmente todos los beneficios que se podrían
perder o reducir. Es un análisis muy importante que se debe incluir
en los informes de BS&A.
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•

Un beneficiario del Título II que recibe cobertura QMB para pagar
las primas de Medicare Parte B y otros costos adicionales acepta un
empleo de medio tiempo y ganará justo lo suficiente como para
perder la elegibilidad para este beneficio (o SLMB), a pesar de que
ganará un sueldo neto de menor valor que esta asistencia. Luego
de que se deduzca la prima de Medicare del pago en efectivo del
SSDI, el beneficiario tendría menos ingresos disponibles que antes
de comenzar a trabajar.

•

Un beneficiario del Título II o SSI planea trabajar a un nivel que
provocaría la pérdida de elegibilidad para servicios de exención de
Medicaid sin la posibilidad de reemplazar los servicios con otra
fuente.

Cuando una meta de empleo o ganancias afecta negativamente las finanzas
de un beneficiario, usted tiene la obligación de decirlo. Tenga en cuenta que
nunca debe decirle al beneficiario que no trabaje o que no acepte una oferta
de trabajo, ni sugerirle que renuncie al empleo. El mejor enfoque: Mostrarle
al beneficiario las consecuencias de las distintas acciones, y permitirle que
decida un curso de acción. Debe explicar claramente el costo y beneficio de
cada opción y comparar los resultados financiero de las distintas opciones
para que el beneficiario entienda las diferencias.
En estos casos, es muy importante ayudar a los beneficiarios a determinar
cuánto necesitarían para cubrir sus gastos básicos y cuánto necesitarían para
reemplazar TODOS los apoyos de ingreso públicos cuando determinar una
meta de empleo o ganancias. Trabajar a un nivel que no reemplazaría
completamente los beneficios perdidos no es el resultado que queremos
obtener. En estos casos, debe mostrarle al beneficiario que trabajar y ganar
MÁS es realmente lo mejor. El beneficiario tomará las decisiones de empleo
sobre la base de la información precisa y completa que usted brinda.

Control de calidad de BS&A
El personal del proyecto de WIPA deben establecer un protocolo para la
revisión del supervisor y colegas y la edición de los BS&A antes de que los
beneficiarios vean los documentos. También es una buena práctica para que
los nuevos CWIC pidan a su enlace de asistencia técnica del NTDC de VCU que
revise los primeros informes BS&A y realice comentarios y sugerencias para la
mejora. Los CWIC con más experiencia deben presentar sus BS&A para ser
revisados de manera continua y periódica también.
IMPORTANTE: Antes de entregar un BS&A al beneficiario, verifique
los siguientes errores comunes:

Página | 151

•

BS&A contiene información incorrecta o desactualizada sobre un
beneficio (como enumerar el ingreso del año anterior o límites de
recursos).

•

El BS&A no capta todos los asuntos sobre incentivos laborales
relevantes que se aplicarían al beneficiario, ofrece información
incompleta sobre incentivos laborales aplicables. NO es apropiado
simplemente identificar un incentivo laboral específico e indicar al
beneficiario que busque en el Red Book del Seguro Social más
información en una cierta página.

•

El BS&A no brinda información personalizada sobre los incentivos
laborales para la meta de ingreso o ganancias actual o anticipada del
beneficiario.

•

El BS&A contiene solo descripciones genéricas de los incentivos
laborales porque el beneficiario no tiene una meta de empleo o
ingresos definida.

•

El BS&A contiene demasiada información y no considera dónde se
encuentra el beneficiario en su camino al empleo y qué necesidades
de información posee en ese momento preciso.

•

La información en el BS&A está desorganizada, confusa o se presenta
fuera de lugar (por ejemplo, el BS&A alterna información entre
beneficios y asuntos sin ninguna planificación o lógica aparente).

•

El BS&A no trata los problemas evidentes, o menciona los problemas
sin ofrecer un consejo específico para resolverlos.

•

El BS&A no trata cómo el trabajo puede afectar otros beneficios
además de los beneficios por discapacidad del Seguro Social tales
como cupones de alimento, subsidios de vivienda HUD, beneficios de
los veteranos, etc.

•

El BS&A no trata cómo el empleo puede afectar la cobertura de salud
del beneficiario. Esto incluye Medicare y Programas relacionados con
Medicare Savings (QMB, SLMB, QI y QDWI) así como Medicaid,
incluyendo todas las categorías de elegibilidad para Medicaid.

•

El BS&A no trata eventos del futuro cercano aplicables, como
penalidades de matrimonio, implementación de la condición de
asegurado para beneficios del Título II, etc.

•

El BS&A no incluye las hojas de cálculo de SSI o las hojas de
seguimiento de TWP/EPE para ilustrar la narrativa sobre los
incentivos laborales.
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•

El BS&A está mal redactado incluyendo párrafos y oraciones
incompletas, gramática y puntuación incorrectas, palabras mal
escritas, errores tipográficos, etc.

Revisar los BS&A con los beneficiarios
Siempre brinde al beneficiario una copia del BS&A y programe tiempo para
repasar los contenidos del informe por teléfono. Recuerde, el corazón de los
servicios de WIPA no es el BS&A, sino las conversaciones que tienen lugar
con un beneficiario sobre sus beneficios y metas laborales. Planifique
dedicar al menos una hora con el BS&A y respondiendo preguntas. El
beneficiario probablemente quiera incluir otras partes interesadas en la
conversación, por lo que debe estar preparado para permitírselo. Recuerde
que usted no está autorizado a enviar una copia del BS&A a nadie (excepto
al beneficiario) sin un formulario de consentimiento firmado. Cuando revisa
los informes de BS&A con los beneficiarios, tenga en cuenta las siguientes
estrategias:
•

Evite el uso de la jerga técnica del Seguro Social cuando sea
posible; ¡manténgalo simple!

•

Presente TODAS las opciones pertinentes y analice las ventajas y
desventajas de cada una.

•

Ofrecer sugerencias y recomendaciones.

•

Hable directamente con el beneficiario, no con otras personas que
pudieran estar presentes.

•

Ofrezca compartir el BS&A con otros miembros del equipo de apoyo
de empleo para obtener comentarios.

•

Sea sensible con el nivel de comprensión del beneficiario y ajuste
sus comentarios en consecuencia.

•

Sea paciente; quizás tenga que revisar ciertos conceptos varias
veces antes de que el beneficiario los entienda.

•

No envíe copias del BS&A a otras personas que trabajan con el
beneficiario sin la autorización previa del beneficiario y un
consentimiento firmado.
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Como mencionamos antes, necesitará actualizar el BS&A y revisar las nuevas
opciones a medida que el beneficiario se avance para obtener sus metas de
empleo, ingresos y autosuficiencia. El BS&A será una de sus principales
herramientas para preparar la sesiones de asesoramiento.

Cómo desarrollar Planes de Incentivos
Laborales (WIP)
Un Plan de Incentivos Laborales (WIP) es un documento escrito que el CWIC
desarrolla en colaboración con el beneficiario y los miembros adecuados de
su equipo de apoyo al empleo. Define un plan de acción individualizado para
promover las metas de independencia financiera y empleo del beneficiario.
Los CWIC desarrollan los WIP después de haber escrito y revisado el informe
BS&A con el beneficiario. El BS&A ofrece opciones o elecciones para que el
beneficiario considere, mientras que el WIP está diseñado para ofrecer una
lista "para hacer" de los pasos de acción sobre la base de las
recomendaciones descritas en el BS&A. El CWIC actualiza regularmente el
WIP a medida que las circunstancias del beneficiario cambian y a medida que
el CWIC actualiza el BS&A.

Cómo se relaciona el Plan de Incentivos Laborales con el
BS&A
A menudo, los CWIC no tienen muy claro cómo los WIP se diferencian de los
informes de BS&A. Aunque ambos son documentos por escrito que se
ocupan del empleo, beneficios y asuntos sobre incentivos laborales, no son lo
mismo y no los puede usar de manera intercambiable.
El WIP es esencialmente una lista de “cosas para hacer” para el beneficiario
y su equipo de apoyo al empleo. El WIP detalla los pasos específicos que
deben seguir según las conclusiones y recomendaciones del CWIC en el
BS&A y las elecciones hechas por el beneficiario. Para cada paso incluido, el
WIP indica la persona responsable, así como la fecha fijada para la
finalización. El WIP también incluye un cronograma de contacto de
seguimiento indicando la frecuencia y tipo de contacto a realizar y quién es
el responsable de iniciar el contacto.
Además de identificar las medidas que el beneficiario y el CWIC deberán
completar, el WIP también debe incluir a otras partes según sea apropiado.
Por ejemplo, el representante del beneficiario tiene que estar incluido en
cualquier paso relacionado con el informe; o, si el beneficiario decide llevar a
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cabo un PASS, el asesor de VR o especialista en empleo de EN pueden tener
un rol a la hora de facilitar este incentivo laboral.
El WIP incluye medidas mensurables relacionadas con el contenido del
BS&A. Incluyen:
•

Administración de los beneficios e incentivos laborales del Seguro
Social

•

Planificación para futuras necesidades de atención médica

•

Administración de programas de beneficios federales, estatales o
locales

•

Acceso a servicios y apoyos de empleo

•

Resolución de problemas de beneficios existentes

•

Creación de un plan de contacto para seguimiento

Determinar qué beneficiarios necesitan un WIP
Una vez que desarrolla un informe BS&A, tiene que revisarlo con el
beneficiario. Juntos decidirán si el beneficiario necesita los servicios en
curso y si quiere su participación a medida que avance. Recuerde que el
WIP es una lista de tareas pendientes. Los beneficiarios que no tienen
tareas relacionadas con los beneficios para completar ni ninguna otra
cosa que requiera su asistencia no necesitarían un WIP. Si hay medidas
que deben adoptarse para que el beneficiario alcance su meta de empleo
o resuelva problemas con los beneficios, es probable que el beneficiario
desee avanzar con un WIP. En algunos casos, el beneficiario puede no
estar listo para avanzar o querrá seguir adelante sin su ayuda. La
participación en un WIP es voluntaria, y depende del beneficiario decidir
si desea este apoyo. Las personas que requieren servicios a corto plazo
muy limitados no necesitan en general un WIP.

Pasos de acción mensurables
Un enfoque útil al desarrollar pasos mensurables es la abreviatura S.M.A.R.T.
(que en inglés significa astuto) que significa:
Specific (Específico)
Measurable (Mensurable)
Action-Oriented (Orientado a la acción)
Realistic (Realista)
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Time- and Resource-Constrained (Con tiempo y recursos restringidos)
Para los pasos que se enumeran en el WIP, la acción, o “lo que hay que
hacer”, debe ser lo suficientemente específica como para que todas las
partes sepan exactamente qué tienen que hacer; mensurable para que todas
las partes puedan decir exactamente cuándo se ha alcanzado el objetivo;
con orientación a la acción para indicar una actividad que producirá
resultados; realista porque es práctica y se puede alcanzar; y, con tiempo y
recursos restringidos, lo que significa que tiene una fecha límite definida
para la finalización y comprende la disponibilidad limitada de recursos. Por
ejemplo, la acción "Proporcione documentación de recibos de pago al CWIC y
reúnase de manera cooperativa para desarrollar y documentar el informe de
ingresos mensuales para el Seguro Social" es un ejemplo que sigue estas
reglas. Es más específico que "Informar las ganancias al Seguro Social".
Simplemente decirle a alguien que informe no da suficientes instrucciones
sobre cómo, a quién y con qué documentación. Por último, identifique la
fecha fijada para completar la acción.
Debe escribir las acciones de manera concisa, pero brindando indicaciones
suficientes para la persona responsable de completar la tarea.
Ejemplo de pasos de acción:
Actualmente Ralph está estudiando la carrera de contabilidad. Tiene
subsidios Pell para pagar sus estudios; sin embargo, incurre en gastos en
efectivo para todo excepto el gasto de su matrícula. Ralph es un beneficiario
concurrente. Usted ha redactado un BS&A para Ralph y ofrecido las
siguientes opciones para asistirlo con sus gastos adicionales escolares:
•

Contactar a la oficina local de VR para servicios relacionados con los
gastos de educación, o

•

Desarrollar un PASS para pagar los gastos de educación.

Luego de revisar el BS&A, Ralph decide llevar a cabo un PASS debido a que
anteriormente ha tenido una mala experiencia con VR.
Cuando desarrolla el WIP con Ralph, debe crear los pasos de acción
mensurables identificados en la sección “Manejo de los beneficios del Seguro
Social”:
1.

Reunirse con el CWIC para comenzar a identificar la
información necesaria para el desarrollo de un PASS.

2.

Brindar documentación de gastos adicionales incurridos
actualmente para la escuela.
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3.

Proporcionar documentación de gastos cubiertos por el
subsidio Pell.

4.

Presentar la solicitud completa de PASS al cuerpo de expertos
en PASS regional para que lo aprueben.

Los pasos en el ejemplo anterior son específicos y proveen indicaciones
claras al beneficiario. Si el paso simplemente hubiera sido establecido como
"Desarrollar un PASS", el beneficiario no habría sabido cómo comenzar o qué
hacer. Al proporcionar instrucciones específicas sobre el WIP, el CWIC
permite que el beneficiario desempeñe un rol activo para alcanzar su propia
meta de empleo o ingresos.

Pautas generales para desarrollar el WIP
1.

Desarrolle un WIP si el beneficiario requiere alguno de los
servicios continuos después de haber completado el BS&A y
lo haya repasado con el beneficiario.

2.

Desarrolle un WIP con el beneficiario, su representante o, si
aplica, con el beneficiario y el representante. Como debe ser
un esfuerzo en colaboración, debe alentar al beneficiario a
dirigir los pasos de acción y la participación de otros. Debe
señalar los pasos de acción que se deben incluir para llegar al
resultado deseado, pero no debe dirigir todo el plan. El
objetivo es involucrar al beneficiario lo más posible para
desarrollar un sentido de pertenencia e inversión del WIP.

3.

En la mayor medida posible, incluya los miembros del equipo
de apoyo al empleo del beneficiario en el desarrollo del WIP.
Los CWIC no pueden esperar que otros miembros del equipo
de apoyo al empleo tengan un papel activo en los pasos
identificados en el WIP si no han sido parte de su desarrollo.
Como mínimo, debe revisar el WIP completo con otros
miembros del equipo de apoyo al empleo que tienen una
función en los pasos de acción. Los socios identificados en el
plan también deben tener una copia del BS&A de referencia.

4.

El WIP se enfoca en TODOS los beneficios federales, estatales
y locales e incentivos laborales asociados, además de los
beneficios del programa de discapacidad del Seguro Social.
El WIP también incluye los pasos de acción para ayudar al
beneficiario a acceder a los servicios de empleo y apoyos
necesarios. Verifique el BS&A para obtener recomendaciones
sobre este tema.
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5.

Debe crear pesos de acción para cada incentivo laboral
recomendado en el BS&A, cada tema identificado como algo
importante a tratar. Vuelva a consultar el BS&A a medida
que desarrolla todos los pasos de acción y asegúrese de no
dejar de lado nada que requiera acción.

6.

Escriba los pasos de acción solo para las tareas específicas
que se necesitan lograr, y vuelva a verificar para asegurarse
que los pasos de acción son claros, mensurables o
perceptibles. Los planes de acción son directivas simples y
cortas y no deben incluir información innecesaria, como por
ejemplo cómo se deben realizar los pasos de acción, por qué
son necesarios o por qué se necesita la acción (los análisis y
explicaciones se incluyen en el BS&A, no en el WIP).

7.

Divida los pasos de acción en la menor cantidad posible; de
lo contrario, el WIP será demasiado largo y difícil de seguir.

8.

Solo debe incluir medidas relacionadas con los problemas y
necesidades que se encuentran dentro del alcance del
proyecto de WIPA.

Actualización del Plan de Incentivos Laborales
Los Planes de Incentivos Laborales no tienen la intención de ser estáticos. Los
CWIC deben revisarlos periódicamente, modificarlos y actualizarlos para
reflejar los cambios en la situación del beneficiario. Un WIP representa una
visión instantánea en el tiempo y apoya el movimiento continuo del beneficiario
para lograr el resultado de empleo deseado, como lo hace el informe BS&A.
Cada vez que el CWIC revisa el WIP, debe ingresar una nueva fecha y calcular
cuándo el CWIC revisará el plan nuevamente en el futuro. Puede desarrollar
pasos de acción, controlar el progreso a medida que se llega a las fechas meta,
y establecer nuevos pasos de acción de manera indefinida, según las
circunstancias únicas del beneficiario. Algunos beneficiarios necesitarán que
usted actualice sus planes con frecuencia, mientras que otros no. El proceso
para actualizar los WIP es muy individualizado y dependen de las metas de
empleo del beneficiario.
Por ejemplo, Doug es un CDB que quería capacitación para convertirse en
conductor de camiones. Una vez que el CWIC redactó el BS&A y le recomendó
el PASS como opción de financiamiento para su capacitación, el CWIC trabajó
con Doug para desarrollar un WIP. El CWIC incluyó los siguientes pasos en la
sección "Manejo de los beneficios del Seguro Social" del WIP de Doug:
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•

Reunirse con el CWIC para identificar la información necesaria que
habrá que recopilar para el desarrollo de un PASS.

•

Brindar documentación de todos los gastos relacionados con el
programa de capacitación CDL (costos de matriculación, libros y
transporte).

•

Presentar la solicitud completa de PASS al cuerpo de expertos en
PASS regional para que lo aprueben.

•

Presentar la solicitud completa de PASS a la oficina del Seguro Social
local y solicitar el SSI.

La oficina del Seguro Social aprobó el PASS de Doug, por lo que el CWIC debe
actualizar el WIP con los siguientes pasos. En la misma sección, el CWIC
agrega que los pasos siguientes para Doug son:
•

Registrar su millaje cada día del trayecto hacia la escuela y de vuelta.

•

Recolectar y guardar todos los recibos de gastos aprobados en el
PASS.

•

Reunirse con el CWIC para preparar la documentación para la revisión
del cuerpo de expertos en PASS.

Probablemente necesite brindar asesoramiento adicional y los pasos "para
hacer" a fin de ayudar al beneficiario con el progreso continuo hacia su meta de
empleo. Las actualizaciones regulares hacen que todas las partes mantengan
su curso. Si define demasiados pasos todos juntas, pueden no tener
significado y perderán su relevancia. Tal como los profesionales usan las listas
“de cosas para hacer” para definir sus tareas diarias y semanales y ayudarlos a
administrar su tiempo, un WIP ayuda a definir las tareas y continuar el
progreso del beneficiario.

Conclusión
El informe de BS&A y el WIP son un componente importante de los
servicios de WIPA. Estos documentos reflejan el asesoramiento que los
CWIC ofrecen a los beneficiarios utilizando su considerable experiencia
profesional. Además, estos documentos son guía del beneficiario para
utilizar efectivamente los incentivos laborales y superar las barreras
potenciales para alcanzar las metas de empleo.
Sin un BS&A escrito, no existe nada tangible que explique claramente
todos los problemas de beneficios relacionados con el empleo. Sin el WIP,
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no hay plan formal que seguir para manejar los asuntos de beneficios
relacionados con el empleo. Los CWIC deben actualizar cada uno de estos
documentos regularmente a medida que el beneficiario avanza en su
camino hacia el empleo. Elaborar informes BS&A y WIP de alta calidad
serán de gran aporte para las posibilidades de empleo presentes y futuras
de los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social. Puede obtener
ejemplos de informes BS&A y WIP al final de esta unidad.

Investigación independiente
Acceso a las publicaciones del Seguro Social
(https://www.ssa.gov/pubs/)
SSI Spotlights (http://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm)
Social Security Red Book (http://www.ssa.gov/redbook/)

Recursos adicionales
Encontrará un enlace a la versión en blanco de la Herramienta de
Planificación de BS&A y el formato de BS&A estándar:
Hoja de planificación de BS&A
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=94)
Formatos BS&A
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=92)
En las siguientes páginas, también encontrará varios ejemplos reales de
BS&A y WIP.
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BS&A de muestra #1 – Etapa de búsqueda laboral
Uso de BSADocs
Nota: Actualmente, Katy está buscando un empleo en venta al público luego
de trabajar durante un corto tiempo anteriormente en 2020. Este es un
ejemplo de un beneficiario por discapacidad del Título II en la etapa de
búsqueda laboral cuya meta de ingresos está por encima del nivel de TWP
pero es menor al hito de la SGA. Incluye información sobre algunos
incentivos laborales que el CWIC considera que utilizaría si sus ingresos
brutos están por encima del hito de la SGA. Este BS&A se creó utilizando el
software de escritura de informes, BSADocs, y la plantilla del estado de
Texas. Se incluyen algunos detalles específicos al estado, que podrían ser
distintos según en dónde vive Katy.
Resumen y Análisis de Beneficios
Nombre: Katy Dyd
Fecha: 26 de febrero de 2021
Fue un placer hablar con usted sobre sus metas de trabajo. Este informe le
mostrará cómo puede trabajar y salir adelante.
Resumen de su situación actual y metas de empleo
Situación actual: Verifiqué con el Seguro Social, los Centros para Servicios
Medicare y Medicaid, y Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas que está
recibiendo los siguientes beneficios:


Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB) del Seguro Social –
$820.00 netos/mes



Medicare (Parte A-hospital, Parte B-médica y Parte D-medicamentos
recetados) basados en el derecho a recibir CDB
o HHS paga la prima de la Parte B y ayuda a pagar los deducibles
y el coseguro de las Partes A y B
o La Ayuda Adicional Completa mantiene bajos los copagos de la
Parte D y ayuda con el pago de la prima

Detalles de empleo:


Actualmente no está trabajando.



Su meta es ganar $950.00/mes como empleada de un local de venta
al público.
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Cómo el trabajo afecta sus beneficios en efectivo
Beneficios por Discapacidad en la Niñez: CDB tiene diferentes fases de
reglas de trabajo, cada una de las cuales cuenta con incentivos laborales que
apoyan sus esfuerzos por trabajar. Algunos incentivos laborales le permiten
mantener CDB mientras trabaja, mientras que otros le permiten reiniciar el
beneficio con facilidad si se detiene. A continuación se dan los detalles
según su situación y meta.
Fase 1 - Período de trabajo de prueba (TWP): Durante el TWP, puede
ganar cualquier importe y recibe CDB, siempre que aún tenga una
discapacidad. Su TWP finaliza cuando utiliza 9 meses de TWP dentro un
período de 5 años. Usted utiliza un mes de TWP cada vez que sus ingresos
brutos mensuales superan $940 (tarifa de 2021). El Seguro Social no revisó
todo su trabajo. Estimo que tiene 3 meses de TWP disponibles.
Fase 2 - Período de Elegibilidad Extendido (EPE): El mes luego de que
finalice su TWP comienza un Período de Elegibilidad Extendido de 36 meses.
Durante el EPE, el Seguro Social le dará CDB en aquellos meses en los que
sus ingresos contables sean inferiores a una Actividad Sustancial y Lucrativa
(SGA), pero suspenderá el CDB en los meses en que sus ingresos contables
sean una SGA o estén por encima de esta. A continuación encontrará una
explicación de SGA. Durante el EPE, el Seguro Social puede reiniciar
fácilmente su CDB si sus ingresos contables caen por debajo de la SGA. No
tiene que volver a presentar solicitud para el beneficio. Esta es una
excelente red de seguridad.
Comprender la SGA: Luego del TWP, el Seguro Social decidirá si su
actividad laboral es una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA). Para tomar
esta decisión, comparan sus ingresos contables mensuales a una guía de
$1,310 (tarifa de 2021). La palabra “contable” es importante, porque es
posible que el Seguro Social no cuente todos sus salarios brutos al decidir si
su trabajo constituye una SGA. Por ejemplo, deducen el tiempo libre pago,
el valor de ayuda adicional o productividad reducida en el trabajo a causa de
su discapacidad, y los gastos relacionados con la discapacidad que pague y
que sean necesarios para que usted pueda trabajar. Según lo que
compartió, parece que estos incentivos laborales no se aplicarán a su
situación en este momento. Le comparto los siguientes detalles en caso de
que apliquen en el futuro.


Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE): Un IRWE
es un gasto que usted paga, no se le reembolsa, se relaciona con una
incapacidad que un proveedor de atención de la salud está tratando y
le permite trabajar. El Seguro Social puede deducir el costo de estos
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gastos de su salario mensual bruto para determinar sus ingresos
contables.


Subsidio y condiciones especiales: El Seguro Social puede deducir el
valor de un apoyo adicional o productividad reducida en el empleo
debido a su discapacidad. Para determinar este monto, el Seguro
Social puede pedirle a su empleador que identifique el valor del apoyo
adicional o productividad reducida. Si usted recibe apoyo en el empleo
de una agencia de empleo, el Seguro Social puede deducir su salario
por hora por cada hora que recibe esa ayuda.

Fase 3 - Luego del EPE: Esta fase comienza luego del mes 36 de su EPE.
Si sus ingresos contables están por debajo de la pauta de la SGA, su CDB
continua. Si sus ingresos contables son una SGA, su CDB finalizará. Sin
embargo, hay un incentivo laboral llamado Restitución Acelerada (ExR) que
se puede utilizar para reiniciar el CDB rápidamente si no puede mantener un
trabajo a nivel de SGA. Le brindaré más detalles sobre este incentivo laboral
cuando esté más cerca de esta fase.
Específico para usted:


Ganar $950.00/mes: Según la información anterior, estimo que su
CDB continuará. Recuerde, durante el TWP conserva su CDB sin
importar cuán altos sean sus ingresos. Luego del TWP, estimo que su
CDB continuará, porque se espera que su trabajo se encuentre por
debajo de la pauta de SGA.

He adjuntado una Tabla de Seguimiento de TWP/EPE a este informe que
muestra cómo estos incentivos laborales operan juntos. Tenga en cuenta
que los cambios mencionados anteriormente son solo una estimación. El
Seguro Social es quien toma la decisión final sobre su CDB.

Cómo el trabajo afecta su seguro de salud
Medicaid (Compra de Medicaid): Cuando trabaja, puede solicitar
elegibilidad para Medicaid mediante la Compra de Medicaid (MBI). La
Compra de Medicaid brinda asistencia médica a personas que tienen una
discapacidad e ingresos derivados del trabajo por salarios o empleo por
cuenta propia. Para ser elegible, sus ingresos contables derivados del
trabajo deben ser menores al 250% del Nivel Federal de Pobreza y sus
recursos deben ser equivalentes a $5,000, o inferiores a esa cifra. Los
ingresos no derivados del trabajo, como los beneficios en efectivo del Seguro
Social, no se cuentan. Se cobra una prima si recibe ingresos no derivados
del trabajo mayores a $794 en 2021 o ingresos netos que superen el 150%
del Nivel Federal de Pobreza. Si se considera que es elegible para la Compra
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de Medicaid y para que se le cobre una prima, usted debe pagar esta prima
para activar su cobertura, y seguir pagándola todos los meses para
mantener su cobertura.

Específico para usted:


Ganar $950.00/mes: Según la información anterior, le recomiendo
que utilice MBI. Dada su meta de ingresos, estimo que su prima será
de $129.00/mes.

MBI sería una buena opción para que considere porque:


MBI es como un seguro secundario a su Medicare, y ayuda a cubrir los
deducibles y el coseguro de las Partes A y B de Medicare.



Tener MBI hace que sea automáticamente elegible para el programa
de Ayuda Adicional, por lo que contaría con ayuda financiera con los
gastos adicionales de la Parte D.



MBI podría cubrir algunos de los gastos médicos que no cubre
Medicare, como servicios de atención personal.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. Salud y Servicios
Humanos de Texas (HHS) local toma las decisiones finales sobre su
elegibilidad para Medicaid.
Medicare: Medicare es un programa de seguro de salud federal que ofrece
cobertura médica, de hospital y medicamentos recetados. Usted es elegible
para Medicare porque hace más de 24 meses que tiene derecho a recibir
CDB. La cobertura de Medicare continúa cuando tiene derecho a recibir
beneficios de CDB. Si elige ganar más en el futuro y su derecho a recibir
beneficios de SSDI finaliza, puede usar incentivos laborales para mantener
Medicare. Puedo compartir detalles sobre estos incentivos laborales si sus
ingresos aumentan.
Específico para usted:


Ganar $950.00/mes: Sobre la base de la información anterior, estimo
que su cobertura Medicare continuará, porque seguirá teniendo derecho a
recibir beneficios de CDB.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social
toma la decisión final sobre su elegibilidad para Medicare.
Asistencia financiera con las Partes A y B de Medicare: Los beneficiarios
con Medicare de Parte A (hospital) y B (médico) en general tienen que pagar
una prima de Parte B, más los deducibles y el coseguro. Sin embargo, Salud y
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Servicios Humanos (HHS) de Texas tiene dos programas que ayudan a cubrir
estos costos: El Programa de Ahorros de Medicare y Medicaid. Medicaid ayuda
a pagar su deducibles y coseguros de las Partes A y B, además, el estado puede
pagar su prima de la Parte B dependiendo del grupo de Medicaid que usa. MSP
pagará su prima de la Parte B, y puede ayudar a pagar sus deducibles y el
coseguro de la Parte A y B, si su ingreso contable es igual o menor al 100% del
Nivel de Pobreza Federal (FPL).
Para recibir ayuda mediante Medicaid, se debe determinar que cumple con las
reglas de uno de los grupos de elegibilidad de Medicaid. Para recibir ayuda a
través del MSP, su ingreso contable debe estar por debajo del 135% del FPL
(abajo del 120% si tiene Medicaid). HHS no cuenta todos sus ingresos; excluye
los primeros $20 de ingresos no derivados del trabajo y más de la mitad de sus
ingresos. El MSP también tiene un límite de recursos de $7,970.

Específico para usted:


Ganar $950.00/mes: Sobre la base de la información anterior, estimo
que el MSP pagará su prima de la Parte B porque su ingreso contable
estimado está por debajo del 120% del FPL y Medicaid ayudará a
pagar sus deducibles y coseguro de las Partes A y B cuando se
inscriba.

Se adjuntan hojas de trabajo para el cálculo del MSP. Recuerde que los
detalles anteriores son solo estimativos. HHS toma las decisiones finales
sobre su elegibilidad para recibir ayuda con los costos de las Partes A y B.
Asistencia financiera con la Parte D de Medicare: Los costos adicionales
de Medicare Parte D (cobertura de medicamentos recetados) pueden incluir
una prima, un deducible y copagos que varían según el plan que elija. Ayuda
Adicional, también conocido como el programas de Subsidios por Bajos
Ingresos, ayuda a pagar esos gastos adicionales. El programa tiene dos
niveles de asistencia, Ayuda Adicional Completa y Ayuda Adicional Parcial.
Ayuda Adicional Completa paga toda o la mayor parte de la prima de la Parte
D, o parte de ella, el deducible anual, y mantiene los copagos a una suma baja
($0 - $9.20 por medicamento recetado en 2021). Las personas con Ingreso
Complementario del Seguro (SSI), Medicaid, o ayuda de HHS con alguno de
los costos de Medicare Partes A y B están inscritas automáticamente. Cuando
está trabajando, si cae dentro de uno de esos grupos, puede recibir o
mantener la Ayuda Adicional Completa.
Específico para usted:


Ganar $950.00/mes: Sobre la base de la información anterior, estimo
que será elegible para Ayuda Adicional Completa porque HHS pagará
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su prima de Medicare Parte B y debido a su inscripción en el programa
de Compra de Medicaid (MBI).
Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social y
los Centros para Servicios Medicare y Medicaid toman las decisiones finales
sobre elegibilidad para recibir Ayuda Adicional.

Servicios de empleo y otros servicios para ayudarlo a alcanzar su
meta
Usted recibe actualmente servicios de empleo de Rehabilitación VocacionalSoluciones de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) y un programa de empleo
con apoyo (Just Jobs) que trabaja con TWC para brindarle los servicios. TWC
es parte de Boleto para Trabajar, que es un programa financiado por el
Seguro Social diseñado para ayudar a los beneficiarios a alcanzar la
autosuficiencia. Si firmó un plan de servicios que fue aceptado por el Seguro
Social y cumple con los Requisitos de Progreso Oportuno, el Seguro Social tal
vez no inicie una revisión de continuación de discapacidad médica (CDR).
Puede contactarse con la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar llamando al
1-866-968-7842 para confirmar si puede participar en el Programa Boleto
para Trabajar. Si quisiera, puedo ayudarlo a contactarse con ellos.
Usted informó que todas sus necesidades de apoyo de empleo están
cubiertas y no necesita servicios adicionales. Sin embargo, expresó cierta
preocupación por el transporte hacia el trabajo y desde él, y analizaremos
varias opciones. Su Especialista de Colocación Laboral en Just Jobs acordó
ayudarlo a que aprenda a usar el transporte público hacia su trabajo y desde
él una vez que comience a trabajar. También está interesado en aprender a
conducir y planea ahorrar para obtener un automóvil usado una vez que
comience a recibir un cheque de pago. Su asesor de TWC también ha
aceptado pagar las clases de manejo una vez que comience a trabajar.
Realizaré un seguimiento con usted una vez que obtenga una oferta de
trabajo para asegurarnos de que todo avance como estaba previsto.
Otros temas
Informar los ingresos al Seguro Social (CDB): Debe informar al Seguro
Social cuando comience a trabajar, deje de trabajar o tenga un cambio en
sus horarios, tareas o paga. Para informar este tipo de cambio, envíe por
correo una copia de su recibo de pago a su oficina local del Seguro Social en
333 Main Street, Austin, Texas 78757 o lleve una copia de su recibo de pago
a su oficina local del Seguro Social en 333 Main Street, Austin, Texas 78757.
Pida un recibo de los documentos que presentó. Si tiene salarios bajos, es
posible que el Seguro Social no le pida que haga nada más excepto informar
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si sus ingresos aumentan. Si tiene ingresos que superan la SGA, el Seguro
Social podría enviarle un Informe de Actividad Laboral (formulario SSA-821).
Puedo ayudarlo a completar ese formulario, así que llámeme cuando lo
reciba. Cuando el Seguro Social incluya al empleador en su registro, le
recomiendo que inicie sesión en su cuenta del Seguro Social
(www.ssa.gov/myaccount) e informe sus ganancias cada mes.
Cosas importantes que debe recordar
Temas que requieren atención inmediata:


Informe su actividad laboral pasada al Seguro Social de inmediato.
Debe presentar una copia de sus recibos de pago y solicitar un recibo.

Fechas importantes o vencimientos:


Cuando obtenga una oferta de trabajo, debe llamarme de inmediato
para que podamos hablar sobre cómo informar sus ingresos al Seguro
Social y a Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS). Es de suma
importancia que informe a estas agencias sobre los ingresos que recibe.



Cuando comience a trabajar, puede presentar una solicitud para el
Programa de Compra de Medicaid (MBI) a través de Salud y Servicios
Humanos (HHS) de Texas. Puedo ayudarla a completar y presentar esta
solicitud.

Recordatorios de mantenimiento de registros: Por favor conserve este
Resumen y Análisis de Beneficios en sus registros. Recuerde conservar las
cartas que reciba sobre sus beneficios. Conserve las notas y recibos siempre
que informe cambios y asegúrese de guardar todo junto en el mismo lugar
para poder encontrarlo. Las notas deben incluir la agencia donde presentó el
informe, la fecha en la que presentó el informe, con quién habló, qué le dijo y
qué papeles presentó.
Es su responsabilidad informar de inmediato todos los cambios relevantes al
Seguro Social y a cualquier otra entidad federal, estatal o local que administra
los beneficios que recibe. Puede informar sus ingresos al Seguro Social en
línea una vez que el Seguro Social sepa que está trabajando. Puede hacerlo
usando my Social Security (https://www.ssa.gov/myaccount/) después de
que el Seguro Social tenga la información de su empleador.
Cómo usar este informe: Debe guardar este informe y consultarlo cuando
tenga preguntas sobre cómo sus planes de empleo pueden afectar sus
beneficios. También es importante para usted compartir este informe con
otras personas que lo están ayudando a lograr sus metas de empleo.
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Los cambios en la situación descrita anteriormente pueden afectar seriamente
la precisión de la información provista en esta correspondencia. Por favor,
contácteme de inmediato para tratar cualquier cambio en su situación de
beneficios o planes de empleo o para responder cualquier pregunta adicional
que tenga sobre ¡cómo el empleo puede afectar sus beneficios.
CWIC: Super CWIC

Fecha:

Agencia: CWIC, Inc.
Teléfono: 333-333-3333
Correo electrónico: super@cwicinc.org
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Instantánea
Tema

Situación actual

Ingresos
Salario bruto

Meta de
ingresos
$950.00

$0.00

$950.00

$820.00

$820.00

$820.00

$1,770.00

No tiene Medicaid

$129.00

$0.00

$0.00

Total de gastos

$0.00

$129.00

Dinero restante

$820.00

$1,641.00

CDB
Total de ingresos
Gastos
Medicaid
Prima de Medicare Parte B

Los cambios en los beneficios que se mencionaron antes son
estimaciones. Solo el personal de la agencia de beneficios
puede tomar una determinación formal sobre cómo el trabajo
afectará ese beneficio. Es su responsabilidad informar los
cambios en los ingresos a cada agencia. Estas estimaciones no
toman en cuenta todos los gastos, como por ejemplo, los
impuestos sobre la nómina de pago. Además, estas
estimaciones se basan en su situación actual, lo que significa
que a medida que su vida cambia, esta información puede
quedar desactualizada rápidamente. Si no usa esta información
en los próximos 2-3 meses, póngase en contacto conmigo y yo
actualizaré este informe.

Página | 169

Tabla de seguimiento de TWP/EPE
Cliente: Katy Dyd
Fecha: 2/26/2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Trabajo de medio tiempo a $950 por mes a
partir de abril. Este supuesto asume que el SSA determinará que los meses
de febrero a junio de 2020 son meses de Período de Trabajo de Prueba,
basado en la información de talonarios de pago que usted brinde.
AÑO 1
2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$900

$900

$900

$900

$900

TWP #1

TWP #2

TWP #3

TWP #4

TWP#5

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$950

$950

$950

Estado

TWP

TWP

TWP

de
Beneficios

#7

#8

#9

Ingresos
Contables
Condición
de
beneficios

AÑO 1
2020

Julio

Ingresos

$900

Contables
Condición
de
beneficios

TWP #6

AÑO 2
2021

Enero

Ingresos
Contables
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AÑO 2
2021

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

Estado

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

de
Beneficios

El cheque
continúa

AÑO 3
2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 3
2022

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 4
2023

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

Contables

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios
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AÑO 4
2023

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 5
2024

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$950

$950

$950

$950

$950

$950

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios

#36

AÑO 5
2024

Julio

Ingresos

$950

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Contables
Estado
de
Beneficios

El cheque
continúa
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Hoja de cálculos de MSP
Nombre: Katy Dyd
Descripción de escenario: Tener ingresos de $950 por mes y
conservar la elegibilidad para el CDB de $820
Paso

Cálculos

Ingreso no derivado del trabajo

$820

Exclusión de ingreso general (GIE) $20

−$20

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Bruto Derivado del Trabajo
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)
Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable

= $800
$950
-0
$950
-0
$950
− $65
$885
−0
$885
$442.50
−
= $442.50
$800
+ $442.50
−0
= $1242.50

Posiblemente continuará siendo elegible para un Programa de
Ahorros de Medicare, pero este programa pagará la prima de la
Parte B solo cuando usted trabaja. Si ingreso contable de
$1242.50 será más alto que el límite de ingresos para el Programa
de Ahorros de Medicare que paga todos sus otros gastos de Parte A
y B. Sin embargo, la Compra de Medicaid lo ayudará a pagar otros
gastos de las Partes A y B cuando se inscriba.
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Plan de Incentivos Laborales
Nombre del Beneficiario: Katy Dyd
Fecha: 3/01/2021
Meta de Empleo: Trabajar 20 horas por semana en un entorno de venta
al público, ganando aproximadamente $950 por mes.
Acceso a servicios y apoyos de empleo
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Seguir encontrándose con
el Especialista de
Colocación Laboral en Just
Jobs

Katy

Continuo
hasta haber
asegurado un
empleo

Fecha en
que se
completó

Solución de problemas de beneficios existentes
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Fecha en
que se
completó

No hay cuestiones de
beneficios que haya que
tratar en este momento

Administración de los beneficios e incentivos laborales del Seguro
Social
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Reunir los recibos de
pagos de trabajos previos
e informar los ingresos al
Seguro Social.

Katy

3/15/21

Fecha en
que se
completó
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Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Llame al CWIC tan pronto
como reciba el Informe de
Actividad Laboral, y
completen el informe
juntos por teléfono.

Katy/CWIC

4/15/21

Crear carpeta de
beneficios para guardar
los recibos de los gastos
relacionados con el
trabajo, cartas del Seguro
Social

Katy/CWIC

4/30/21

Continuar con el
seguimiento de meses de
TWP

Katy

Cuando
comienza el
empleo

Informar el comienzo de
un empleo al
representante de
reclamos del Título 2 y
enviar los talones de
pagos mensualmente

Katy

Después de
recibir un mes
de talones de
pago

Informar cambios en los
ingresos mensuales al
representante de
reclamos del Título 2

Katy

De manera
constante
después del
informe inicial

Fecha en
que se
completó

Administración de programas de beneficios federales, estatales o
locales
Paso de acción

Persona responsable Fecha de
meta

Fecha en que
se completó

No se requiere ninguna
acción en este momento.
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Planificación para futuras necesidades de atención médica
Paso de acción
Solicitar Compra de
Medicaid
Informar los salarios a
Servicios Humanos y de
Salud de Texas para el
Programa de Ahorro de
Medicare

Persona responsable Fecha de
meta
Katy
Cuando
comienza el
empleo
Katy

Fecha en que
se completó

Cuando
comienza el
empleo

PLAN DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO
Paso de acción

Persona responsable Fecha de
meta
Llamar al CWIC cuando se Katy/CWIC
realice una oferta de
trabajo.
Llame al CWIC cuando
reciba el Informe de
Actividad Laboral.

Fecha en que
se completó

Katy

Firma del Beneficiario:

Fecha:

Firma del CWIC:

Fecha:
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BS&A de muestra #2 – Etapa de empleo de SSI
Uso de BSADocs
Nota: Benjamin estuvo trabajando en un taller de trabajo protegido, pero
pronto comenzará un nuevo empleo en una tienda minorista. Recibe Sustento
y Manutención en Especie a través de la norma VTR porque vive con sus
padres y no paga alquiler ni comestibles. Este Resumen y Análisis de
Beneficios se creó utilizando el software de escritura de informes, BSADocs, y
la plantilla del estado de Carolina del Norte. Se incluyen algunos detalles
específicos al estado, que podrían ser distintos según en dónde vive Benjamin.
Resumen y Análisis de Beneficios
Nombre: Benjamin Johnson
Fecha: 17 de enero de 2021
Fue un placer hablar con usted sobre sus metas de trabajo. Este informe le mostrará
cómo puede trabajar y salir adelante.
Resumen de su situación actual y metas de empleo
Situación actual: Verifiqué con el Seguro Social y el Departamento de
Servicios Sociales (DSS) local para confirmar que usted está recibiendo los
siguientes beneficios:


Ingreso Complementario del Seguro (SSI) - $471.50 netos/mes



Medicaid (sobre la base de la elegibilidad del SSI)



Programa de Alternativas Comunitarias para Adultos Discapacitados - un
programa que ofrece servicios de apoyo para que pueda vivir en su
comunidad

Detalles adicionales:


Su SSI es menos que el monto máximo ($794.00) debido a los ingresos
publicados en su registro de SSI ($200.00) y comida o alojamiento
gratis que recibe ($265.00).

Detalles de empleo:


Usted trabaja como repositor en Independent Industries y gana
alrededor de $200.00/mes. Hace este trabajo desde octubre de 2019.



Su meta es obtener otro empleo como repositor en una tienda minorista
y ganar $1,200.00/mes.
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Cómo el trabajo afecta sus beneficios en efectivo
Ingreso Complementario del Seguro (SSI): SSI es un beneficio en
efectivo para personas con discapacidades que tienen bajos ingresos y
recursos. El monto que recibe se reduce si tiene otro ingreso. Muchas
personas piensan que tendrán menos dinero si trabajan; sin embargo, ese es
un mito.
El Seguro Social no cuenta todos sus ingresos cuando calcula su monto de
SSI. Deduce $20 de sus ingresos no derivados del trabajo; si usted no tiene
ingresos no derivados del trabajo, lo deducen de sus ingresos brutos. Luego,
deduce $65 de sus ingresos brutos y divide el remanente de esos ingresos por
dos. La cantidad de ingresos restantes después de estas deducciones se
denomina el ingreso contable total. El Seguro Social resta su ingreso contable
total de su tarifa básica de SSI; el restante es su nuevo monto de beneficios
de SSI. Debido a estas deducciones, tiene más dinero cuando trabaja.
Lo que sigue son deducciones adicionales que parecen coincidir con su
situación. Puedo asistirlo para solicitar este incentivo laboral.
Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE): Cuando el
Seguro Social calcula el monto del SSI, es posible que deduzcan el costo de
los artículos o servicios que usted paga, no se le reembolsan, se relacionan
con una incapacidad que un proveedor de atención de la salud está tratando y
le permiten trabajar. El Seguro Social deduce los IRWE de sus salarios brutos
antes de dividir sus salarios por dos. La deducción del IRWE le permite
quedarse con más de su SSI cuando trabaja. Usted indicó que tiene los
siguientes gastos que podrían ser IRWE: transporte especializado.
Cuando informa ingresos al Seguro Social, solicite que apliquen la reducción
de IRWE y le entreguen recibos. Le pueden pedir que presente pruebas de
que los gastos se relacionan con una condición médica.
Si sus ingresos causan que el pago del SSI baje a $0, puede mantener su
reclamo de SSI abierto utilizando un incentivo laboral llamado 1619(b). Con
1619(b), solo tiene que contactar al Seguro Social cuando sus ingresos caigan
a un nivel adecuado para volver a recibir SSI y reiniciarán su beneficio; no es
necesario que vuelva a presentar solicitud. A continuación, le explicaré cómo
también puede mantener Medicaid a través de 1619(b) y le daré más detalles
sobre los criterios de elegibilidad.
Específico para usted:


Ganar $1,200.00/mes: Sobre la base de la información de arriba, estimo
que su SSI será de $46.50/mes con IRWE aprobado ($150.00/mes) o
$0.00/mes sin IRWE. Si se aprueba, los IRWE podrían compensar su
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costo por estos gastos. Con o sin los IRWE, tiene más dinero cuando
trabaja. En la sección de Instantánea de este informe, puede ver detalles
que muestran como el uso de los IRWE y el trabajo mejorarán su
situación financiera.
Se adjuntan hojas de trabajo para calcular el SSI que muestran los detalles de
estos cambios estimados. Recuerde que los cambios que se indicaron arriba son
solo estimativos. El Seguro Social toma la decisión final sobre su elegibilidad y
pagos de SSI.

Cómo el trabajo afecta su seguro de salud
Medicaid (beneficiario del SSI): Medicaid es un programa de seguro
de salud que cubre ciertos grupos de personas que tienen bajos ingresos
y recursos. Como beneficiario de SSI, su estado lo inscribió
automáticamente para Medicaid. Ciertas normas especiales hacen posible
que mantenga Medicaid cuando trabaja. Si usted es elegible para recibir
un pago de SSI cuando trabaja, mantiene Medicaid. Si sus ingresos
reducen su SSI a $0, aún puede conservar Medicaid utilizando 1619(b).
Para usar 1619(b), debe no ser elegible para un pago de SSI debido a sus
ganancias, debe aún tener una discapacidad, tener recursos contables por
debajo de $2,000, necesitar Medicaid y tener una ganancia anual menor
de $34,571 (2021). El Seguro Social permite un límite más alto de
ingresos anuales en algunas situaciones.
Específico para usted:


Ganar $1,200.00/mes: Sobre la base de la información anterior,
estimo que su elegibilidad para Medicaid continuará, porque seguirá
recibiendo un pago de SSI.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social
toma la decisión final sobre su elegibilidad para Medicaid basado en el SSI.
Exención de servicios basados en el hogar y la comunidad: Usted está
inscrito en la siguiente exención de servicios basados en el hogar y la
comunidad: Programa de alternativas comunitarias para adultos
discapacitados (CAP/DA). La exención brinda una cantidad de servicios para
ayudarlo a vivir en la comunidad. Para mantener la elegibilidad financiera
para la exención, cuando usted trabaja debe ser elegible para uno de los
grupos de elegibilidad para Medicaid aprobado por esta exención.
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Específico para usted:


Ganar $1,200.00/mes: De acuerdo con la información anterior,
calculo que su elegibilidad para servicios de exención continuará
porque usted será elegible para uno de los grupos de elegibilidad
para Medicaid aprobados conforme a esta exención (SSI/1619b).

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. DSS toma las
decisiones finales sobre su elegibilidad para Medicaid.
Servicios de empleo y otros servicios para ayudarlo a alcanzar su meta
Actualmente recibe servicios de empleo de la División de Servicios de
Rehabilitación Vocacional. Puede beneficiarse de otros servicios de empleo
porque le interesa aumentar sus ganancias a un nivel en el que pueda alquilar
su propio departamento y vivir por su cuenta. Los siguientes servicios de
empleo podrán ayudarlo con esas necesidades:
Boleto para Trabajar: Unos pocos meses después de haber alcanzado su
meta de empleo, sus servicios con Rehabilitación Vocacional (VR) cesarán. Si
desea continuar con servicios de empleo o evitar las revisiones de continuación
de discapacidad médica (CDR) por parte del Seguro Social por unos años más,
puede usar el programa Boleto para Trabajar del Seguro Social. El programa
brinda financiación a las Redes de Empleo (EN) para ayudarlo a alcanzar y
mantener la autosuficiencia. Las EN son organizaciones que ofrecen servicios
de empleo gratuitos. Si firmó un plan de servicios con una EN que fue aceptado
por el Seguro Social y cumple con los Requisitos de Progreso Oportuno, el
Seguro Social tal vez no inicie una revisión de continuación de discapacidad
médica (CDR). Para usar Boleto para Trabajar, debe elegir una EN y firmar un
plan de servicios con ellos, llamado un Plan de Trabajo Individual, después de
cerrar los servicios con la VR. Si desea trabajar con una EN llame a la Línea de
Ayuda de Boleto al 1-866-968-7842 o consulte una lista de EN en el sitio web
de Boleto para Trabajar del Seguro Social
(http://www.choosework.ssa.gov). Puedo ayudarlo a explorar sus opciones.
Otros temas
Sustento y manutención en especie: Los beneficios del Ingreso
Complementario del Seguro (SSI) tienen la intención de ayudarlo a pagar sus
alimentos y alojamiento. Si otra persona paga una parte o todos esos gastos
por usted, su beneficio de SSI se puede reducir. El Seguro Social llama esta
comida y alojamiento “sustento y manutención en especie” (ISM). Si usted
tiene ISM, el Seguro Social reduce su SSI por el importe real de la ayuda que
obtiene, hasta 1/3 del pago de SSI más alto. En la actualidad, el Seguro Social
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reduce sus SSI debido a ISM. Si usted paga más de sus costos de comida y
alojamiento, puede obtener más en SSI. Si compara la hoja de cálculo de SSI
#3 con la hoja de cálculo de SSI #4, puede ver cómo recibiría más en SSI si no
tenía ISM. Si desea hacer esto, puedo ayudarlo a explorar sus opciones.
Cuentas ABLE: La cuenta ABLE brinda una forma a las personas cuya
discapacidad comenzó antes de la edad de 26 años de ahorrar dinero y
mantener la elegibilidad para beneficios públicos. El beneficiario y otras
personas pueden depositar hasta un total combinado de $15,000/año. Un
beneficiario que trabaja puede depositar hasta $12,760 más en 2021 si no
participa en un plan de retiro patrocinado por el empleador.
Ni el dinero que deposita otra persona ni las ganancias por inversiones se
cuentan como ingreso a los fines de los beneficios basados en la necesidad
financiados a nivel federal. Además, el dinero en una cuenta ABLE se excluye del
límite de recursos para los beneficios basados en la necesidad financiados a nivel
federal como Medicaid y el Ingreso Complementario del Seguro (SSI), pero con
SSI solo $100,000 se excluyen. El dinero en una cuenta ABLE puede usarse para
gastos por discapacidad calificados como educación, transporte, capacitación y
apoyo para el empleo, tecnología asistiva y gastos de atención médica.
El Tesorero del Estado de Carolina del Norte administra una versión de la cuenta
ABLE llamada NC ABLE. Para comenzar una cuenta con NC ABLE, debe realizar
un depósito inicial de $25. Puede obtener más información en el sitio web de
NC ABLE (https://savewithable.com/nc/home.html) o llamando al (888) 6277503. Otros estados han creado programas ABLE que permiten a los no
residentes participar. Puede obtener más información sobre las cuentas ABLE
en otros estados en el sitio web del Centro Nacional de Recursos ABLE
(www.ablenrc.org).
Informar los ingresos al Seguro Social (SSI): Cuando comienza a trabajar,
debe informar el salario bruto de su primer mes de trabajo a más tardar el 10
del mes siguiente. Le recomiendo que lleve una copia de su recibo de paga a su
oficina local del Seguro Social en 333 Main Street, Raleigh, NC 27601 para
informar su nuevo trabajo. Debe seguir informando sus ingresos cada
mes. Para informar el salario bruto con regularidad, le recomiendo que llame,
envíe por correo o lleve una copia de sus recibos de paga a su oficina local del
Servicio Social a más tardar el día 10 del mes después de haber recibido sus
ingresos. Recuerde pedir un recibo para documentar que ha informado.
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Cosas importantes que debe recordar
Temas que requieren atención inmediata:
 Explore la opción de aumentar su SSI pagando a sus padres algo o la
totalidad de su parte de los costos de alimento y alojamiento.


Informe sus ingresos mensuales al Seguro Social y pida un recibo. Lo
ayudaré a monitorear sus pagos de SSI para asegurarnos de que el
monto sea correcto.



Presente sus costos de paratránsito al Seguro Social para aprobación para
un IRWE. Necesitará guardar los recibos de todos los viajes que hace
hacia y desde su trabajo.



Explore la posibilidad de abrir una cuenta ABLE para ahorrar más dinero
sin afectar su elegibilidad para SSI o Medicaid.

Recordatorios de mantenimiento de registros: Por favor conserve este
Resumen y Análisis de Beneficios en sus registros. Recuerde conservar las cartas
que reciba sobre sus beneficios. Conserve las notas y recibos siempre que informe
cambios y asegúrese de guardar todo junto en el mismo lugar para poder
encontrarlo. Las notas deben incluir la agencia donde presentó el informe, la fecha
en la que presentó el informe, con quién habló, qué le dijo y qué papeles presentó.
Es su responsabilidad informar de inmediato todos los cambios relevantes al
Seguro Social y a cualquier otra entidad federal, estatal o local que administra
los beneficios que recibe. Puede informar sus ingresos al Seguro Social en línea
una vez que el Seguro Social sepa que está trabajando. Puede hacerlo usando
my Social Security (https://www.ssa.gov/myaccount/) después de que el
Seguro Social tenga la información de su empleador.
Cómo usar este informe: Debe guardar este informe y consultarlo cuando
tenga preguntas sobre cómo sus planes de empleo pueden afectar sus
beneficios. También es importante para usted compartir este informe con otras
personas que lo están ayudando a lograr sus metas de empleo.
Los cambios en la situación descrita anteriormente pueden afectar seriamente la
precisión de la información provista en esta correspondencia. Por favor,
contácteme de inmediato para tratar cualquier cambio en su situación de
beneficios o planes de empleo o para responder cualquier pregunta adicional
que tenga sobre ¡cómo el empleo puede afectar sus beneficios.
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______________________________________________________
CWIC: Super CWIC

Fecha:

Agencia: CWIC Inc.
Teléfono: 333-333-3333
Correo electrónico: super@cwicinc.org
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Hoja de cálculo de SSI #1
Nombre: Benjamin Johnson
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Situación actual - Ganar $200 por mes con
Sustento y Manutención en Especie
Paso
Ingreso no derivado del trabajo
Exclusión de ingreso general (GIE) $20
Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total

Cálculos
0
−$20
=0
$200
-0
=$200

GIE (si no se usó arriba) $20

−$20

Sub-total

$180

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65

−$65

Sub-total
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

=$115
−0

Sub-total

=$115

Dividir por 2

$57.50

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado
Pago de SSI ajustado
Ingreso bruto derivado del trabajo recibido
Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

-0
=$57,50
0
+$57.50
-0
= $57.50
$529
−$57.50
=$471,50
$471.50
+$200
+0
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Paso

Cálculos

Total de ingresos recibidos

=$671.50

Gastos PASS, BWE o IRWE

-0

Resultado Financiero Total

=$671.50
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Hoja de cálculo de SSI #2
Nombre: Benjamin Johnson
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Ganar $1200 por mes con continuación de
Sustento y Manutención en Especie y sin IRWE aprobado.
Paso
Ingreso no derivado del trabajo
Exclusión de ingreso general (GIE) $20
Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

Cálculos
0
−$20
=0
$1.200
-0
=$1,200
−$20
$1,180
−$65
=$1,115
−0

Sub-total

=$1,115

Dividir por 2

$557.50

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado
Pago de SSI ajustado
Ingreso derivado del trabajo bruto recibido

-0
=$557.50
0
+$557.50
-0
= $557.50
$529
−$557.50
=0
0
+$1,200
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Paso
Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

Cálculos
+0

Total de ingresos recibidos

=$1,200

Gastos PASS, BWE o IRWE

−$150

Resultado Financiero Total

=$1,050.00

*Tenga en cuenta que en este ejemplo no se presentó el
IRWE para su aprobación. Aún es un gasto adicional. Esto
demuestra el beneficio de establecer el IRWE.
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Hoja de cálculo de SSI #3
Nombre: Benjamin Johnson
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Ganar $1200 por mes con continuación de
Sustento y Manutención en Especie y con IRWE aprobado.
Paso
Ingreso no derivado del trabajo
Exclusión de ingreso general (GIE) $20
Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total

Cálculos
0
−$20
=0
$1,200
-0
=$1,200
−$20
$1,180
−$65
=$1,115

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)

−$150

Sub-total

=$965

Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI

$482.50
-0
=$482.50
0
+$482.50
-0
= $482.50
$529

Total de Ingreso Contable

−$482.50

Pago de SSI ajustado

=$46.50

Pago de SSI ajustado
Ingreso derivado del trabajo bruto recibido
Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido
Total de ingresos recibidos

$46.50
+$1,200
+0
=$1,246.50
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Paso
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Cálculos
−$150
=$1,096.50
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Hoja de cálculo de SSI #4
Nombre: Benjamin Johnson
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Ganar $1200 por mes sin Sustento y
Manutención en Especie y con IRWE aprobado.
Paso
Ingreso no derivado del trabajo
Exclusión de ingreso general (GIE) $20
Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad
(IRWE)
Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado

Cálculos
0
−$20
=0
$1,200
-0
=$1,200
−$20
$1,180
−$65
=$1,115
− $150
=$965
$482.50
-0
=$482.50
0
+$482.50
-0
= $482.50
$794
−$482.50
=$311.50

Pago de SSI ajustado

$311.50

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido

+$1,200

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido
Total de ingresos recibidos

+0
=$1,511.50
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Paso
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Cálculos
−$150
=$1,361.50
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Plan de Incentivos Laborales
Nombre del cliente: Ben Johnson
Fecha: 01/27/2021
Meta de Empleo: Trabajar en venta al público como repositor, y ganar
$1,200 por mes.
Acceso a servicios y apoyos de empleo
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Trabajar con un especialista de
colocación laboral para comenzar
su posición en una tienda
minorista.

Ben

1/27/2021

Fecha en
que se
completó

Solución de problemas de beneficios existentes
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Encontrarse con los padres para
hablar sobre la parte justa de los
gastos de la vivienda y explorar
opciones para eliminar o reducir
ISM.

Ben/CWIC

2/15/2021

Contactarse con el Seguro Social
cuando empiece a pagar por
alimentos y refugio.

Ben/padres

En cuanto
ocurra un
cambio

Fecha en
que se
completó

Administración de los beneficios e incentivos laborales del Seguro Social
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Crear carpeta de beneficios para
guardar los recibos de los gastos
relacionados con el trabajo,
cartas del Seguro Social

Ben/CWIC

2/15/2021

Fecha en
que se
completó

Página | 192

Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Guardar los recibos de los costos
mensuales de paratránsito una
vez que comienza la posición en
la tienda.

Ben

Cuando
comienza
un nuevo
empleo

Completar la plantilla de solicitud Ben/CWIC
de IRWE y enviarla a la oficina
local de Seguro Social para su
revisión y aprobación.

A más
tardar el
día 10 del
mes
después del
primer mes
de trabajo.

Ben
Informar salarios y los IRWE de
manera mensual al Seguro Social
enviando o presentando los
talonarios de pago; conserve
copias de los talonarios

A más
tardar el
día 10 de
cada mes
después de
haber
comenzado
a trabajar

Fecha en
que se
completó

Administración de programas de beneficios federales, estatales o locales
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Analizar la posibilidad de abrir
una Cuenta ABLE

Ben/padres

Tres meses
después de
comenzar
el nuevo
empleo o
antes si los
recursos se
acercan a
$2000.

Fecha en
que se
completó
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Planificación para futuras necesidades de atención médica
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Fecha en
que se
completó

Fecha de
meta

Fecha en
que se
completó

Ninguno en este momento

Plan de contacto para seguimiento
Paso de acción

Persona
responsable

Ben
Contactar al CWIC cuando se
determina la fecha de inicio en la
tienda.
Contactar al CWIC cuando el
Seguro Social brinde aviso del
ajuste de pago de SSI

Ben

Cuando
comience el
nuevo
empleo y se
informen
los salarios

Contactar a CWIC si hay algún
cambio en el salario o monto
IRWE

Ben

En curso

Firma del Beneficiario:
Fecha:
Firma del CWIC:
Fecha:
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BS&A de muestra # 3 - Etapa de empleo
concurrente (SSDI/SSI) Uso de BSADocs
Nota: William comenzará un nuevo trabajo como administrador de oficina en
febrero. Ganará aproximadamente $2200 por mes. Después de la entrevista, el
CWIC determinó que William no tiene IRWE ni Subsidio y Condiciones
Especiales. Este Resumen y Análisis de Beneficios se creó utilizando el software
de escritura de informes, BSADocs, y la plantilla del estado de Indiana. Se
incluyen algunos detalles específicos al estado, que podrían ser distintos según
en dónde vive William. Por ejemplo, el programa de Medicare de Indiana
actualmente paga la prima de Medicare Parte B para los que se encuentran en
SSI/1619b Medicaid.
Resumen y Análisis de Beneficios
Nombre: William Smith
Fecha: 17 de enero de 2021
Fue un placer hablar con usted sobre sus metas de trabajo. Este informe le
mostrará cómo puede trabajar y salir adelante.
Resumen de su situación actual y metas de empleo
Situación actual: Verifiqué con el Seguro Social y los Centros para Servicios
Medicare y Medicaid para confirmar que usted está recibiendo los siguientes
beneficios:
•

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) - $400.00 netos/mes

•

Ingreso Complementario del Seguro (SSI) - $414.00 netos/mes

•

Medicare (Parte A-hospital, Parte B-médica y Parte D-medicamentos
recetados) basados en el derecho a recibir SSDI.

•

o

La División de Recursos Familiares (DFR) de Indiana paga la prima
de la Parte B y ayuda a pagar los deducibles y el coseguro de las
Partes A y B

o

Ayuda Adicional Completa: mantiene bajos los copagos de la Parte
D y ayuda con el pago de la prima

Medicaid (sobre la base de la elegibilidad del SSI)

Detalles adicionales:


Su SSI es menos que el monto máximo ($794.00) debido a los beneficios
de SSDI.
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Detalles de empleo:


Actualmente no está trabajando.



Le han ofrecido una posición de tiempo completo como administrador de
oficina y ganará aproximadamente $2,200 por mes a partir de febrero de
2021.

Cómo el trabajo afecta sus beneficios en efectivo
Seguro de Discapacidad del Seguro Social: SSDI tiene diferentes fases de
reglas de trabajo, cada una de las cuales cuenta con incentivos laborales que
apoyan sus esfuerzos por trabajar. Algunos incentivos laborales le permiten
mantener el SSDI mientras trabaja, mientras que otros le permiten reiniciar el
beneficio con facilidad si se detiene. A continuación se dan los detalles según su
situación y metas.
Fase 1 - Período de trabajo de prueba (TWP): Durante el TWP, puede
ganar cualquier importe y recibe SSDI, siempre que aún tenga una
discapacidad. Su TWP finaliza cuando utiliza 9 meses de TWP dentro un período
de 5 años. Usted utiliza un mes de TWP cada vez que sus ingresos brutos
mensuales superan $940 (tarifa de 2021). El Seguro Social confirmó que tiene
9 meses de TWP disponibles.
Fase 2 - Período de Elegibilidad Extendido (EPE): El mes luego de que
finalice su TWP comienza un Período de Elegibilidad Extendido de 36 meses.
Durante el EPE, el Seguro Social le dará SSDI en aquellos meses en los que sus
ingresos contables sean inferiores a una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA),
pero suspenderá el SSDI en los meses en que sus ingresos contables sean una
SGA o estén por encima de esta. A continuación encontrará una explicación de
SGA. Durante el EPE, el Seguro Social puede reiniciar fácilmente su SSDI si sus
ingresos contables caen por debajo de la SGA. No tiene que volver a presentar
solicitud para el beneficio. Esta es una excelente red de seguridad.
Comprender la SGA: Luego del TWP, el Seguro Social decidirá si su actividad
laboral es una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA). Para tomar esta decisión,
comparan sus ingresos contables mensuales a una guía de $1,310 (tarifa de
2021). La palabra “contable” es importante, porque es posible que el Seguro
Social no cuente todos sus salarios brutos al decidir si su trabajo constituye una
SGA. Por ejemplo, deducen el tiempo libre pago, el valor de ayuda adicional o
productividad reducida en el trabajo a causa de su discapacidad, y los gastos
relacionados con la discapacidad que pague y que sean necesarios para que
usted pueda trabajar. Sobre la base de lo que compartió, parece que ninguna
de esas deducciones la ayudaría actualmente.
Hay un último detalle sobre la SGA. Después del TWP, la primera vez que tenga
un patrón de trabajo que se considere SGA, el Seguro Social paga su SSDI
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durante 3 meses. Esto se llama Período de Gracia, y el primer mes de este
período se denomina mes de cese. Esto puede ocurrir durante la Fase 2 o la
Fase 3.
Fase 3 - Luego del EPE: Esta fase comienza luego del mes 36 de su EPE. Si
sus ingresos contables están por debajo de la pauta de la SGA, su SSDI
continua. Si sus ingresos contables son una SGA, su SSDI finalizará. Sin
embargo, hay un incentivo laboral llamado Restitución Acelerada (ExR) que se
puede utilizar para reiniciar el SSDI rápidamente si no puede mantener un
trabajo a nivel de SGA. Le brindaré más detalles sobre este incentivo laboral
cuando esté más cerca de esta fase.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: De acuerdo con la información anterior, estimo
que si SSDI se pondrá en pausa después del Período de Trabajo de
Prueba y del Período de Gracia porque se espera que su trabajo estará
por encima de la pautas de SGA. Posiblemente su TWP terminará el 31
de octubre de 2021 y su Período de Gracia posiblemente terminará entre
el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de enero de 2022. Si su actividad
laboral queda por debajo de SGA por cualquier razón durante la Fase 2
(posiblemente del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2024),
debe informar el cambio al Seguro Social de inmediato. Puede recibir el
beneficio nuevamente si el Seguro Social determina que su trabajo ya no
es SGA. Esta es una excelente red de seguridad.

He adjuntado una Tabla de Seguimiento de TWP/EPE a este informe que
muestra cómo estos incentivos laborales operan juntos. Tenga en cuenta que
los cambios mencionados anteriormente son solo una estimación. El Seguro
Social es quien toma la decisión final sobre su SSDI.
Ingreso Complementario del Seguro (SSI): SSI es un beneficio en efectivo
para personas con discapacidades que tienen bajos ingresos y recursos. El
monto que recibe se reduce si tiene otro ingreso. Muchas personas piensan que
tendrán menos dinero si trabajan; sin embargo, ese es un mito.
El Seguro Social no cuenta todos sus ingresos cuando calcula su monto de SSI.
Deduce $20 de sus ingresos no derivados del trabajo(por ej., su SSDI); si usted
no tiene ingresos no derivados del trabajo, lo deducen de sus ingresos brutos.
Luego, deduce $65 de sus ingresos brutos y divide el remanente de esos
ingresos por dos. La cantidad de ingresos restantes después de estas
deducciones se denomina el ingreso contable total. El Seguro Social resta su
ingreso contable total de su tarifa básica de SSI; el restante es su nuevo monto
de beneficios de SSI. Debido a estas deducciones, tiene más dinero cuando
trabaja.
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Si sus ingresos causan que el pago del SSI baje a $0, puede mantener su
reclamo de SSI abierto utilizando un incentivo laboral llamado 1619(b). Con
1619(b), solo tiene que contactar al Seguro Social cuando sus ingresos caigan a
un nivel adecuado para volver a recibir SSI y reiniciarán su beneficio; no es
necesario que vuelva a presentar solicitud. A continuación, le explicaré cómo
también puede mantener Medicaid a través de 1619(b) y le daré más detalles
sobre los criterios de elegibilidad.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: De acuerdo con la información anterior, estimo
que su SSI será de $0.00 por mes cuando siga recibiendo SSDI y $0.00
cuando el SSDI se detenga. En ambas situaciones, tiene más dinero
trabajando. Puede ver estos detalles al final de este informe la sección
Instantánea. Parece que cumplirá con los criterios de 1619(b) cuando su
SSI es $0.00, lo que le permite mantener su condición de elegibilidad de
SSI. Esta es otra excelente red de seguridad.

Se adjuntan hojas de trabajo para calcular el SSI que muestran los detalles de
estos cambios estimados. Recuerde que los cambios que se indicaron arriba son
solo estimativos. El Seguro Social toma la decisión final sobre su elegibilidad y
pagos de SSI.
Cómo el trabajo afecta su seguro de salud
Medicaid (beneficiario del SSI): Medicaid es un programa de seguro de
salud que cubre ciertos grupos de personas que tienen bajos ingresos y
recursos. Como beneficiario de SSI, su estado lo inscribió automáticamente
para Medicaid. Ciertas normas especiales hacen posible que mantenga Medicaid
cuando trabaja. Si usted es elegible para recibir un pago de SSI cuando trabaja,
mantiene Medicaid. Si sus ingresos reducen su SSI a $0, aún puede conservar
Medicaid utilizando 1619(b). Para usar 1619(b), debe no ser elegible para un
pago de SSI debido a sus ganancias, debe aún tener una discapacidad, tener
recursos contables por debajo de $2,000, necesitar Medicaid y tener una
ganancia anual menor de $34,506 (2021). El Seguro Social permite un límite
más alto de ingresos anuales en algunas situaciones.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: Sobre la base de la información anterior, estimo
que su elegibilidad para Medicaid continuará a través del incentivo laboral
1619(b).

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social
toma la decisión final sobre su elegibilidad para Medicaid basado en el SSI.
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Medicare: Medicare es un programa de seguro de salud federal que ofrece
cobertura médica, de hospital y medicamentos recetados. Usted es elegible
para Medicare porque hace más de 24 meses que tiene derecho a recibir SSDI.
La cobertura de Medicare continúa cuando tiene derecho a recibir beneficios de
SSDI. Si su derecho a recibir beneficios de SSDI finaliza debido a una SGA, el
Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC) le permite conservar Medicare
durante al menos 7 años y 9 meses (93 meses) después de su Período de
Trabajo de Prueba, siempre que siga teniendo una discapacidad. No tiene que
solicitar EPMC, comienza de manera automática.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: Sobre la base de la información anterior, estimo
que su cobertura Medicare continuará mientras siga teniendo derecho a
recibir beneficios de SSDI. Cuando su derecho a recibir beneficios de
SSDI finalice, la cobertura de Medicare podrá continuar a través de EPMC.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social
toma la decisión final sobre su elegibilidad para Medicare.
Asistencia financiera con las Partes A y B de Medicare: Los beneficiarios
con Medicare de Parte A (hospital) y B (médico) en general tienen que pagar
una prima de Parte B, más los deducibles y el coseguro. Sin embargo, el estado
pagará su prima Parte B cuando se inscribe en ciertos grupos de elegibilidad
para Medicaid. Medicaid también actúa como un seguro complementario para
ayudarlo a pagar sus deducibles y coseguro de Parte A y B.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: De acuerdo con la información anterior y el grupo
de elegibilidad para Medicaid que se espera que usted utilizará con esta
meta, estimo que el estado continuará pagando su prima Parte B y
ayudará a pagar sus deducibles y coseguro de la Parte A y B.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. DFR toma las
decisiones finales sobre su elegibilidad para recibir ayuda con los costos de las
Partes A y B.
Asistencia financiera con la Parte D de Medicare: Los costos adicionales de
Medicare Parte D (cobertura de medicamentos recetados) pueden incluir una
prima, un deducible y copagos que varían según el plan que elija. Ayuda
Adicional, también conocido como el programas de Subsidios por Bajos
Ingresos, ayuda a pagar esos gastos adicionales. El programa tiene dos niveles
de asistencia, Ayuda Adicional Completa y Ayuda Adicional Parcial.

Página | 199

Ayuda Adicional Completa paga toda o la mayor parte de la prima de la Parte D,
o parte de ella, el deducible anual, y mantiene los copagos a una suma baja ($0
- $9.20 por medicamento recetado en 2021). Las personas con Ingreso
Complementario del Seguro (SSI), Medicaid, o ayuda de DFR con alguno de los
costos de Medicare Partes A y B están inscritas automáticamente. Cuando está
trabajando, si cae dentro de uno de esos grupos, puede recibir o mantener la
Ayuda Adicional Completa.
Específico para usted:


Ganar $2,200.00/mes: De acuerdo con la información anterior, estimo
que será elegible para Ayuda Adicional Completa debido a su inscripción
en Medicaid.

Recuerde que los detalles anteriores son solo estimativos. El Seguro Social y los
Centros para Servicios Medicare y Medicaid toman las decisiones finales sobre
elegibilidad para recibir Ayuda Adicional.
Seguro de salud patrocinado por el empleador: Cuando se convierte en
empleado, su empleador puede ofrecer seguro de salud. Dependiendo del plan,
la prima, el deducible y el coseguro, esto puede ser una opción rentable. Debe
leer los detalles del plan para tomar esta decisión. Estos son algunos detalles
con respecto a la interacción del seguro de salud patrocinado por el empleador y
Medicaid.


Medicaid: Debe informar a la DFR si es elegible para otro seguro de
salud. Medicaid es el pagador de último recurso. Como resultado,
cualquier otro plan de seguro de salud que tenga debe ser facturado
primero. Según el costo del servicio y el proveedor, Medicaid puede
cubrir lo que el otro seguro no cubre. En ciertas circunstancias, DFR lo
asistirá para pagar su prima de seguro privado. Esto se denomina el
Programa de Pago de la Prima del Seguro de Salud (HIPP).

Podemos revisar estas consideraciones en más detalle una vez que le ofrezcan el
seguro de salud auspiciado por el empleador.
Servicios de empleo y otros servicios para ayudarlo a alcanzar su meta
Usted no recibe servicios de empleo en este momento, y expresó que no está
interesado en recibir servicios. Si cambia de opinión, comuníquese conmigo
para que pueda derivarlo a las agencias que asisten para obtener y mantener
empleo.
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Otros temas
Informar ingresos al Seguro Social: Como SSDI y SSI son dos programas
separados, debe informar a cada programa por separado.


Informar para SSDI: Debe informar al Seguro Social cuando comience a
trabajar, deje de trabajar o tenga un cambio en sus horarios, tareas o paga.
Para informar este tipo de cambio, lleve una copia de su recibo de pago a su
oficina local del Seguro Social en 333 Main Street, Indianapolis, Indiana
46201. Pida un recibo de los documentos que presentó. Si tiene salarios
bajos, es posible que el Seguro Social no le pida que haga nada más excepto
informar si sus ingresos aumentan. Si tiene ingresos que superan la SGA, el
Seguro Social podría enviarle un Informe de Actividad Laboral (formulario
SSA-821). Puedo ayudarlo a completar ese formulario, así que llámeme
cuando lo reciba. Cuando el Seguro Social incluya al empleador en su
registro, le recomiendo que inicie sesión en su cuenta del Seguro Social
(www.ssa.gov/myaccount) e informe sus ganancias cada mes.



Informar para SSI: Cuando comienza a trabajar, debe informar el salario
bruto de su primer mes de trabajo a más tardar el 10 del mes siguiente. Le
recomiendo que lleve una copia de su recibo de paga a su oficina local del
Seguro Social en 333 Main Street, Indianapolis, Indiana 46201 para informar
su nuevo trabajo. Debe seguir informando sus ingresos cada mes.
Para informar el salario bruto con regularidad, le recomiendo que utilice la
aplicación móvil de informe de salario del SSI (si cuenta con la aprobación
del Seguro Social para hacerlo) a más tardar el 6mo día del mes después de
recibir sus ingresos.

Cosas importantes que debe recordar
Temas que requieren atención inmediata:
•

Informe sus ingresos al Seguro Social cuando comienza a trabajar.
Recuerde que debe informar sus ingresos al representante de reclamos
del SSDI y a su representante de reclamos del SSI.

•

Solicite la aprobación para informar sus salarios para SSI a través de
la aplicación de informe de salario del SSI y luego descargue la
aplicación al teléfono.

•

Lleve un registro de sus meses del Período de Trabajo de Prueba.
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Fechas importantes o vencimientos:


Cerca del final de su Período de Trabajo de Prueba, debe completar un
Informe de Actividad Laboral y presentarlo al Seguro Social para que el
Seguro Social no le envíe su cheque de SSDI y evitar el sobrepago. Yo la
ayudaré con este proceso.

Recordatorios de mantenimiento de registros: Por favor conserve
este Resumen y Análisis de Beneficios en sus registros. Recuerde
conservar las cartas que reciba sobre sus beneficios. Conserve las notas
y recibos siempre que informe cambios y asegúrese de guardar todo
junto en el mismo lugar para poder encontrarlo. Las notas deben incluir
la agencia donde presentó el informe, la fecha en la que presentó el
informe, con quién habló, qué le dijo y qué papeles presentó.
Es su responsabilidad informar de inmediato todos los cambios relevantes
al Seguro Social y a cualquier otra entidad federal, estatal o local que
administra los beneficios que recibe. Puede informar sus ingresos al
Seguro Social en línea una vez que el Seguro Social sepa que está
trabajando. Puede hacerlo usando my Social Security
(https://www.ssa.gov/myaccount/) después de que el Seguro Social
tenga la información de su empleador.
Cómo usar este informe: Debe guardar este informe y consultarlo
cuando tenga preguntas sobre cómo sus planes de empleo pueden
afectar sus beneficios. También es importante para usted compartir este
informe con otras personas que lo están ayudando a lograr sus metas de
empleo.
Los cambios en la situación descrita anteriormente pueden afectar
seriamente la precisión de la información provista en esta
correspondencia. Por favor, contácteme de inmediato para tratar
cualquier cambio en su situación de beneficios o planes de empleo o para
responder cualquier pregunta adicional que tenga sobre ¡cómo el empleo
puede afectar sus beneficios.
CWIC: Super CWIC

Fecha:

Agencia: CWIC Inc.
Teléfono: 333-333-3333
Correo electrónico: super@cwicinc.org
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Instantánea

Situación
actual

Meta de ingresos
$2,200.00
(Antes de que se
detenga el SSDI)

Meta de
ingresos
$2,200.00
(Después de
que se
detenga el
SSDI)

$0.00

$2,200.00

$2,200.00

SSDI

$400.00

$400.00

$0.00

SSI

$414.00

$0.00

$0.00

$814.00

$2,600.00

$2,200.00

Medicaid

$0.00

$0.00

$0.00

Prima de Medicare Parte B

$0.00

$0.00

$0.00

Total de gastos

$0.00

$0.00

$0.00

Dinero restante

$814.00

$2,600.00

$2,200.00

Tema

Ingresos
Salario bruto

Total de ingresos
Gastos

Los cambios en los beneficios que se mencionaron antes son
estimaciones. Solo el personal de la agencia de beneficios puede
tomar una determinación formal sobre cómo el trabajo afectará
ese beneficio. Es su responsabilidad informar los cambios en los
ingresos a cada agencia. Estas estimaciones no toman en
cuenta todos los gastos, como por ejemplo, los impuestos sobre
la nómina de pago. Además, estas estimaciones se basan en su
situación actual, lo que significa que a medida que su vida
cambia, esta información puede quedar desactualizada
rápidamente. Si no usa esta información en los próximos 2-3
meses, póngase en contacto conmigo y yo actualizaré este
informe.
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Tabla de seguimiento de TWP/EPE
Nombre: William Smith
Fecha: 1/17/2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Gana $2200 por mes a partir de febrero de 2021.
AÑO 1
2021

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

Estado

TWP

TWP

TWP

TWP

TWP

de
Beneficios

#1

#2

#3

#4

#5

Ingresos
Contables

AÑO 1
2021

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

Estado

TWP

TWP

TWP

TWP

EPE

de
Beneficios

#6

#7

#8

#9

Cese/
Período de
Gracia

EPE/
Período de
Gracia

AÑO 2
2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

EPE/Perío
do de
Gracia

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 2
2022

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

Contables

Contables
Estado
de
Beneficios

Se detiene
el cheque

Contables
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AÑO 2
2022

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Estado

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 3
2023

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 3
2023

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 4
2024

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

EPE

AÑO 4
2024

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ingresos

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

$2200

de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
Estado
de
Beneficios

Contables
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AÑO 4
2024

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Estado

EPE

EPE

EPE

EPE

Finalizació
n

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

de
Beneficios

AÑO 5
2025

Diciembre

Ingresos
Contables
Estado
de
Beneficios

AÑO 5
2025
Ingresos
Contables
Estado
de
Beneficios
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Hoja de cálculo de SSI #1
Nombre del Beneficiario: William Smith
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Situación actual: sin ganancias y recibe $400 de
SSDI
Paso

Cálculos

Ingreso no derivado del trabajo

$400

Exclusión de ingreso general (GIE) $20

−$20

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo

= $380

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto

$0

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil

-0

Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad
(IRWE)

0
-0
0
−$65
0
−0

Sub-total

0

Dividir por 2

0

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable

-0
=0
$380
+0
-0
= $380

Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado
Pago de SSI ajustado
Ingreso derivado del trabajo bruto recibido

$794
−$380
=$414
$414
+0

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

+$400

Total de ingresos recibidos

=$814
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Paso
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Cálculos
-0
=$814
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Hoja de cálculo de SSI #2
Nombre del Beneficiario: William Smith
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Gana $2200 por mes y aún recibe $400 de SSDI
(Período de Trabajo de Prueba y Período de Gracia)
Paso

Cálculos

Ingreso no derivado del trabajo

$400

Exclusión de ingreso general (GIE) $20

−$20

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad
(IRWE)
Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado
Pago de SSI ajustado
Ingreso derivado del trabajo bruto recibido
Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido

= $380
$2,200
-0
=$2,200
-0
=$2,200
−$65
=$2,135
−0
=$2,135
$1,067.50
-0
=$1,067.50
$380
+$1,067.50
-0
= $1,447.50
$794
−$1,447.50
=0
0
+$2,200
+$400

Total de ingresos recibidos

=$2,600

Gastos PASS, BWE o IRWE

-0
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Paso
Resultado Financiero Total

Cálculos
=$2,600
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Hoja de cálculo de SSI #3
Nombre del Beneficiario: William Smith
Fecha: 17 de enero de 2021
Asesor de Incentivos Laborales: Super CWIC
Descripción de escenario: Ganar $2200 por mes con el SSDI en pausa
(después del Período de Trabajo de Prueba y el Período de Gracia)
Paso
Ingreso no derivado del trabajo
Exclusión de ingreso general (GIE) $20
Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Ingreso Derivado del Trabajo Bruto
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
Sub-total
GIE (si no se usó arriba) $20
Sub-total
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE)
$65
Sub-total
Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad
(IRWE)
Sub-total
Dividir por 2
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Total de Ingreso Contable Derivado del
Trabajo
Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo
Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo
Deducción PASS
Total de Ingreso Contable
Tarifa base de SSI
Total de Ingreso Contable
Pago de SSI ajustado
Pago de SSI ajustado
Ingreso derivado del trabajo bruto recibido
Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido
Total de ingresos recibidos

Cálculos
0
−$20
=0
$2,200
-0
=$2,200
−$-20
=$2,180
−$65
=$2,115
−0
=$2,115
$1,057.50
-0
=$1,057.50
0
+$1,057.50
-0
= $1,057.50
$794
−$1,057.50
=0
0
+$2,200
+0
=$2,200
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Paso
Gastos PASS, BWE o IRWE
Resultado Financiero Total

Cálculos
-0
=$2,200
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Plan de Incentivos Laborales
Nombre del Beneficiario: William Smith
Fecha: 1/17/2021
Meta de Empleo: Ganar $2200 por mes como administrador de oficina.
Acceso a servicios y apoyos de empleo
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de meta Fecha en
que se
completó

No se necesitan servicios
de empleo en este
momento.

Solución de problemas de beneficios existentes
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Fecha en
que se
completó

No hay cuestiones de
beneficios que haya que
tratar en este momento

Administración de los beneficios e incentivos laborales del Seguro
Social
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Crear carpeta de beneficios
para guardar los recibos de
pago, los recibos de
informes y las cartas del
Seguro Social

William/CWIC

2/15/21

Informar el comienzo de un
empleo al representante de
reclamos del Título 2 y
enviar los talones de pagos
mensualmente

William

3/10/21

Fecha en
que se
completó
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Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Hacer un seguimiento de
los meses de TWP

William

2/1/20 y de
manera
constante

Informar cambios en los
ingresos mensuales al
representante de reclamos
de SSDI

William

De manera
constante
después del
informe inicial

Informar el comienzo del
trabajo al representante de
reclamos de SSI

William

3/10/21

Solicitar la aprobación para
usar la aplicación de
informes de SSI

William

3/10/21

Informar los salarios por
mes a través de la
aplicación de informes de
SSI

William

De manera
constante
después del
informe inicial

Fecha en
que se
completó

Administración de programas de beneficios federales, estatales o
locales
Paso de acción

Persona
responsable

Fecha de
meta

Fecha en
que se
completó

No se requiere ninguna
acción en este
momento.
Planificación para futuras necesidades de atención médica
Paso de acción

Persona
responsable
Confirmar el estado 1619b William y CWIC
con el Seguro Social

Fecha de meta Fecha en que
se completó
4/1/21
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Paso de acción
Monitorear la continuidad
de elegibilidad para recibir
ayuda con los costos de
Medicare a través del
estado

Persona
responsable
William y CWIC

Fecha de meta Fecha en que
se completó
De manera
constante

Explorar el seguro de salud William
patrocinado por el
empleador

Primera semana
de febrero

William

Cuando se
ofrece seguro de
salud

Contactar DES cuando
ofrecen seguro de salud
patrocinado por el
empleador

PLAN DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO
Paso de acción
Contactar al CWIC para
confirmar que ha iniciado
el empleo y que los
ingresos proyectados aún
son precisos
Contactar al CWIC para
repasar el uso de TWP

Persona
responsable
William

Fecha de meta Fecha en que
se completó
Después de
recibir el primer
cheque de pago

William y CWIC

8/1/21

Notificar al CWIC si ofrecen William
seguro de salud
patrocinado por el
empleador para hablar
sobre la interacción
Medicare/Medicaid

Cuando se
ofrece seguro de
salud
patrocinado por
el empleador

William
Contactar al CWIC para
hablar sobre el estado del
CDR de trabajo y el recibo
del Informe de Actividad
Laboral

10/1/21

Firma del Beneficiario:

Fecha:

Firma del CWIC:

Fecha:
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Unidad de Competencia 5 – Prestación
de servicios de WIPA individualizados y
seguimiento continuo
Introducción
A veces, los CWIC pueden no estar seguros sobre lo que significa brindar
seguimiento continuo a los beneficiarios. Puede existir confusión sobre
quién debe recibir servicios continuos, con qué frecuencia se deben
realizar los contactos de seguimiento, el propósito de realizar contactos
reiterados en el tiempo y cuándo se debe detener el seguimiento.
Para organizar esto, comencemos definiendo qué significa seguimiento
dentro del contexto de provisión de servicios de WIPA. Los diccionarios
estándares definen la palabra seguimiento como “1. Continuación; 2. Más
acción o investigación o un evento posterior que resulta de algo hecho
anteriormente y tiene como fin complementarlo”. Lo que esto significa es
que los servicios de WIPA no terminan una vez que se completa el
informe de Resumen y Análisis de Beneficios inicial y el Plan de Incentivos
Laborales. Los servicios que usted brinda desde este punto en adelante
implican realmente implementar el WIP. Esto significa ayudar al
beneficiario a usar los incentivos laborales y otras recomendaciones para
alcanzar su meta de empleo. El seguimiento es necesario para garantizar
que el beneficiario completa los pasos de la acción y para verificar con el
beneficiario que todo progresa según lo planeado.

Determinación de quién recibe servicios de
seguimiento y durante cuánto tiempo
Los CWIC trabajan con tantos beneficiarios que sería virtualmente imposible
brindar seguimiento continuo a todas las personas elegibles. Afortunadamente,
no todos los beneficiarios que reciben servicios desean o necesitan servicios de
seguimiento continuo. La pregunta es “¿Cómo determino qué individuos
necesitan un seguimiento regular en comparación con aquellos que necesitan
‘registros’ de forma intermitente?”
La respuesta a esta pregunta se requiere una revisión de lo que significa
seguimiento dentro del contexto de los servicios de WIPA. El seguimiento
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continuo es el acto de implementar o facilitar la implementación del Plan de
Incentivos Laborales (WIP). Las personas que se beneficiarán o necesitarán
contactos continuos han completado el proceso del BS&A e indicaron un deseo o
necesidad de pasar a la fase de Planificación de Incentivos Laborales. Según se
indica en la última unidad, no todos los que obtienen un BS&A trabajarán con el
CWIC para desarrollar un Plan de Incentivos Laborales (WIP). Algunas personas
no estarán listas para completar esta etapa de planificación o no desearán ni
requerirán asistencia del CWIC para avanzar hacia el empleo.
Es muy simple, el WIP es el plan que impulsa el contacto de seguimiento. Los
pasos de acción que incluye en el WIP determinarán el tipo, la intensidad y la
duración de sus servicios de seguimiento. El plan de cada beneficiario será
único. Usted debe incluir la duración del tiempo que invierte trabajando con un
beneficiario y los soportes exactos que brinda en el WIP actual. Los planes de
acción que usted describe en el WIP pueden involucrar asistencia intensa por un
periodo de tiempo corto, para niveles inferiores de soporte esparcidos a lo largo
de meses o años o, en algunos casos, ambos. No existe un mínimo o máximo
plazo de tiempo para el seguimiento. Todo depende de las necesidades y
preferencias del beneficiario.

Cuándo realizar seguimiento con los beneficiarios
– Contactos proactivos versus reactivos
Los servicios de seguimiento de WIPA de alta calidad son "proactivos" más que
reactivos. Los servicios proactivos ocurren en forma planificada como forma de
prevención. Tienen como fin identificar y evitar problemas antes de que
ocurran. El seguimiento proactivo tiene las siguientes características:
•

Los servicios se planifican previamente;

•

Los contactos ocurren a intervalos programados según lo acordado
entre usted y el beneficiario;

•

La interacción entre usted y el beneficiario u otros participantes clave
se predica en pasos de acción identificados en el WIP;

•

La interacción brinda una oportunidad de volver a evaluar el empleo y
situaciones de beneficios de la persona y revisar el WIP si es
necesario; y

•

El seguimiento anticipa los cambios y reduce la aparición de efectos
negativos o complicaciones de beneficios.
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Las siguientes mejores prácticas son indicadores de que usted está realizando
servicios de seguimiento en forma proactiva:
•

Cómo desarrollar un WIP y mantenerlo actualizado;

•

Realizar verificaciones de "bienestar" con regularidad para determinar
si el plan está progresando sin problemas y para garantizar que no se
haya olvidado cuestiones críticas;

•

Hablar con un beneficiario en puntos de transición críticos. Estos son
puntos en el tiempo o eventos que causarían potencialmente cambios
en la condición de beneficios y requieren de su asistencia. Algunos
ejemplos incluyen el comienzo de un trabajo, el fin del TWP,
aproximación del cumpleaños de 18, matrimonio inminente, etc. Los
CWIC identifican puntos de transición críticos en el BS&A y los tratan
en el WIP cuando sean relevantes para el beneficiario.

•

El contacto de rutina en la forma de cartas, llamadas telefónicas,
mensajes de correo electrónico y actualizaciones de beneficios para
mantener las líneas de comunicación abiertas. Cuanto más contacto
tiene un beneficiario con usted, es más probable que realice preguntas
o brinde actualizaciones de condición.

•

Alentar a los beneficiarios a que se contacten con usted cuando
reciban correspondencia del Seguro Social. Puede explicar lo que
significa la correspondencia y qué acciones son obligatorias (si hubiera
alguna).

Más sobre los puntos de encuentro críticos
Los puntos de encuentro críticos son puntos en el tiempo que requerirán
de su intervención. Para identificar puntos de encuentro críticos, usted
debe identificar el “cuándo”, “qué” y “por qué” para cada evento o
cambio:
• ¿Cuándo ocurrirá un evento o cambio?
• ¿Por qué este es un punto de contacto crítico?
• ¿Qué información necesita presentar o actualizar con el
beneficiario como resultado de este evento?
Consideremos a Jaime, un beneficiario concurrente casado que ha
comenzado a trabajar recientemente. Jaime recibe $320 en SSDI, y $865
en ingresos, y ella y su esposo reciben un pago reducido de SSI. Ella
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está considerando duplicar sus horas. Algunos de los potenciales
"cuándo", "por qué" y "qué" para Jaime incluyen:
Cuándo: Cuando sus ingresos se incrementen y la coloquen por
encima del punto de equilibrio.
Por qué: Cambiará al estado 1619(b) y su marido perderá su
elegibilidad para Medicaid a menos que también trabaje.
Qué: Conversar acerca del cálculo de SSI, la transición al 1619(b) y
los criterios de elegibilidad y el impacto sobre los beneficios y
cobertura médica de su marido (incluyendo opciones).
Cuándo: Cuando complete sus meses de TWP.
Por qué: Ahora estará sujeta a las determinaciones de la SGA y
podría experimentar un cambio en su SSDI.
Qué: Necesitará entender cómo el Seguro Social toma las
determinaciones de la SGA y qué potenciales incentivos laborales
podrían aplicarse en su situación.
Cuándo: Realice una SGA y se establece el cese.
Por qué: El Seguro Social suspenderá su cheque de SSDI y podría
volver al estado de pago en efectivo para el SSI.
Qué: Necesitará entender que la pérdida del cheque del SSDI
resultará en que vuelva a recibir el pago de SSI en efectivo. Esto
también afectará la elegibilidad de su esposo para SSI, si ha estado en
suspensión menos de 12 meses, el Seguro Social podrá restablecerlo
sin una nueva solicitud.
Tenga en mente estas preguntas cuando desarrolla los WIP y programa
contactos de seguimiento continuos. Los siguientes son algunos de los
eventos críticos que requieren contacto entre usted y el destinatario.

Puntos de contacto críticos para destinatarios de SSI:
• Comienzo o fin del empleo
• Cambios en los ingresos derivados o no derivados del trabajo
• Alcanzar un punto de equilibrio (BEP)
• Transición a la categoría 1619(b)
• Identificación y uso de los IRWE o BWE
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• Cambios en el estado de estudiante o llegar a los 22 años de
edad para la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil
(SEIE)
• Aprobación de un PASS y puntos de revisión posteriores
• Cumplir 18 años
• Alcanzar la condición de asegurado para los beneficios del Título
II (SSDI, CDB o DWB, Beneficios de Seguro de Retiro [RIB])
• Cambios en los arreglos de vivienda, estado civil o recursos
Puntos de contacto críticos para beneficiarios del Título II:
• Completar el TWP
• Comienzo y finalización del EPE
• Identificación y uso de los IRWE, Subsidios o Gastos Comerciales
no incurridos y Ayuda no pagada (si trabaja por cuenta propia)
• CDR laborales y determinaciones de SGA
• Comienzo y finalización del Período Extendido de Cobertura
Medicare
• Obtención de doble derecho (el beneficiario de CDB se
transforma en asegurado por su propio registro)
• Transición hacia los beneficios de retiro (retiro temprano o Edad
plena de retiro)

Puntos de contacto críticos que afectan a los
destinatarios del SSI y a los beneficiarios del Título II:
• Cese de beneficios debido a mejora médica
• Elegibilidad para restitución acelerada
• Sobrepagos o pagos de menos
El seguimiento es necesario en estos puntos críticos para brindar
actualizaciones y desarrollar nuevas opciones que se presenten para cada
evento de cambio de beneficios.

Página | 221

Seguimiento reactivo y manejo de crisis
A diferencia de los servicios proactivos, un enfoque de seguimiento
reactivo es en realidad simplemente el manejo de crisis. Ocurre cuando
un beneficiario (o CWIC) no planifica o no está preparado para un
problema que surge. Si bien un enfoque reactivo a veces no es deseable,
habrá oportunidades en que no se pueden evitar. Incluso los CWIC más
hábiles y atentos encontrarán situaciones inesperadas. Cuando surge un
problema, estos son elementos importantes a considerar:
• ¿Es realmente un problema o situación de crisis?
• La naturaleza de la situación ¿se basa en factores financieros,
sociales, médicos o vocacionales?
• ¿Hay otras personas afectadas por la situación?
• ¿Es un tema de incentivos laborales o de la red de seguridad?
• ¿Esta situación involucra a otros?
• ¿Se necesita experiencia fuera del ámbito de planificación y
asistencia sobre incentivos laborales?
• ¿Quién está disponible para contactar por este problema?
• La lista siguiente muestra algunos puntos para “hacer y no
hacer” en el manejo de crisis.

Los "Sí" y "No" en el manejo de crisis
SÍ
• Tratar de ganar tiempo para investigar la situación.
• Ser sensible con el problema de la persona y “legitimar” la
queja.
• Asegurar a la persona que dará todos los pasos para trabajar
con ellos para resolver el problema. Usted es el “experto” –
inspire confianza en sus habilidades.
• Desarrollar e implementar un plan de intervención que trate las
causas raíz de la crisis.
• Investigar la situación exhaustivamente, utilizando todos los
servicios de información disponibles.
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• Utilizar los métodos de intervención menos indiscretos, pasar a
la lista de posibles intervenciones.
• Utilizar apoyos y participantes existentes en el plan de
intervención para maximizar el compromiso.
• Ser creativo y tener planes de respaldo preparados.
NO
• Abandonar a la persona que pide apoyo si solicitan su atención
inmediata.
• Aceptar las percepciones del individuo sobre la situación al pie
de la letra sin investigación.
• Evadir la situación, no tener personalidad, mostrarse inseguro de
sus habilidades o poner excusas.
• Intentar solucionar problemas importantes tratando los síntomas
de una causa subyacente más dominante.
• Asumir que sabe cómo manejar la situación sin investigar, o
comprometerse a un plan de acción específico sin recabar
información.
• Saltar con la estrategia de intervención más indiscreta.
• Tratar de solucionar la crisis por su cuenta sin hacer participar a
otros en la solución.
• Asumir que su primer plan siempre tendrá éxito.

Brindar servicios de seguimiento efectivos
Los servicios de seguimiento efectivos son aquellos que logran la misión
primaria de WIPA: promover el empleo y mejorar la estabilidad
financiera para beneficiarios por discapacidad del Seguro Social. Esta
sección describe las características comunes de servicios de seguimiento que
apoyan exitosamente el progreso del beneficiario en la escala del empleo.

Usar una orientación al futuro
Debido a limitaciones de tiempo, puede verse tentado a simplemente tratar
la cuestión inicial o inquietud presentada por el beneficiario. El problema con
este enfoque limitado es que la pregunta inicial que generalmente se formula
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es simplemente la superficie del problema. En muchos casos, hay diversos
temas o problemas que necesita tratar o hay información que la persona
necesita pero no sabe lo suficiente para preguntar. Para ser completamente
efectivo, debe prestar servicios utilizando una futura orientación. Un CWIC
experimentado y bien capacitado utiliza su experiencia en beneficios para
anticipar cambios y los planifica antes de que ocurran. Mayor orientación
significa educar a los beneficiarios sobre las opciones disponibles en el futuro
como posible elegibilidad para Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE) o el uso de un Plan para Lograr la Autosuficiencia
(PASS).
Una orientación al futuro es especialmente crítica cuando asesora a
beneficiarios jóvenes, como aquellos que están en transición de la escuela a
la vida adulta. Los análisis sobre temas de la vida adulta y sus implicancias
en los beneficios incluyendo situaciones de vida, matrimonio, muerte de los
padres o planes para la educación terciaria son importantes. Todos estos
temas de la vida se relacionan con los beneficios públicos de alguna manera.
La orientación a futuro educa a los beneficiarios, a sus familias y
profesionales en discapacidades sobre la necesidad de un plan y de pensar
hacia delante para usar los incentivos laborales para obtener la mayor
ventaja posible.
Aplicar una orientación a futuro tiene sus limitaciones. Debe encontrar un
equilibrio delicado entre advertir a los beneficiarios sobre los futuros eventos
potenciales y confundir a los beneficiarios hablando de eventos que se
encuentran a años de distancia o son posibilidades muy remotas. Una buena
regla de oro es solo tratar las cuestiones que tienen una alta probabilidad de
ocurrir y mantener la conversación sobre estas cuestiones dentro de un
marco de un futuro cercano (de un año a 18 meses). Si está manteniendo
contacto continuo con el beneficiario, en realidad no hay necesidad de cubrir
todas las cuestiones posibles en uno o dos llamados telefónicos. La ventaja
del seguimiento continuo es que ofrece muchas oportunidades para explicar
cuestiones importantes a medida que van surgiendo.

Utilizar un enfoque personalizado
Al brindar servicios, nunca hay dos individuos iguales. Es importante
recordar que cada persona que atiende tiene una serie de circunstancias y
necesidades únicas. Para ser efectivo, los servicios de seguimiento requieren
personalización. Al igual que con los tipos e intensidades de servicios que el
beneficiario necesita, la duración de los servicios de planificación y asistencia
de seguimiento no solo variarán entre personas diferentes, sino que también
podrán variar para una persona en particular en el tiempo. Por ejemplo, una

Página | 224

persona cuyo caso estuvo inactivo después de varios meses de asistencia en
relación con una transición laboral o de beneficios puede identificar la
necesidad de apoyo para desarrollar un PASS o responder a un aviso de CDR
en un momento posterior. Es importante que los servicios de WIPA sean
flexibles y permitan a los beneficiarios y destinatarios entrar y salir de la
condición de servicios activos.
La dinámica de interacción entre el empleo, la condición financiera y los
beneficios requiere que usted continuamente recurra a diversas
herramientas en todo el proceso para apoyar el manejo de beneficios. Podrá
necesitar actualizar el BS&A y el WIP.

Colaboración con otros miembros del equipo de apoyo al
empleo
Un seguimiento proactivo también incluye contacto y colaboración con otros
miembros del equipo de apoyo al empleo de la persona. Como se mencionó
previamente, usted no puede operar aislado de las demás entidades que
participan en la obtención de empleo de la persona. Todos los socios de la
red del beneficiario deben comunicarse con regularidad. Cada actualización
y revisión del WIP requerirá colaboración con otros participantes para
identificar las tareas adicionales que se necesitan completar para lograr la
meta de empleo y que tengan un papel activo en completar dichas tareas
delineadas en el plan.
Los miembros del equipo de apoyo al empleo pueden incluir:
•

Representantes del beneficiario, representantes autorizados,
familiares y otros cuidadores;

•

Administradores de casos o coordinadores de servicios de los
sistemas de salud mental o de ID/DD;

•

Consejeros de VR;

•

Personal de empleo apoyado;

•

Personal de servicios residenciales; y

•

Defensores.

Cuando delega pasos de acción a otros miembros del equipo, el papel de
usted pasa a ser de facilitador a coordinador. Usted actúa como el punto
central de contacto para todos los temas de beneficios e incentivos laborales
y monitorea el progreso que hace el equipo y el beneficiario en relación con
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los pasos de acción en el WIP. Esta es una forma eficiente para controlar los
servicios de seguimiento.

Compartir responsabilidad con el beneficiario
Es importante que los beneficiarios sean responsables de sus propios planes
y tomen la iniciativa para completar los pasos de acción. En lugar de
fomentar la dependencia, usted debe alentar y apoyar al beneficiario a
completar las tareas necesarias como iniciar contacto con los miembros del
equipo de apoyo al empleo, siempre que sea posible. Es importante ser
claro sobre los pasos de acción y las expectativas, y luego consultar con los
beneficiarios que no cumplieron con los vencimientos o no presentaron
actualizaciones.

El rol de seguimiento más importante para los
CWIC: Facilitar el uso de incentivos laborales
La misión de WIPA es fomentar el empleo y mejorar la estabilidad financiera.
A fin de cumplir con esta misión, su función principal es identificar los
incentivos laborales apropiados que se aplican en la situación única de cada
persona, y ayudarlos a utilizar los incentivos laborales recomendados en los
momentos adecuados. Trabaje con el beneficiario para desarrollar la
documentación que necesita para utilizar de forma exitosa los incentivos
laborales específicos. Actuando como guía, les enseña a los beneficiarios a
administrar sus propios beneficios en el futuro. La introducción a beneficios
es una de las claves para una mejor estabilidad financiera. Deben mantener
al frente su rol de “facilitador”.

Estrategias para el éxito en la asistencia a beneficiarios
en el uso de incentivos laborales
Asistir a los beneficiarios a usar los incentivos laborales para perseguir los
objetivos vocacionales es una actividad que define el papel de los CWIC y un
servicio que generalmente no está disponible en ningún otro lugar en el
conjunto de servicios locales. Como esta función es tan crítica, se debe
realizar bien. Para empezar bien, usted debería adoptar las siguientes
estrategias:
1. Estar preparado
La preparación por adelantado calmará el estrés de asegurar la aplicación del
incentivo laboral apropiado en el momento correcto. El BS&A y WIP del
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beneficiario brindan el marco para su asistencia con recepto a los incentivos
laborales. Una vez que los beneficiarios obtienen empleo, enséñeles cómo
guardar los cupones de los cheques de pago, juntar y guardar los recibos de
todos los gastos relacionados con el trabajo, y documentar todo apoyo que
reciben en el trabajo. Si bien pueden no necesitar estos documentos, es
esencial para el beneficiario comenzar a tener buenos hábitos y registro.
2. Actualización regular del WIP
Actualice el WIP una vez que el beneficiario sea empleado y delinee los
puntos críticos futuros que pueden implicar más informe, un cambio
potencial en la categoría de beneficios, fin del TWP o EPE, nuevas
determinaciones a los 18 años, cambio en la categoría de estudiante, cambio
en el estado civil o arreglos de vivienda, y otras situaciones. En este punto,
usted deberá analizar todas las opciones disponibles para cada punto crítico
que surja. Si es necesario, debe preparar un BS&A actualizado que describa
las nuevas opciones que presentan los puntos de transición.
3. Mantener abiertas las líneas de comunicación
La comunicación regular con los beneficiarios es fundamental. No debe
echarse atrás una vez que haya preparado el WIP y asignado los pasos de
acción. La administración de casos continua es esencial, y el seguimiento
regular con el beneficiario es de suma importancia. Aunque el WIP identifica
puntos de transición fundamentales y pasos de acción apropiados, pueden
haber acontecimientos inesperados y usted debe estar en contacto regular
con el beneficiario para tratar los cambios a medida que ocurren.
Recuérdele al beneficiario que a menos que las líneas de comunicación estén
abiertas en ambos sentidos, usted no puede asistir, efectiva y
proactivamente, con el uso de incentivos laborales.
4. La coordinación es clave
Ser un CWIC requiere fuertes habilidades de coordinación. Colabore de
manera activa con otros miembros de los equipos de empleo y apoyo de la
persona a medida que los beneficios o la situación de empleo cambien, y
debe ajustar el Plan de Incentivos Laborales para reflejar dichos cambios.
Mantienen a todos los participantes informados acerca de cómo los cambios
futuros afectan no solo los beneficios del Seguro Social y cobertura médica,
sino también todos los demás beneficios federales, estatales y locales que el
beneficiario recibe. Incluya otros socios en las acciones WIP como apoyo al
beneficiario, pero no asigne simplemente pasos de acción a otras personas
sin haberles consultado ni haber obtenido su aprobación.
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5. Trabaje de cerca con Enlaces para Incentivos Laborales (WIL)
Es útil desarrollar y mantener una buena relación de trabajo con los WIL en
cada oficina local del Seguro Social. Esto puede ayudar a preparar el terreno
para asistir a los beneficiarios en el uso de los incentivos laborales. En la
mayoría de las oficinas, el WIL es el principal punto de contacto para los
CWIC. Tenga en cuenta que en muchas oficinas, es una responsabilidad
adicional para los empleados del Seguro Social que ya están muy ocupados.
Su enfoque debe ser respetuoso de las circunstancias del WIL y agradecer su
asistencia.
Los WIL pueden asistir con una aplicación a los incentivos laborales
adecuados y pueden facilitar el contacto con el Representante de Reclamos
adecuado para el reporte de salarios por parte de personas específicas.
Cada oficina del Seguro Social está estructurada un poco diferente y el WIL
puede ayudarlo a comprender el mejor enfoque para informar salarios,
resolver problemas, etc.
Algunos consejos para conocer al WIL local:
•

Llame para coordinar una reunión introductoria. Es una buena idea
tener una reunión personalmente para esto, si es posible. Si el WIL no
está disponible para una reunión personal o si su oficina está muy
lejos para una visita, preséntese por teléfono.

•

Cuando se encuentre con el WIL por primera vez, pregunte sobre otros
participantes clave en la oficina (CR posterior a la elegibilidad, CR de
SSI, WIL suplente y Especialista en Asuntos Públicos).

•

Brinde una breve descripción de sus servicios y cómo ve la interacción
entre sus servicios y el Seguro Social. Concéntrese en analizar formas
en las que su papel con los beneficiarios pueda ser un activo para el
Seguro Social. Muchas de las tareas que desempeña harán que el
trabajo del empleado del Seguro Social sea más fácil.

•

Pídale al WIL que identifique el contacto adecuado y los métodos de
comunicación preferidos para BPQY y otros tipos de pedidos de
información.

•

Consulte si puede preparar una breve presentación para la próxima
reunión de personal de la oficina de campo. Periódicamente el WIL
realiza reuniones de personal informativas para transmitir información
importante sobre incentivos laborales a los demás miembros de la
oficina del Seguro Social. Esa es una buena oportunidad para hablar
sobre sus servicios y presentarse.
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•

Ofrezca colaborar con el WIL y el Especialista en Asuntos Públicos en
cualquier presentación que hagan en el área.

•

Mantenga un contacto regular con su WIL.

Desarrollo y manejo de incentivos laborales
Sin importar si el beneficiario usa incentivos laborales durante el proceso de
elegibilidad inicial o una vez que el Seguro Social establece el beneficio, la
decisión del beneficiario de trabajar y utilizar los incentivos laborales debería
incluir una evaluación y planificación completa y exhaustiva para asegurar un
impacto positivo global. Primero, se deberán hacer proyecciones sobre los
efectos inmediatos de los ingresos y del plan de incentivos laborales en los
beneficios en efectivo y en la situación financiera general. En segundo lugar,
investigue el efecto de los cambios a largo plazo en los ingresos y en el uso
de incentivos laborales.
Algunas preguntas básicas que deberán abordarse incluyen las siguientes:
•

¿Qué ocurre si mis ingresos aumentan o disminuyen?

•

Si el beneficiario alcanza la meta vocaciones, ¿cesarán sus
beneficios?

•

¿Cuál será el efecto en la cobertura médica?

•

Si el beneficiario usará un incentivo laboral para pagar un gasto
laboral debido a su discapacidad, ¿el IRWE o PASS serán más
beneficiosas financieramente?

•

¿El incentivo laboral permitirá la financiación de un servicio
necesario a largo plazo, o será necesario explorar otras opciones de
financiación?

•

Si el beneficiario acumula dinero o recursos en un PASS y el plan se
interrumpe, ¿cómo quedará afectada la elegibilidad para SSI?

El uso exitoso de los incentivos laborales y transiciones de beneficios fluidas
dependen finalmente de un esfuerzo cooperativo entre los beneficiarios,
familias, defensores y el Seguro Social. La comunicación proactiva con el
Seguro Social asegurará que el beneficiario base sus decisiones sobre el
empleo e incentivos laborales en información y proyecciones precisas.
Las siguientes secciones brindan instrucciones específicas sobre el papel de
los CWIC para facilitar el uso de los diversos incentivos laborales asociados a
los programas de beneficios por discapacidad del Seguro Social. Para una
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descripción completa de cada incentivo laboral individual, por favor consulte
el Módulo 3 o el Módulo 5.

Incentivos Laborales del Beneficio por Discapacidad del
Título II
Período de trabajo de prueba (TWP)
Debe registrar cuidadosamente los meses TWP. Durante este período, el
beneficiario retendrá los pagos en efectivo sin importar sus ingresos.
Cuando finaliza el TWP, es posible que el beneficio pueda cesar debido al
trabajo.
Usted debe contactarse con el beneficiario a intervalos regulares durante el
TWP según se indica en el WIP para calcular los ingresos mensuales y
realizar seguimiento del uso del TWP. Si bien el beneficiario puede tener un
cronograma de trabajo regular, no asuma que usará los meses TWP de
manera consistente. Los salarios del período de pago real pueden fluctuar y
hacer que los ingresos difieran mes a mes. Use los talonarios de pago para
identificar lo que el beneficiario ganó, no solo lo que el empleador pagó.
NOTA IMPORTANTE: La Ley Bipartidista de Presupuesto de
2015 simplificó las determinaciones de SGA posteriores al derecho a recibir beneficios al permitirle al Seguro Social
suponer que los ingresos se ganaron en el mes en que se
pagaron. Sin embargo, antes de aplicar esta suposición de
pagado en comparación con ganado, el personal del Seguro
Social evaluará las fuentes de verificación de ingresos
disponibles y determinará cuándo se recibieron los ingresos.
Si el Seguro Social no cuenta con otra evidencia disponible
para determinar cuándo se obtuvieron los ingresos, la agencia
usará otras fuentes de verificación de ingresos, incluso si la
fuente de ingresos solamente documenta cuándo se pagaron
los ingresos. Este cambio en la política hace que el desarrollo
de salarios cuando se obtienen durante el TWP sea aún más
importante para los CWIC. Cuando sea posible, asista a los
beneficiarios a brindar información de salario cuando se
reciben y no cuando se pagan.
Cuando el TWP finalice, ayude al beneficiario a recopilar la información que
necesita para completar el SSA 821 – Informe de Actividad Laboral Una vez
completado el informe, el beneficiario debe enviarlo a la persona adecuada
en la oficina local del Seguro Social.
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También debe realizar una revisión del efecto de los ingresos y del pago por
discapacidad durante el TWP sobre otros beneficios federales, estatales y
locales que la persona puede estar recibiendo. La capacidad de tener
ingresos ilimitados Y los beneficios por discapacidad durante el TWP puede
generar cambios en otros beneficios. Prepare al beneficiario para este efecto
potencial. Haga sugerencias para analizar cómo utilizar el dinero durante el
TWP. Señale que es un momento en el que pueden usar el cheque por
discapacidad para comenzar a obtener ahorros y acciones u ocuparse de
deudas pasadas. Por supuesto, sea consciente de otros programas de
beneficios que tienen límites de acciones y recuerde al beneficiario que se
mantenga debajo de estos límites o busque formas accesibles de ahorrar. El
TWP no solo es un momento para evaluar la capacidad de trabajo del
beneficiario, sino que es también un buen momento para comenzar a
desarrollar fundamentos de finanzas.
Estrategias para el éxito
•

Verifique cualquier uso del TWP previo mediante el BPQY antes de
desarrollar el BS&A. NO asuma que el BPQY es preciso. Solicite el
desarrollo de ingresos pasados cuando sea apropiado.

•

Asegúrese de haber investigado todo el empleo pasado y que ha
buscado el uso potencial de TWP.

•

Mantenga el contacto con el beneficiario de manera regular para
revisar y realizar seguimiento de los ingresos en el Cuadro de
Seguimiento de TWP/EPE.

•

Eduque al beneficiario acerca de la provisión continua de
información, cómo calcular ingresos y cómo mantener la
documentación adecuada para uso futuro con otros incentivos
laborales.

•

Prepare al beneficiario para los próximos pasos después de haber
completado el TWP.

Período de elegibilidad extendido (EPE)
Una vez que los beneficiarios finalizan su TWP, mantenga un control regular de
sus ganancias mensuales. Dado que este es el punto en el que el Seguro Social
puede determinar SGA, el comienzo del EPE es un punto de transición crítica y
los beneficiarios deberían aprender cómo calcular e informar sus ingresos
mensuales al Seguro Social. También en este momento, comuníquese con el
beneficiario en relación con otros incentivos laborales que podrían aplicarse para
reducir los ingresos “contables” durante una determinación de una SGA. Si
correspondiera, trabaje con la persona, el empleador u otros proveedores para

Página | 231

identificar y documentar las deducciones adecuadas. Recuérdele al beneficiario
que la elegibilidad continua durante el período de 36 meses; sin embargo, la
condición de pago puede cambiar según las ganancias.
Estrategias para el éxito
•

Continuar realizando seguimiento de ingresos con el beneficiario.

•

Ayudar al beneficiario para completar el Informe de Actividad Laboral –
SSA-821 de inmediato luego de lo que ha calculado como el noveno
mes TWP, cuando sea requerido por el Seguro Social.

•

Si parece que el beneficiario está realizando SGA, prepárelo para la
carta oficial que llega del Seguro Social al momento de la revisión del
SSA 821. La primera oración comienza “…en base a su informe de
ganancias, ya no está incapacitado…”. Con frecuencia, la reacción ante
esta carta es negativa; el beneficiario pueden pensar que la solución
es renunciar inmediatamente al trabajo: este no es el resultado que el
Seguro Social desea, y puede no ser lo mejor para el beneficiario. Una
preparación proactiva puede ayudar a facilitar este momento de
confusión y preocupación. Si piensa que es posible que ocurra un
sobrepago, prepare al beneficiario explicando los derechos de
apelación, y la capacidad de reembolsar el sobrepago con el tiempo.

•

Eduque al beneficiario sobre las ventajas de EPE y cuándo esperar los
pagos de los beneficios. Si el Seguro Social cesa los beneficios
durante EPE, explique cómo obtener los beneficios nuevamente si los
ingresos caen por debajo de la pauta de SGA.

•

Actualice el WIP de manera adecuada e identifique los próximos
puntos de contacto críticos para un contacto continuo.

CDR laborales y determinaciones de SGA
Las CDR laborales tienen lugar cuando el Seguro Social toma conocimiento de
que el beneficiario está trabajando y cuando tienen razón para creer que el
trabajo puede representar una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA). En la
mayoría de los casos, esto es iniciado por el informe del beneficiario de que los
ingresos han cambiado. Una CDR laboral por lo general viene precedida de una
solicitud de que el beneficiario complete un Informe de actividad laboral (SSA821 o 820) o cuando el Seguro Social entrevista a la persona y completa el
informe laboral en el sistema eWork. El Seguro social usa este informe para
recopilar información completa sobre la actividad laboral de una persona, en
casos de discapacidad inicial, continua y de reconsideración. El Informe de
Actividad Laboral es importante. La forma en que un beneficiario responde las
preguntas pertinentes del formulario del Seguro Social 820 y 821 de SSA se
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completan puede tener un importante efecto en la determinación sobre si el
beneficiario está determinado a tener un trabajo a un nivel de SGA o no.
Muchos piensan que la SGA es simplemente un número: una cifra en dólares
concreta y objetiva que el Seguro Social establece cada año y que representa el
tope que un beneficiario puede ganar antes de que la agencia cese los
beneficios. De hecho, la SGA es mucho más que un simple número y el proceso
de determinación de la SGA dista de ser una decisión simple. Como todas las
decisiones, las determinaciones de SGA requieren que el personal del Seguro
Social recopile hechos aplicables, apliquen las normas y procedimientos
apropiados y utilicen su mejor criterio para tomar la decisión final. Las
determinaciones de SGA implican la interpretación de regulaciones complejas
pues se pueden aplicar a circunstancias únicas, siempre hay en juego cierto
nivel de subjetividad. Esto le brinda al miembro del personal del Seguro Social
un poco de flexibilidad, que generalmente funciona a favor del beneficiario.
Al asistir al beneficiario durante la CDR laboral, el CWIC puede garantizar que el
Seguro Social cuenta con la información apropiada para tomar la decisión del
SGA. El CWIC debería usar las siguientes estrategias durante la CDR laboral y
el proceso de determinación de SGA:
Estrategias para el éxito
•

Asegúrese de que el beneficiario sepa qué esperar cuando está
ganando en diferentes niveles y ayúdelo a comprender cómo el Seguro
Social evalúa la actividad laboral cuando toma una determinación de
SGA.

•

Ayude a los beneficiarios a completar en forma correcta el Informe de
Actividad Laboral para entregar al Seguro Social la información más
completa y útil. Dado que es importante en la decisión de SGA, la
falta de completar el Informe de Actividad Laboral o completarlo de
forma incorrecta puede tener un resultado negativo para el
beneficiario.

•

El Seguro Social tiene una diversidad de herramientas que puede
utilizar para evaluar con precisión los ingresos contables durante el
proceso de determinación de SGA. Los CWIC deben conocer estas
herramientas y saber cómo usarlas para facilitar una determinación de
SGA precisa. Recuerde que la decisión del Seguro Social no es final
hasta que el Seguro Social haya notificado al beneficiario sobre la
decisión propuesta, y éste haya tenido la posibilidad de enviar
información adicional si es posible. Consulte la Unidad 3 del Módulo 3
para repasar las herramientas que el Seguro Social utiliza en la
decisión de SGA. El CWIC puede asistir con el proceso ayudando a
desarrollar los antecedentes laborales del beneficiario, si el tiempo lo
permite. Esto puede incluir recopilar datos de salario, hacer
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seguimiento de salarios contables en un mes en forma mensual y
determinar qué meses pueden calificar como meses TWP, EPE y cese
de mes de gracia (si aplica). Al brindar esta asistencia, el Seguro
Social puede tomar la determinación del SGA rápidamente y con
resultados más precisos.
•

Si hubiera una determinación adversa de SGA, examine con atención
la situación del empleo y pruebe cualquier incentivo laboral no
identificado que el Seguro Social debería haber aplicado. El CWIC
puede revelar el subsidio o IRWE que el Seguro Social no consiguió y
el beneficiario no informó.

Los CWIC son un activo para los beneficiarios del Título II y los ocupados
empleados del Seguro Social en el sentido de que pueden ayudar al Seguro
Social a contar con la documentación que necesitan para completar los CDR
laborales y tomar las correctas determinaciones de SGA en tiempo y forma.
Esta es una función de alta prioridad en los servicios de WIPA.

Subsidios de desarrollo y condiciones especiales
El subsidio es complicado de explicar a los beneficiarios, trabajadores de apoyo
del empleo y empleadores. Cuando el Seguro Social determina si se aplica un
subsidio, es importante que el beneficiario se dé cuenta que el Seguro Social no
está evaluando su desempeño laboral. En cambio, el Seguro Social está
evaluando si la discapacidad tiene un efecto sobre el "valor del esfuerzo laboral",
si el valor del trabajo del beneficiario está acorde a lo que se le paga
actualmente la persona, y si el trabajo del beneficiario es comparable con el
trabajo realizado por pares que no están discapacitados realizando las mismas
funciones. Es una diferencia sutil pero importante.
Para determinar si existe un subsidio del empleador, el Seguro Social le
solicitará al empleador que compare el trabajo del beneficiario con aquel de un
compañero de trabajo no discapacitado. Hacen esto solicitando al empleador
que complete cierto formulario - SSA 3033
(https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf). Los trabajadores con
discapacidades pueden necesitar supervisión extra o tiempo adicional para
cumplir con las funciones laborales. Tal vez no puedan realizar todas las tareas
enumeradas en la descripción de su trabajo o pueden necesitar arreglos como
un cronograma flexible, trabajar desde su hogar, etc. El empleador puede ser
reacio a describir el trabajo como “menos valioso” que aquél de otros empleados
por temor a ofender al trabajador. Usted puede ayudar al empleador a entender
el concepto de Subsidio para que puedan asignar un valor en dólares o un
porcentaje a la supervisión adicional, las tareas del trabajo que no se realizan o
baja productividad, cuando evalúa el “valor del esfuerzo de trabajo” del
beneficiario, si corresponde. Los CWIC deben ser muy proactivos para ayudar a
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los empleadores a completar el formulario SSA 3033 para garantizar que el
subsidio se documente correctamente.
Las condiciones especiales son más fáciles de documentar en la medida en que
la evidencia consiste en el apoyo prestado al beneficiario por una agencia u otro
tercero. Nuevamente, el beneficiario necesita saber que la presencia de un
preparador laboral u otros apoyos en el trabajo no disminuye el valor de su
trabajo.
Usted puede asistir al beneficiario con la solicitud de aprobación de un subsidio
preparando la documentación adecuada para el Seguro Social. Brindamos una
plantilla para la Solicitud de Subsidio en la sección Investigación independiente
al final de esta unidad.
Estrategias para el éxito
•

Comenzar haciendo preguntas perspicaces acerca de la situación del
empleo individual.

•

Investigar todos los indicadores posibles de subsidio o condiciones
especiales y facilitar el desarrollo de la documentación adecuada.

•

Si fuese necesario, comuníquese con el empleador o supervisor para
explicarle el subsidio a fondo y darle sugerencias acerca de cómo
describir la situación de empleo actual al Seguro Social. Asegurase
que tiene el permiso del beneficiario para hablar con el empleador.

•

Recordarle al empleador que todo arreglo o subsidio que ellos puedan
brindar, no afecta de manera negativa al beneficiario a los ojos del
Seguro Social.

•

Asegurarle a la persona que informar indicaciones de subsidio o
condiciones especiales es beneficioso, y no se debe considerar que es
algo negativo.

•

Utilizar la plantilla de Solicitud del Subsidio que se ofrece al final de
esta unidad cuando se ayuda al beneficiario a documentar un subsidio.
NOTA: El Seguro Social puede aplicar formas especiales de
subsidio en casos de trabajo por cuenta propia. A estos
incentivos se los conoce como “gastos comerciales no incurridos”
y “ayuda no pagada”. Estas formas de subsidio se desarrollan
de manera diferente que el subsidio de un empleador o las
condiciones especiales. En los casos de empleo por cuenta
propia, posiblemente deba ayudar a los beneficiarios a registrar
los costos de artículo que un tercero (VR u otra fuente) compró
para su negocio, y necesitará explicar que deben registrar y
asignar un valor a cualquier ayuda en efectivo que amigos o
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familiares brindaron al negocio. Para más información acerca de
estos incentivos laborales, consulte el Módulo 3, Unidad 8.

Incentivos laborales que se aplican tanto a los
beneficios por discapacidad del título II como al SSI
Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE)
No existe un límite en los tipos de gastos que pueden calificar como
IRWE. Ayude al beneficiario a identificar los gastos calificados y
describirlos de manera tal que facilite la aprobación del Seguro Social. Al
discutir posibles IRWE con los beneficiarios, hable acerca de los métodos
de justificación y documentación de los gastos al Seguro Social. Si existe
una duda acerca de si el gasto cumple o no las pruebas de aprobación,
haga lo mejor posible y preséntelo a la oficina del Seguro Social local
para que se revise. Use la plantilla del formulario de Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad para recolectar la información
requerida y enviarla al Seguro Social. Asista al beneficiario a completar
la plantilla. Se podrá encontrar la plantilla en la sección “Investigación
independiente” de esta unidad.
Si el beneficiario del Título II está ganando por encima del nivel de SGA,
explique que todavía puede cumplir con los criterios de discapacidad si
tienen un IRWE lo suficientemente significativo como para reducir sus
ingresos mensuales brutos por debajo del nivel de SGA. Asegúrese de
que los beneficiarios del Título II comprendan que el Seguro Social no los
“reembolsa” por IRWE. El incentivo laboral solo permite que el Seguro
Social continúe sus beneficios incluso si ganan más que la pauta de SGA.
En este momento, es adecuada una revisión del cálculo SSI para un
destinatario SSI que ha calificado para IRWE. Los destinatarios de SSI
necesitan entender que el Seguro Social no tomará en cuenta la mitad del
gasto IRWE adicional.
Estrategias para el éxito
• Utilizar los cinco criterios necesarios para IRWE para
preseleccionar posibles IRWE. Consultar la lista del Formulario
de Solicitud IRWE al final de esta unidad.
• Pensar “creativamente” cuando ayuda a las personas a
identificar posibles IRWE. No todo gasto deducible está incluido
en el Red Book o POMS. Si esto cumple con los cinco criterios
requeridos, preséntelo para que sea revisado.
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• Recordar a la persona sobre la documentación que será
necesario recolectar y presentar con la solicitud.
• Utilice esta oportunidad para enseñar al beneficiario el uso futuro
de los IRWE y la propia administración de los beneficios.
• Revise continuamente cuándo y cómo se aplican los IRWE y
cuándo y cómo afectan tanto a los beneficiarios del Título II
como a los destinatarios del SSI. Recuerde, las cosas cambian
periódicamente y se requiere información actualizada.
• Esté preparado para los cambios. Algunos IRWE no durarán
para siempre, algunos cambiarán y pueden calificar nuevos
gastos. Ayude al beneficiario a prepararse para estos cambios
que podrían aparecer en el futuro.

Boleto para Trabajar
El Boleto para Trabajar es un programa de subsidio de empleo importante
para los beneficiarios del Seguro Social. Los servicios de la WIPA son
fundamentalmente importantes para educar a los beneficiarios sobre
cómo usar el Boleto y otros incentivos laborales para lograr sus metas
laborales. Los CWIC deberán contar con un conocimiento profundo de
cómo operan las Redes de Empleo (EN), los servicios que ofrecen y los
procedimientos y criterios de elegibilidad. Los CWIC también pueden
darles información a los beneficiarios sobre cómo asignar y reasignar su
Boleto, pasar un Boleto de condición inactiva, comprender las
protecciones médicas CDR y los requisitos para cumplir con el Progreso
Oportuno. Para un debate detallado sobre estas cuestiones, consulte la
Unidad 10 del Módulo 3.
Estrategias para el éxito
• Evaluar a todos los beneficiarios para identificar individuos
elegibles que deberían beneficiarse o que serían grandes
candidatos para el uso o asignación de Boleto.
• Explicar cómo funciona el Programa Boleto y qué beneficios
reciben los individuos. Alentar a los candidatos sólidos a
considerar asignar su Boleto.
• Brindar información sobre las EN en el área y ayudar a los
beneficiarios a elegir una EN que se adapte mejor a sus
preferencias y necesidades de ayuda y servicios.
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• Asesorar a los beneficiarios sobre lo que constituye un “proceso
oportuno” para cada período de revisión de 12 meses en el
programa Boleto.
• Tener conocimiento actual y completo de todas las EN que
atienden el área de su servicio y cuáles actualmente aceptan
Boletos.
• Conocer qué servicios brindan las diferentes EN, sus requisitos
de elegibilidad y cualquier restricción sobre los servicios o
elegibilidad.
• Remitir a los beneficiarios a las EN basándose en el servicio
individual o en las necesidades de apoyo y preferencias.

Incentivos laborales SSI
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE)
El CWIC puede facilitar el uso de la SEIE de un beneficiario ayudando a los
estudiantes, sus familias y maestros a comprender cómo funciona la exclusión y
cuándo aplica. Consulte la Unidad 6 del Módulo 3 para ejemplos detallados.
También debe asegurar que el Seguro Social documente correctamente la
condición de estudiante del beneficiario en su registro para que pueda aplicar la
exclusión correctamente. Los estudiantes generalmente tienen diversos horarios
de clase y a veces esos horarios incluyen prácticas o componentes vocacionales.
Dado estos horarios complicados, puede ser cuestionable si el alumno sigue
cumpliendo o no con los requisitos de “asistencia regular”. Consulte la cita de
POMS SI 00501.020 Estudiante
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020).
Estrategias para el éxito
•

Verificar la condición de estudiante ante el Seguro Social al momento
del pedido de BPQY. Si no indican que el destinatario es un
estudiante, ayude a la persona a obtener la documentación apropiada
y con la presentación posterior de la documentación.

•

Mantener contacto periódico con el estudiante para monitorear los
ingresos y actualizar la duración proyectada de la exclusión SEIE en
base a las ganancias reales mensuales.

•

Resaltar el resultado financiero mejorado para el estudiante gracias al
uso de SEIE.

•

Recuerde al estudiante los momentos críticos en que será necesario
notificar al Seguro Social de cambios en la condición, y preparar al
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estudiante para el efecto del cambio en la condición del beneficio de
SSI.
•

Recordar a los estudiantes que los límites de recursos de SSI siguen
aplicando mientras la SEIE está en efecto. Si el estudiante ahorra
demasiado de sus ingresos derivados del trabajo, podrá resultar no
elegible para SSI o 1619(b). Tenga el PASS en cuenta como una
posible estrategia para los beneficiarios si sus activos exceden el límite
de recursos y deben comprar mercaderías o servicios para una meta
vocacional.

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)
Es posible asumir que cualquier individuo elegible para el SSI que recibe
beneficios debido a la ceguera reglamentaria y gana más de $65.00 posee
Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE). Aliente a los beneficiarios a guardar los
recibos para toda deducción aplicable potencial. Revise exhaustivamente los
gastos que pueden calificar como deducciones de BWE. Similar a la plantilla de
pedido de IRWE, facilite el uso de la plantilla de Pedido de BWE del beneficiario
cuando lo informa al Seguro Social. Cuando se trabaja con beneficiarios
concurrentes, recuerde que los BWE solo se aplican al SSI, pero en el Título II
hay un nivel de SGA más alto para una persona ciega, y elementos que califican
como BWE pueden calificar como deducción IRWE en el título II. Consulte el
cuadro de comparación en SI 00820.555 – Lista de tipos y montos de
Gastos Laborales Deducibles
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555)

Estrategias para el éxito
• Utilizar los criterios necesarios para la calificación como BWE
para un análisis previo de los gastos potenciales. Consultar la
lista de la plantilla de Pedido de BWE al final de esta unidad.
• Pensar “creativamente” al asistir a las personas para identificar
los BWE potenciales. No todo gasto que califica como un BWE se
describirá en el Red Book o en la POMS.
• Recuerde a la persona qué tipo de documentación será necesaria
recolectar y presentar con la solicitud.
• Utilice esta oportunidad para enseñar al destinatario el uso
futuro de los BWE y la propia administración de los beneficios.
• Revisar en forma continua cuándo y cómo se aplican los BWE y
cuándo y cómo afectan los ingresos de los destinatarios del SSI.
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•

Esté preparado para los cambios. Algunos BWE no durarán para
siempre, algunos cambiarán y pueden calificar nuevas cosas.

Un papel esencial de los CWIC es ayudar a las personas a comunicarse con el
Seguro Social si la BPQY no indica ceguera como discapacidad. En algunos
casos, la persona cumple con la definición de ceguera reglamentaria, pero no
está codificada así en el sistema del Seguro Social. Consulte DI 26001.001 –
Definición de Ceguera
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0426001001).
Si el registro del Seguro Social no muestra que el beneficiario cumple con la
definición de ceguera reglamentaria, pero el beneficiario es ciego de acuerdo con
su médico, el Seguro Social puede agregar ceguera como uno de los
diagnósticos de discapacidad. El Seguro Social hace esto cuando es importante
para la determinación que el Seguro Social está realizando. Por ejemplo,
cuando la persona tiene un sueldo por encima del nivel de SGA de no ceguera,
pero por debajo del nivel SGA ceguera, el Seguro Social le pedirá a las DDS del
Estado que tomen una decisión con respecto a la ceguera de la persona.
Asimismo, un beneficiario de SSI con ganancias derivadas del trabajo siempre le
conviene si el Seguro Social usa BWE, para que el Seguro Social pueda tomar
una determinación en esa situación.

Incentivos laborales relacionados con la cobertura
médica y otras consideraciones
Extensión de Cobertura de Medicare
De acuerdo con lo que se trató en el Módulo 4, Unidad 2: Entender
Medicare, solo el Seguro Social puede decirle al beneficiario cuándo
terminará la cobertura de Medicare libre de primas. Las normas que
rigen la EPMC son muy complejas y se aplican diferentes normas
dependiendo de si el beneficiario desempeña una SGA. Para estimar el
mes en que Medicare terminará, el CWIC deberá saber cuándo termina el
TWP y exactamente cuando ocurrió el SGA (el mes de finalización). Los
empleados del Seguro Social usan un programa de software conocido
como Medicare Wizard para determinar el mes en el que podría terminar
el EPMC si las ganancias continúan como lo prevé el beneficiario.
Estrategias para el éxito
•

Explique a los beneficiarios que cuando los ingresos causen la pérdida
del pago en efectivo, la Parte A libre de primas continuará debido al
EPMC.

•

Asesore a los beneficiarios que tendrán que pagar primas de Medicare
Parte B adicionales una vez que finalicen los pagos en efectivo. El
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Seguro Social facturará al individuo una vez cada tres meses por estas
primas de Parte B o el individuo puede pagar las primas
mensualmente como deducción de una cuenta bancaria. Los
beneficiarios necesitan prepararse para este gasto adicional, porque
Medicare factura el primer trimestre de cobertura por adelantado.
•

Los beneficiarios pueden ser elegibles para un Programa de Ahorros
Medicare como QMB o SLMB (Consulte el Módulo 4). Aunque el
beneficiario tenga ganancias, puede continuar siendo elegible para
ayudar a pagar sus primas Medicare. Parte de la responsabilidad suya
es identificar si los beneficiarios pueden acceder a este apoyo o no.

•

Los beneficiarios pueden continuar participando en la cobertura de
medicamentos recetados Parte D siempre que continúen teniendo
derecho a la Parte A o Parte B. Al igual que la prima de Parte B, las
personas pueden continuar siendo elegibles para "Ayuda Adicional"
parcial o completa con sus primas de Parte D y montos de copago.
Consultar el Módulo 4, Unidad 2 para ver una revisión de quién califica
para Ayuda Extra y cómo aplicar.

•

Los CWIC necesitan enfatizar que incluso luego de que venza la
cobertura EPMC, los beneficiarios pueden comprar cobertura Medicare.
Este programa se llama Medicare para la persona discapacitada que
trabaja. Si la persona cumple con los requisitos financieros y no es
elegible para la cobertura Medicaid, podrá recibir ayuda para pagar las
primas de Parte A accediendo a la opción de Personas Calificadas
Discapacitadas en Actividad Laboral. Vea el Módulo 4, unidad 2 para
más detalles.

Cobertura Extendida de Medicaid 1619(b)
La disposición de Medicaid Extendido 1619(b) se explica en detalle en el Módulo
4, Unidad 1. La elegibilidad para 1619(b) comienza cuando los ingresos
contables del beneficiario son lo suficientemente altos para hacer que el pago de
SSI sea cero. Esto se denomina “punto de equilibrio”. Calcular el punto de
equilibrio (BEP) es el primer paso para ayudar a los receptores del SSI a
entender 1619(b). El BEP puede diferir entre las personas porque el Seguro
Social basa el BEP en el monto de ingresos derivados del trabajo y no derivados
del trabajo que tiene la persona. Para los destinatarios de SSI que no poseen
ingresos no derivados del trabajo, el punto de equilibrio se determina revirtiendo
los cálculos de ingreso contable. En vez de restar $20, $65 y dividir los salarios
por dos, tomará el Índice de Beneficios Federales (FBR), lo multiplicará por dos
y le sumará las exclusiones de $65 y $20.
Si la persona tiene un ingreso no derivado del trabajo, incluyendo ingresos
atribuidos o sustento y manutención en especie, el "punto de equilibrio" es
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menor. La solicitud de deducciones de incentivos laborales también implicaría
un cambio en el cálculo BEP. Este es un ejemplo de la determinación del BEP de
una persona.

Ejemplo de cómo calcular el BEP:
Louis recibe $200 en Beneficios por Discapacidad en la Niñez. Él también recibe
el SSI y vive solo. Para calcular el BEP de Louis, primero calcular su beneficio sin
considerar sus ganancias:
•

$200 − $20 exclusión de ingreso general =$180 ingreso contable no
derivado del trabajo.

•

$794 (FBR en 2021) − $180 (ingreso contable derivado del trabajo de
Louis excluyendo salarios) = $614.

•

Para calcular el BEP de Louis, multiplicar este total por 2 y agregar
$65. No se agregó la exclusión de $20 porque ésta se aplica en su
ingreso no derivado del trabajo. El BEP de Louis sería de $(614 x 2) +
$65, o $1,293.

No todas las personas que pierden la elegibilidad para los beneficios en efectivo
del SSI serán elegibles para la cobertura de Medicaid de la sección 1619(b).
Para ser elegible para este importante incentivo laboral, una persona debe
cumplir con los cinco criterios y debe continuar cumpliendo estos criterios para
poder conservar Medicaid en el tiempo. Es imperativo que los beneficiarios
entiendan que deben cumplir TODOS los criterios de elegibilidad de 1619(b)
para que la cobertura Medicaid extendida continúe en forma ininterrumpida.
Estos criterios se explican en detalle en la Unidad 1 del Módulo 4.
Además, los CWIC tienen que entender que la cobertura 1619(b) no ocurre
automáticamente cuando los beneficios en efectivo cesan debido a ingresos
derivados del trabajo, incluso cuando se cumplen con los cinco criterios de
elegibilidad. El personal del Seguro Social debe ingresar un código especial en
el expediente de SSI al mismo tiempo que los pagos de SSI cesan para dar
inicio a la condición según la sección 1619(b). Los CWIC tienen que indicar a los
beneficiarios que consulten con el Seguro Social cuándo llegan al BEP para
asegurarse de que el Servicio Social establezca su elegibilidad para 1619(b) y se
registre en el Intercambio de Datos (SDX). La agencia Medicaid del Estado usa
estos archivos computarizados para determinar quién es elegible para Medicaid.
Si el Seguro Social no hace la anotación en las listas SDX, la elegibilidad para
Medicaid puede terminar por error.
Algunas personas lograrán ganancias que estén por sobre el monto de umbral
estándar registrado (consultar el análisis 1619(b) en el Módulo 4). Aunque las
ganancias excedan el umbral estándar, estos beneficiarios pueden retener la
elegibilidad a Medicaid conforme a las disposiciones 1619(b) pidiendo al Seguro
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Social que desarrolle un “umbral individualizado”. Para hacer esto, el Seguro
Social reúne los costos reales Medicaid de la persona, así como también los
costos de la atención financiada de manera pública. También consideran el uso
de incentivos laborales como PASS, IRWE y Gastos de Trabajo para Ciegos. Si
cualquiera de estos factores permite que el umbral supere el monto registrado
para el estado dicho año, la persona podrá retener la cobertura médica esencial.
Es fundamental que usted conozca el umbral 1619(b) para su estado, y que
informe a los beneficiarios con ganancias elevadas sobre su posible acceso a
esta red de seguridad. En particular, advierta a los beneficiarios con costos
médicos superiores al promedio que pueden tener derecho a un umbral
individualizado para 1619(b).
Otras consideraciones de la sección 1619(b):
Si bien las disposiciones 1619(b) ofrecen excelente cobertura Medicaid para
destinatarios de SSI individuales que trabajan, existen ciertas complicaciones
para parejas elegibles de SSI (es decir dos destinatarios de SSI casados entre
sí). Dado que 1619(b) es un incentivo laboral, AMBOS miembros de la pareja
elegible deben estar trabajando para que ambos reciban el beneficio de Medicaid
extendido 1619(b). Si un solo miembro de la pareja está trabajando, solo esa
persona continúa con la cobertura de Medicaid conforme a 1619(b). La otra
persona pierde tanto el pago en efectivo como Medicaid en relación con el SSI
cuando la pareja que trabaja hace que la pareja alcance el BEP. Usted debe
advertir a las parejas sobre este tema para evitar la potencial pérdida de seguro
de salud crítico cuando un miembro de la pareja trabaja. El miembro que no
trabaje puede calificar para una categoría diferente de Medicaid u otro tipo de
cobertura de salud todo junto.
"Ayuda Adicional", el Subsidio por bajos ingresos
Muchos beneficiarios que reciben servicios estarán participando en programas de
recetas de Medicare Parte D y recibirán el Subsidio por Bajos Ingresos (LIS) o
"Ayuda Adicional". Es esencial que explique cómo el empleo de un beneficiario
podría afectar su subsidio por bajos ingresos. Tal como se explicó en el Módulo
4, las personas pueden aplicar para el subsidio o pueden ser “considerados”
elegibles porque ya tienen un vínculo con Medicaid. Es importante identificar en
qué categoría se encuentra la persona y los aconsejen adecuadamente cerca del
potencial efecto de los ingresos.
Estrategias para el éxito
•

Aconsejar a los beneficiarios acerca de los "eventos que cambian el
subsidio" versus "otros eventos".

•

Preparar a los beneficiarios para sus responsabilidades de informe y de
seguimiento luego de uno de estos eventos.
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•

Proyectar cambios al subsidio por bajos ingresos, es decir, reducción
en el porcentaje de Ayuda Adicional, terminación o renovación de
elegibilidad.

•

Recuerde a aquellos que son doblemente elegibles de los potenciales
cambios si el estado de elegibilidad "considerada" cambia.

•

Mostrarle al beneficiario cómo el Seguro Social cuenta las ganancias
cuando calculan la elegibilidad para Ayuda Adicional y el porcentaje de
los montos de ayuda. Recuerde incluir las deducciones por IRWE o
BWE si aplican.

Utilizar las planillas de cálculo de LIS brindadas en los folletos de capacitación
inicial para conducir su análisis de continuación de elegibilidad para el subsidio
de bajos ingresos, ya sea de forma parcial o total, si no se aplica la elegibilidad
"considerada". La hoja de cálculos de LIS también está disponible en el sitio
web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=185)

QMB, SLMB, y QI – Los Programas de ahorro de Medicare
Muchos beneficiarios obtienen ayuda con la prima Parte B mediante un
Programa de Ahorro de Medicare y necesitan comprender los cambios
potenciales en la elegibilidad cuando comienzan a trabajar. Los CWIC
deben tener información actualizada en sus programas del estado en
relación con los límites de ingreso y recursos para que puedan orientar a
los beneficiarios adecuadamente. Los cambios en los ingresos pueden
cambiar muy rápidamente el estado de un beneficiario en relación con los
diversos MSP. Recuerde que ayudar a alguien a ver el panorama
financiero completo significa aconsejar acerca de todos los beneficios.
Estrategias para el éxito
• Conocer los parámetros para su estado en relación al límite de
ingresos y recursos para QMB, SLMB y QI o conocer si existe una
“condición de compra” para las personas que tienen
SSI/Medicaid.
• Preste atención a los cambios en el ingreso que harán que una
persona cambie de una categoría de cobertura del MSP a otra o
que deje de ser elegible para cualquiera de las categorías del
MSP.
• Prepare al beneficiario para los cambios que se prevén y ofrezca
alternativas.
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• Asegúrese de mostrar al beneficiario el resultado financiero
general. Puede parecer que están perdiendo más de lo que
ganan; sin embargo, ver el total de dólares y centavos de todos
los beneficios los ayudará a relajarse.
• Use esta hoja de cálculo MSP provista en los folletos de
capacitación Inicial para llevar a cabo su análisis de la
continuidad de elegibilidad para el Programa de Ahorros de
Medicare. La hoja de cálculos de MSP también está disponible
en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=184)

Elegibilidad para el Programa del estado de compra de
Medicaid
Muchos estados tienen un programa de Compra de Medicaid para las
personas con discapacidades que trabajan. Usted debe conocer los
requerimientos de elegibilidad, y los límites de ingresos y recursos, y
cómo los beneficiarios pueden acceder a estos programas. Este es un
incentivo laboral crítico que debe incluir en el asesoramiento de los
beneficios. La pérdida de la cobertura médica es uno de los temores
principales que impide a los beneficiarios buscar empleo. Ofrecer
asesoramiento preciso acerca de cómo acceder a cobertura adicional es
crítico para la autosuficiencia general del beneficiario.
Estrategias para el éxito
• Entender todos los requerimientos del programa de compra de
Medicaid de su estado.
• Tener conocimiento de la cobertura que se brinda y compartirlo
con el beneficiario, considerar si la participación en el programa
de compra cubre de manera automática cualquier prima,
deducibles y copagos de parte B; qué primas debe pagar un
beneficiario para participar, etc.
• Recordar que la participación en el programa de compra es una
puerta de entrada a Medicaid, lo que hace que una persona sea
"considerada" elegible para el Subsidio por bajos ingresos de
parte D.
• Actualizar regularmente el WIP para reflejar los cambios basados
en ganancias y recursos.
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Otras protecciones para los beneficiarios por
discapacidad del título II y destinatarios del SSI
Restitución Acelerada (EXR)
Los beneficiarios tienen dos opciones para tener derecho a los pagos
nuevamente si pierden los beneficios debido a la actividad laboral: nueva
solicitud y Restitución acelerada (EXR). Tanto bajo el Título II como el
Título XVI, los beneficiarios pueden recibir pagos provisionales bajo la
EXR mientras esperan una decisión acerca de la discapacidad. En el
programa de SSI, la diferencia entre una nueva solicitud y pedir EXR es
mínima fuera de la ventaja de dichos pagos provisionales. Según los
programas por discapacidad del Título II, los temas de cómputo o posible
derecho a un CDB o DWB por la propia historia de trabajo hacen que la
decisión sea más compleja. Es importante para los beneficiarios de
ambos programas entender que una EXR es una opción y una protección.
Se proporciona un documento denominado “Comparación de EXR y
Solicitud Nueva” al final de esta unidad y compara las diferentes ventajas
y desventajas de cada opción. Este cuadro puede ser una herramienta
útil para usar al analizar la opción de EXR.
Los beneficiarios por discapacidad del título II deberían conversar esta
elección con un empleado del Seguro Social antes de tomar una decisión
definitiva debido a las potenciales consecuencias sobre el monto de
beneficio de una persona. El beneficiario debería llevar prueba de los
salarios del año anterior, y el último talón de pago del corriente año a la
reunión con el Seguro Social. Brinde al beneficiario información
específica acerca de cómo solicitar este incentivo laboral a la oficina local
del Seguro Social. Prepare a los beneficiarios para que utilicen el Red
Book para asegurar que el personal del Seguro Social entienda qué es lo
que el beneficiario está pidiendo.
Estrategias para el éxito
• Preparar al beneficiario para que describa claramente cómo la
discapacidad de registro (u otra condición relacionada)
contribuyó a la falta de elegibilidad actual para tener un SGA.
• Asegurarse de que la persona entiende que los beneficios
provisionales (si se conceden) solo duran un máximo de 6
meses. Si el Seguro Social no ha completado la determinación
de discapacidad al finalizar los seis meses, los pagos y el seguro
de salud terminarán hasta que se tome la determinación.
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• Asegúrese de que el beneficiario lleve a la entrevista los
registros médicos o información de contacto actuales, incluyendo
las direcciones correctas de los proveedores de atención de la
salud.
• Explique al beneficiario que es poco probable que los pagos
provisionales creen un sobrepago incluso si la persona ha
mejorado médicamente y el Seguro Social niega la restitución.
Tenga en cuenta, sin embargo, los pagos provisionales pueden
ser pagos en exceso si se involucra el Máximo Familiar, o si las
personas no son elegibles de otra manera para los beneficios.
Un ejemplo podría ser un beneficiario encarcelado por una
condena por un delito grave.
• Explicar que una vez que el Seguro Social le realice 24 meses de
pagos EXR al beneficiario, habrá disponible un nuevo TWP y EPE
si el beneficiario decide volver a trabajar.

Sección 301
Si bien la Sección 301 no es un incentivo laboral en sí misma, es posible
que un beneficiario que quiera trabajar pueda necesitar esta protección
que esta disposición ofrece. Recuerde que la oportunidad de utilizar la
Sección 301 solo surge cuando un beneficiario ha tenido una revisión
médica negativa y está participando de un programa de rehabilitación
vocacional aprobado que derivará en la probabilidad de quedarse sin
beneficios. Usted puede estar trabajando con beneficiarios que buscan
empleo cuando el Seguro Social toma una decisión de mejoría médica, y
necesitará asesorar al beneficiario sobre la posible aplicación de la
Sección 301 y las protecciones que confiere. La Sección 301 también es
muy importante para el niño SSI que no califica para SSI como un adulto.
Para información detallada sobre las disposiciones de la Sección 301,
consulte el documento de recursos publicado en el sitio web del NTDC de
VCU (https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=37).
Estrategias para el éxito
•

Informar y educar a los jóvenes y a los padres antes de la
redeterminación a los 18 años.

•

Esté alerta sobre las fechas de diario médico indicadas en la BPQY y
ofrezca información y opciones a los beneficiarios en tiempo y forma.
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•

Tenga conocimiento del equipo de apoyo de empleo del beneficiario y
la conexión con un programa vocacional.

•

Recuerde a los beneficiarios del Título II que los incentivos laborales
no aplican si comienzan a recibir beneficios de la Sección 301.

•

Asegúrese de que el beneficiario y los participantes comprendan
cuándo o por qué ya no son elegibles para recibir servicios de WIPA.

Introducción a los beneficios — Enseñanza
para la propia administración de beneficios
El concepto de "introducción a los beneficios", parte de la "introducción a las
finanzas" del individuo surgió del énfasis actual en la enseñanza a las personas
para que manejen sus finanzas. La frase “introducción a los beneficios” significa
adquirir el conocimiento básico del funcionamiento interno de los programas de
mantenimiento de ingresos públicos como los beneficios por discapacidad del
Seguro Social, Medicaid o Medicare, SNAP, asistencia de alquiler HUD o
cualquier otra ayuda a los ingresos que recibe un beneficiario. Muchas veces,
los beneficiarios no tienen conocimiento sobre las reglas que rigen la elegibilidad
y montos de beneficios para estos programas. Por este motivo, a veces toman
decisiones que causan de forma inadvertida un daño financiero.
Desafortunadamente, los programas de apoyo públicos en general no toman un
enfoque educativo con los usuarios. Los trabajadores de gobierno que tratan
con los programas de mantenimiento de ingresos públicos generalmente tienen
una gran cantidad de casos y muy poco tiempo para asegurar que los
beneficiarios entiendan las complejas regulaciones que rodean a los beneficios.
Si los beneficiarios no conocen las reglas, no pueden dirigir el curso de sus
beneficios.
Para poder tener realmente el control, los beneficiarios por discapacidad del
Seguro Social necesitan capacitación y asistencia técnica sobre cómo manejar
los beneficios públicos. El primer paso en este proceso educativo es ayudar a
los beneficiarios a entender los requisitos de elegibilidad básicos de los diversos
programas. Dado que la mayoría de estos programas están sujetos a la
comprobación de recursos, la capacitación se enfocará en entender cómo los
ingresos y recursos afectan la elegibilidad y los montos de pago. El siguiente
paso es enseñar a las personas sobre el efecto de los ingresos derivados del
trabajo en los beneficios. Esto incluirá información sobre los incentivos laborales
incluidos en los diversos programas. En última instancia, el objetivo es brindar
información que aliente el trabajo y mejora la independencia financiera
mediante una opción informada.
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Otra área de preocupación para los beneficiarios, sus familiares y proveedores
de servicios es entender qué información el beneficiario necesita informar a las
diversas agencias de gobierno. No reportar información crítica en tiempo y
forma puede causar un sobrepago en los beneficios. Usted debe enseñarle al
beneficiario qué informar y cuándo y cómo hacerlo. Como parte de esto, le debe
enseñar al beneficiario cómo llevar registros y documentación, y cómo
organizarse. También necesitan entender cómo comunicar información a
agencias de gobierno para asegurarles que actúan la información provista por el
beneficiario.
Asimismo, los beneficiarios y sus representantes necesitan comprender sus
responsabilidades en términos de derecho a beneficios. Los beneficiarios a
menudo piensan que no importa cuál sea el pago que reciben, debe ser correcto
ya que la agencia de gobierno entiende las reglas y debe estar aplicándolas en
forma correcta. En cambio, necesitan aceptar la responsabilidad principal de
conocer qué deben recibir y comportarse proactivamente para reconocer y
corregir los errores si ocurren.
Finalmente, muchos beneficiarios necesitan capacitación y apoyo sobre cómo
evitar los problemas de beneficios más comunes. Muchos problemas menores
que ocurren pueden solucionarse con una cantidad mínima de tiempo y
esfuerzo. En algunos casos, puede ser necesario obtener ayuda de un CWIC
capacitado, pero no siempre es el caso. Puede ayudar a las personas a tomar
control activo de sus beneficios. Enseñarles a los beneficiarios a ayudarse a sí
mismos minimiza su dependencia en usted y expande la capacidad de los
servicios de WIPA.

Las estrategias para el éxito para fomentar la
introducción a los beneficios incluyen:
•

Mantener a la persona participando de manera consistente en el
proceso;

•

Brindar ejemplos de apoyo completos y materiales de recursos para
referencias futuras.

•

Empoderar al beneficiario para que tome la iniciativa en la interacción
con el Seguro Social.

•

Mostrar a los beneficiarios cómo solicitar que los proveedores de
beneficios apliquen los incentivos laborales y cómo recopilar la
documentación apropiada.

•

Actuar como su mentor y guía en los procesos difíciles.

•

Brindar comentarios y aliento positivos.
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•

Reconocer los logros y mejoras en la realización de tareas como
documentación, informes de ingresos, comunicaciones con el Seguro
Social, etc.

•

Estar disponibles para responder preguntas.

Las siguientes mejores prácticas son indicadores de que los CWIC están
trabajando activamente para mejorar el conocimiento de beneficios de las
personas a las que les brindan servicios:
•

Utilizar correos informativos, boletines periódicos, hojas de datos u
otras actualizaciones por escrito para compartir información con los
beneficiarios.

•

Desarrollar muchas formas creativas para ayudar a los beneficiarios a
recopilar información de salarios. Esto puede ser tan simple como
poner los cupones de pago en una caja de zapatos, o tan complejo
como utilizar Calendarios de trabajo y salarios especialmente
diseñados. No importa el método que utilice, tómese el tiempo para
enseñar activamente a los beneficiarios cómo usarlo correctamente y
hacer controles periódicos para asegurar que la recopilación de
información se mantiene sin interrupciones.

•

Adjunte cartas de presentación a los cupones de pago y envíelas por
correo al Seguro Social y otras agencias para asegurarse de que cierta
información llegue a la persona correcta en el momento oportuno.
Además, utilizar cartas de presentación es una buena forma de
resaltar el uso de incentivos laborales especiales. Un ejemplo de un
formulario de informe de empleo útil relacionado con la información se
encuentra en la sección Investigación independiente de la unidad 4 en
este Módulo.

•

Puede ayudar a los beneficiarios a estar organizados brindándoles
carpetas de Planificación de Beneficios, anotadores o cuadernos. Esta
carpeta servirá como un repositorio para toda la información de
beneficios como BPQY, informes de BS&A, WIP, correspondencia al
Seguro Social y proveniente de la SSA y toda otra información
relevante. Puede armar la carpeta con secciones ya preparadas con
divisores y puede enseñar a los beneficiarios cómo archivar la
información para una fácil recuperación.

•

Ofrecer seminarios cortos o sesiones informativas sobre diferentes
beneficios y temas que interesen a los beneficiarios, sus familias y
profesionales en discapacidades. Mantener las sesiones breves y
brindar la suficiente información para que los beneficiarios puedan
planificar la asistencia por adelantado. Agéndelos a las tardes o en los
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fines de semana para asegurarse de que las personas que trabajan
puedan asistir.
•

Incluya a otros profesionales que se relacionen con todas las sesiones
de capacitación o información. Es importante para los profesionales en
discapacidades y los educadores especiales tener un entendimiento
básico de los beneficios públicos y cómo el ingreso derivado del trabajo
puede afectar a estos programas. Dado que hay tanta información
errónea entre los profesionales, invertir tiempo en enseñarles los
hechos puede tener importantes ganancias en el futuro.

•

Fomente y apoye la participación de los beneficiarios en los eventos
WISE. Puede obtener información detallada sobre los eventos WISE
conducidos por el contratista del Administrador del Programa Boleto
(TPM) en el Módulo 2.

Parte del camino de una persona hacia la independencia financiera incluye
reducir la dependencia de los apoyos profesionales. Educar a los beneficiarios
sobre cómo manejar sus propios beneficios es un servicio muy importante que
los CWIC pueden brindar.
Informe de ingresos
Enseñar a los beneficiarios a informar correctamente sus ingresos derivados del
trabajo al Seguro Social y otras agencias que disponen beneficios públicos es un
trabajo importante para el CWIC. Es esencial tener en cuenta que usted no es
responsable de informar los salarios en nombre de los beneficiarios. Sin
embargo, debería ayudar a los beneficiarios a desarrollar formas de organización
de la información de los salarios y ayudarlos a preparar informes de ingresos.
Informes laborales conforme al programa de discapacidad del título II
Asesorar a los beneficiarios del Título II sobre cuándo y cómo informar el trabajo
es uno de los mayores desafíos que enfrentará. Como norma general, los
beneficiarios deben informar inmediatamente cualquier cambio en la actividad
laboral. Deben decirle al Seguro Social directamente si:
•

Comienzo o final del trabajo;

•

Cambios en las obligaciones, horarios o en el pago; o

•

Ellos dejan de pagar por elementos o servicios que necesitan para
trabajar debido a la discapacidad.

Cómo la actividad laboral y las ganancias afectan a los beneficios varía según la
situación de cada beneficiario. Esencialmente, los beneficiarios deben informar
cualquier cambio en la actividad laboral. El cambio puede afectar los pagos o la
condición de los incentivos laborales del beneficiario. Por ejemplo:
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•

Los meses del TWP han sido utilizados o el TWP ha sido completado.

•

Los pagos deberían suspenderse durante el EPE.

•

Los pagos deberían restablecerse durante el EPE.

•

Los pagos deberían terminar porque se ha completado el EPE y la
persona ha demostrado la capacidad de realizar una SGA.

•

Después de la finalización de los pagos, la persona debe solicitar una
Restitución Acelerada (EXR) o volver a solicitarlos debido a una caída
en las ganancias.

Es muy importante ayudar a los beneficiarios a informar los cambios en el
trabajo y ayudarlos a comprender cómo los cambios pueden afectar su condición
de beneficios. Los procesos de revisión e informe de trabajo del Seguro Social
pueden ser confusos. Aquí se explican algunas de las razones:
•

Las decisiones laborales son casi siempre retrospectivas. El Seguro
Social revisa la actividad laboral que ya ha ocurrido. El personal del
Seguro Social trata de reconstruir un patrón de actividad laboral
pasada para determinar si a un beneficiario se le deben pagos o no.
Sin embargo, su función es anticiparse y ayudar al beneficiario a
comprender qué podría pasar en el futuro, si ocurre una actividad
laboral. Uno de los desafíos con esto es que el Seguro Social aplica los
incentivos laborales como Gastos Laborales Relacionados con una
Incapacidad (IRWE) y el subsidio solamente una vez que los ingresos
brutos de la persona hayan excedido la pauta aplicable de SGA. Si el
Seguro Social no aprueba las deducciones, la persona puede obtener
un sobrepago.

•

En general, el programa de Título II usa el monto que el beneficiario
percibió en un mes, y no el monto que se pagó cuando se evalúa si
una actividad laboral afectará los pagos o no. Esto puede ser confuso
para los beneficiarios. El talón de pago en sí mismo es una medida
más fácil para considerar como concepto de ganancias que un
cómputo de horas trabajadas multiplicadas por el salario por hora. Sin
embargo, el talón de pago, brindaría información engañosa en
situaciones en las que el cheque de una persona representa actividad
laboral en más de un mes, como a menudo sucede al comienzo o final
del mes.
NOTA IMPORTANTE: La Ley Bipartidista de Presupuesto de
2015 simplificó las determinaciones de SGA posteriores al
derecho a recibir beneficios al permitirle al Seguro Social
suponer que los ingresos se ganaron en el mes en que se
pagaron. Sin embargo, antes de aplicar esta suposición de
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pagado en comparación con ganado, el personal del Seguro
Social evaluará las fuentes de verificación de ingresos
disponibles y determinará cuándo se recibieron los ingresos. Si
el Seguro Social no cuenta con otra evidencia disponible para
determinar cuándo se obtuvieron los ingresos, la agencia usará
otras fuentes de verificación de ingresos, incluso si la fuente de
ingresos solamente documenta cuándo se pagaron los ingresos.
Este cambio en la política hace que el desarrollo de salarios
cuando se obtienen durante el TWP sea aún más importante para
los CWIC. Cuando sea posible, asista a los beneficiarios a
brindar información de salario cuando se reciben y no cuando se
pagan.
•

Diferentes oficinas de campo del Seguro Social pueden procesar
informes de trabajo de distinta forma. En algunas oficinas, un grupo
de trabajo en particular o el WIL procesa los informes de actividad
laboral. En otras oficinas, la carga de trabajo se distribuye
alfabéticamente entre todos los CR de Título II. Sin el conocimiento
del personal de la oficina y en la forma en la que ocurre una
distribución de trabajo, usted no podrá conocer a la mejor persona de
contacto para recibir un informe particular del beneficiario. La oficina
local de WIL puede ayudarlo a comprender cómo opera cada oficina.

•

Los beneficiarios no se dan cuenta de que informar al Seguro Social
sobre el trabajo es solo un informe de actividad laboral si un empleado
del Seguro Social considera el patrón de trabajo y toma una decisión.
No son conscientes de la estructura de la agencia y a menudo sienten
que llamar al número 800 en un mes, y recibir su pago el mes
siguiente significa que el Seguro Social procesó el informe
correctamente.

•

Incluso cuando el beneficiario informa el trabajo con talones de pago
en la oficina local, el personal de la oficina no analiza cada mes para
observar el efecto en los beneficios del Título II. A menudo, los
empleados del Seguro Social que toman los informes no son los que
toman las decisiones. En cambio, el personal que toma el informe da
al beneficiario un recibo e ingresa los datos en un sistema de
computadora, pero no lo examinan para determinar si deberán
interrumpirse los beneficios. Mientras tanto, el beneficiario cree que
ha cumplido con todas las responsabilidades de informar el trabajo, y
asume que el personal determinará el efecto lo antes posible.
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•

El eWORK es un sistema que los empleados del Seguro Social usan
cuando toman decisiones sobre la actividad laboral. Antes de eWork,
completaban sus decisiones de manera manual. El eWORK mejoró
mucho el servicio del Seguro Social para los beneficiarios que trabajan.
Este sistema produce recibos cuando se realizan los informes de
trabajo y realiza un seguimiento de la cantidad que percibe una
persona. Sin embargo, el eWork no hace nada más que almacenar los
informes hasta que un empleado del Seguro Social mira el trabajo que
el beneficiario informó, evalúa las ganancias y los incentivos laborales
correspondientes y toma una decisión.

Nueva opción para informar: En septiembre de 2017, el Seguro Social
publicó una nueva aplicación de informe de salarios en el portal my Social
Security. Ahora, las personas que reciben beneficios del Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y sus representantes pueden informar los
salarios en línea de manera segura. Esta nueva opción acelera y facilita como
nunca antes para los beneficiarios de SSDI y sus representantes informar los
salarios; pueden evitar visitar una oficina de campo para informar sus salarios
en persona, y pueden imprimir o guardar una copia de su informe. Cuando los
beneficiarios se registran o inician sesión en su cuenta en my Social Security [mi
Seguro Social], tendrán acceso a esta aplicación en su computadora de
escritorio, computadora portátil y dispositivo móvil. Después de que los
beneficiarios informan sus salarios en línea, pueden guardar o imprimir una
copia de su recibo. Existen algunas limitaciones del uso de esta información de
informe en línea. Para más información sobre la nueva solicitud de informe
consulte blog.ssa.gov (https://blog.socialsecurity.gov/new-wage-reportingapplication/).
Lo que pueden hacer los CWIC
El Seguro Social está activamente buscando soluciones a los desafíos que se
resumieron anteriormente. Sin embargo, hasta el momento en que los sistemas
se perfeccionen, usted debe educar a los beneficiarios para hacer los informes
con las menores dificultades posibles para todos.
Aquí figuran algunas estrategias para el éxito:
•

Conocer cómo las oficinas en su área de alcance procesan los informes
de trabajo. Esto puede significar visitas frecuentes para hablar con el
personal, saber de ellos, en especial los WIL, y preguntarles de qué
forma prefieren los beneficiarios hacer informes de manera efectiva y
eficiente.

•

Explicar a los beneficiarios que los informes y revisiones laborales
conforme al sistema de Título II son complejos. Informarles que el
Seguro Social no se basa en el acceso a las ganancias de los registros
IRS para tomar las decisiones; en lugar de eso, queda a discreción del
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beneficiario informar el trabajo, brindar datos salariales e informar los
cambios en la actividad laboral.
•

Asegúrese de que los beneficiarios comprendan que además de
informar el trabajo deben brindar datos salariales y recibir un recibo.
Además, enseñar a los beneficiarios a mantener un buen registro de
todos los contactos con el Seguro Social. Si el beneficiario realiza un
informe de trabajo, haga que mantenga todos los recibos y talones de
pago. Recordar al beneficiario también que conserve todos los recibos
IRWE, las cartas relacionadas con el subsidio o cualquier otra evidencia
que pueda ayudar a probar los incentivos laborales apropiados en el
futuro. El beneficiario debe enviarlos al mismo tiempo que realiza o
repita los informes de trabajo. Al final de este módulo, hay hojas de
trabajo que usted puede usar para facilitar el informe del uso de
incentivos laborales apropiados.

•

Como parte de su WIP, asegurarse que los beneficiarios conozcan los
“puntos de contacto críticos” para sus circunstancias particulares.
Cuando sea posible, planear las fechas en el WIP en que los informes
serán más efectivos.

•

Como parte de su plan de seguimiento proactivo, controlar con los
beneficiarios para asegurarse que hayan hecho informes cuando
ocurran eventos importantes. Por ejemplo, si sabe que un beneficiario
completará su TWP en cuatro meses, colocar una marca en su
calendario para controlar que el beneficiario hizo el informe.
¿Conservó los recibos? ¿Proporcionó los recibos al Seguro Social u
otra evidencia que muestre que se usaron los incentivos laborales?

•

La situación de cada beneficiario será única. La pieza fundamental es
educar a los beneficiarios, para que puedan ser proactivos.

Cuando los informes laborales no están a tiempo
Una de las mejores herramientas que tiene para evaluar si los beneficiarios han
informado el trabajo o no es la Consulta sobre Planificación de Beneficios
(BPQY). La BPQY recoge información directamente de cinco registros diferentes
de base de datos del Seguro Social. La BPQY también brinda información de
ganancias de la IRS. En ocasiones, usted descubrirá que hay un historial de
trabajo extensivo que no se ha informado, o que el Seguro Social no ha
adjudicado para determinar el efecto en los pagos del Título II del Seguro Social.
Use la BPQY como herramienta para determinar la necesidad de informar los
antecedentes laborales pasados.
La información TWP es la única pieza de información que más probablemente
tenga errores en la BPQY. La BPQY muestra las fechas de TWP desde la
determinación CDR de trabajo más reciente. Una CDR de trabajo puede estar
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pendiente o atrasada, por lo tanto, las fechas en la BPQY pueden no ser
actuales. Aquí figuran algunas pautas de cómo usar esta información como
parte de su análisis.
Comparar el campo TWP con las ganancias y:
•

Si las ganancias están presentes y el TWP está mostrando como se ha
completado, debería ser correcto.

•

Si no se muestran ganancias o el beneficiario no las alega desde la
fecha en que comienzan los beneficios por discapacidad y no se usan
meses TWP, es probable que sea preciso.

•

Si se muestran las ganancias, pero no se indican meses TWP, explorar
más.

Es en este punto en que el beneficiario puede tener necesidad de informar sus
ganancias. El CWIC puede ser fundamental para ayudar a que esto suceda de
manera productiva, ya que ayuda al beneficiario a reunir evidencia de actividad
laboral e incentivos laborales para ayudar al Seguro Social a tener toda la
información necesaria para tomar una decisión apropiada, y ayuda al
beneficiario a anticipar qué podría pasar como resultado del informe de trabajo.
Tener algunas cosas en mente:
•

Las ganancias no pueden mostrarse para el año calendario más
reciente porque podría haber un retraso en la acreditación de
ganancias de la persona.

•

Las ganancias que representan pago por enfermedad, pago por
desvinculación, etc., no se consideran durante la revisión del trabajo
del Título II. A menudo, los beneficiarios mostrarán las ganancias el
año posterior al comienzo de la discapacidad que simplemente puede
representar un pago de vacaciones o pagos por discapacidad.

•

Si observa el desglose mensual de las ganancias SSI, en lugar de las
ganancias anuales, recuerde que el programa SSI basa las
determinaciones en los salarios recibidos, no en los salarios percibidos
en un mes.

•

Recuerde que el beneficiario debe realizar informes de trabajo por
cuenta propia cuando la actividad laboral comienza, pero el Seguro
Social solo puede analizar la actividad laboral cuando se complete la
declaración de impuestos del empleo por cuenta propia de la persona.
El Seguro Social necesita los cronogramas de empleo propio de la
declaración de impuestos a fin de tomar determinaciones precisas.

•

El sistema informático del Seguro Social enviará alertas a las oficinas
de campo cuando las ganancias registradas del IRS muestren un
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registro de beneficiario discapacitado. Puede tomar años para que el
Seguro Social actúe en alerta y eso puede significar que se haya
realizado un gran pago en exceso. En cambio, su intervención
proactiva puede destapar un trabajo pasado anterior no desarrollado y
probablemente a la larga ayudará al beneficiario.
Finalmente, recuerde que los CWIC no toman estas decisiones laborales. Solo el
personal del Seguro Social puede realizar determinaciones de la actividad
laboral. Tenga cuidado de no hacer predicciones y no garantice nada.
Una nota sobre el empleo por cuenta propia
Si un beneficiario es empleado por cuenta propia, los informes de ganancias
deberán informarse cuando comienza el trabajo y cuando hay algún cambio.
Debe enviar evidencia de la actividad del trabajo por cuenta propia una vez por
año después de completar su declaración de impuestos.
Si el beneficiario no ha completado el TWP, el Seguro Social también puede
solicitar un desglose mensual de pérdidas y ganancias. La declaración de
impuestos es fundamental, debido a que esto muestra todas las deducciones, y
la ganancia neta y no un cálculo. Por esta razón, es particularmente importante
que los beneficiarios que son empleados por cuenta propia informen su
responsabilidad impositiva al IRS más temprano el año siguiente. Luego,
pueden llevar una fotocopia del IRS 1040 finalizado y formularios de impuestos
asociados a la oficina del Seguro Social, junto con la prueba de deducciones
para el IRWE, ayuda no paga, y gastos comerciales no incurridos.
Informar para el Programa SSI
El SSI es un programa muy diferente y requiere un protocolo diferente para
informar salarios u otros ingresos. Debido a que el SSI es sensible al ingreso,
los informes realizados con más frecuencia y en tiempo y forma pueden ser
ayudar al beneficiario a recibir el pago apropiado. Otro desafío con los informes
mensuales, sin embargo, es que genera notificaciones mensuales que pueden
confundir al beneficiario. Si esto es particularmente estresante, el beneficiario
podría querer calcular el ingreso futuro con el Seguro Social.
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También es importante tener en cuenta que los beneficiarios con empleo propio
deben calcular sus ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE) de la
manera más precisa posible. Recuerde que en el programa SSI, la NESE
siempre se promedia en un año calendario, sin importar cuándo el beneficiario
percibió el dinero en todo el año calendario. Por esta razón, los cálculos que
cambian considerablemente el ingreso de empleo propio anual pueden afectar
drásticamente, ya que afectan al año completo, y no a un solo mes.
Informe automatizado de salario
Los beneficiarios del SSI ahora tienen dos caminos convenientes para informar
los salarios mensuales. El primero es el sistema Telefónico de Informe de
Salario de SSI (SSITWR) que les permite a los beneficiarios o a sus
representantes llamar a un número de teléfono gratuito para informar los
salarios brutos de mes previo. El segundo es una aplicación móvil que permite
el informe de salarios mensual utilizando la tecnología de teléfonos inteligentes.
Los beneficiarios pueden descargar e instalar la aplicación del Informe de Salario
Móvil de SSI (SSIMWR) en un dispositivo Apple o Android. Ambos sistemas
aceptarán informes de salarios cualquier día durante el mes actual, pero usted
debe informar a los beneficiarios que informen salarios durante los primeros seis
días del mes para evitar pagos inadecuados. Sin importar qué método elige el
beneficiario para informar los salarios, deberá registrarse en línea para
recibir un correo electrónico o mensaje de texto de recordatorio para
informar el salario (http://www.socialsecurity.gov/disabilityssi/ssi-wagereporting.html).
El uso del sistema automatizado está limitado de alguna forma porque no
permite la deducción de los incentivos laborales a los que pueden acceder los
beneficiarios. Si un beneficiario no tiene deducciones de incentivos laborales, el
uso del sistema es una herramienta de valor. La persona deberá legalizar su
Número de Seguro Social, nombre y fecha de nacimiento. El sistema enviará
por correo un recibo de salarios al beneficiario o su representante
(https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html).
El sistema de información de salarios funciona bien para:
•

Padres o cónyuges que no están discapacitados y deben informar
ingresos que se determinarán para los beneficiarios;

•

Los beneficiarios SSI sin deducciones de incentivos laborales diferentes
a la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE); y

•

Los beneficiarios concurrentes sin deducciones de incentivos laborales
diferentes a la SEIE. (NOTA: Los beneficiarios que solo reciben
beneficios de Título II no podrán usar el informe automatizado).
Recuerde que el informe de salario que realiza el SSITWR solo aplica al
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SSI. Los beneficiarios concurrentes aún deben informar los salarios por
separado al programa de discapacidad Título II.
Personas que no pueden usar el sistema de información de salarios:
•

Los beneficiarios que tienen Gastos Laborales Relacionados con la
Incapacidad (IRWE);

•

Beneficiarios que cumplen con la definición de ceguera reglamentaria;

•

Beneficiarios que tienen un Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS);

•

Beneficiarios que tienen ingresos atribuidos;

•

Beneficiarios que aportan ingresos a una Cuenta de Desarrollo
Individual (IDA);

•

Beneficiarios con más de un empleador en un mes;
NOTA IMPORTANTE: En septiembre de 2017, el Seguro Social
lanzó la herramienta de informe de salario en línea
"myWageReport" (myWR) en el portal mySocial Security [mi
Seguro Social] para los beneficiarios de SSDI y sus
representantes. A partir de junio de 2018, el Seguro Social
expandió la disponibilidad de myWageReport (myWR) para los
destinatarios de SSI y los beneficiarios concurrentes. Las
personas que informan salario utilizando esta herramienta
brindan información de los recibos de pago individuales en lugar
de calcular un total de salario bruto mensual. Al enviarse, esta
información pasa a eWork y el sistema de reclamos de SSI,
según corresponda. MyWR también genera un recibo de salario
que las personas que informar el salario pueden imprimir y
guardar.

Estrategias para el éxito
•

Recomendar a los beneficiarios que observen TODA la correspondencia
enviada al Seguro Social;

•

Sugerir a los beneficiarios utilizar el formulario “Aviso de Cambios en
la Condición de Ingresos” para informar el trabajo. El formulario se
puede encontrar al final de esta Unidad.

•

Demostrar cómo calcular los salarios en un mes basándose en las
normas del programa.

•

Use "Consejos de Informes para los Beneficiarios" como una
herramienta constante de aprendizaje para los beneficiarios. (El
documento se incluye en la sección Investigación independiente de
esta unidad).
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•

Recordar a los beneficiarios que el programa del Título II y el
programa SSI no siempre se comunican entre sí o comparten
información de salarios informados. Esto es particularmente
importante para los beneficiarios concurrentes que necesitarán
informar por separado ambos programas.

El papel del CWIC en otras situaciones
relacionadas con el trabajo y no relacionadas
con el trabajo
Si bien la principal función del CWIC es facilitar el uso de los incentivos
laborales necesarios y apropiados, existen otros eventos indirectamente
relacionados con el empleo que requieren la intervención. Los
beneficiarios pueden pedir su asistencia para una gran variedad de
problemas con los beneficios, sin importar si están relacionados con el
trabajo o no. Para evitar abrumarse con tareas, usted debe aprender
cuándo brindar asistencia limitada y cuándo ofrecer apoyo total. Los
siguientes eventos son los más comunes en lo que respecta a los pedidos
de asistencia.
• Avisos de sobrepagos
• CDR médicas
• Redeterminaciones de los 18 años
• Redeterminaciones de SSI
• Cambios en sustento y manutención en especie (ISM)
• Cambios en el estado civil o en la composición familiar
• Exceso de recursos
Si bien a primera vista parecería que algunos de estos eventos no tienen
ningún tipo de relación con el empleo, algunos sí tienen importancia en la
habilidad de la persona para trabajar. Aquí hay un análisis de cada uno
de estos eventos en forma individual que mostrarán cuándo la
intervención sería apropiada y cuándo no, y cuánta asistencia debería
ofrecer.
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Avisos de sobrepagos
Los sobrepagos en los programas de discapacidad del título II y del SSI son
comunes, y pueden tener un efecto en el bienestar financiero de la persona. Un
sobrepago existe cuando el individuo recibe un beneficio en efectivo más alto de
lo que es elegible durante un período de tiempo específico. Los sobrepagos
pueden ocurrir por diversas razones, incluyendo, entre otras:
•

Un destinatario de SSI tenía recursos que superan los límites
permitidos;

•

Un destinatario de SSI tuvo ingresos derivados del trabajo o no
derivados del trabajo adicionales que no fueron informados o
contabilizados por el Seguro Social para determinar el beneficio en
efectivo;

•

Un beneficiario por discapacidad del Título II recibió beneficios en
efectivo después del TWP y luego el Seguro Social tomó una
determinación de SGA;

•

Los beneficios en efectivo por discapacidad de SSI o del título II se
pagaron durante un período de tiempo que la persona no era elegible
debido a recuperación médica; y

•

Los beneficios en efectivo de SSI o del Título II se pagaron durante un
período de tiempo cuando el beneficiario no cumplía con los requisitos
de elegibilidad.

Los beneficiarios que no están de acuerdo con la existencia de un sobrepago
tienen derecho a apelar esta decisión. Los CWIC pueden brindar información a
los beneficiarios sobre el proceso de apelación del Seguro Social; sin embargo,
deben derivar individuos a otras entidades para la asistencia con apelaciones,
como PABSS y el programa de protección y defensoría estatal (P&A).
Como resultado de las consultas con los sistemas de P&A a nivel nacional, el
Seguro Social acordó que la ansiedad con respecto a pagos erróneos y
decisiones sobre problemas de los programas relacionados con el empleo y los
ingresos es algo que desalienta el trabajo. Al brindar asistencia limitada a los
beneficiarios en estas disputas con el Seguro Social, el personal de P&A puede
aliviar esta ansiedad.

Revisiones de Continuación de Discapacidad (CDR)
Después de que el Seguro Social determina que una persona está discapacitada,
evalúan periódicamente la(s) incapacidad(es) para determinar si la discapacidad
continúa o está terminada. Los beneficiarios del Título II y SSI están sujetos a
CDR médico.
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El papel de los CWIC en las CDR médicas está limitado a explicar el proceso a
los beneficiarios. Muchas veces las personas no entienden que las revisiones
médicas se deben realizar de manera regular durante el período de
discapacidad. Ayudarlos a comprender los avisos que provienen del Seguro
Social. Puede ayudar guiando al beneficiario a recolectar la información
necesaria.

Redeterminaciones de los 18 años
Como se analizó anteriormente en la unidad 5 del Módulo 3, el Seguro Social
llevará a cabo una revisión de redeterminación para todos los destinatarios de
SSI en algún momento durante el año siguiente a su cumpleaños de 18. El
objetivo de la redeterminación de los 18 años es asegurar que la persona
cumple con los criterios de elegibilidad más estrictos para discapacidad para
adultos que reciben SSI. La oficina del Seguro Social local contactará al
destinatario para iniciar el proceso.
La pérdida potencial de SSI como resultado del proceso de redeterminación de
los 18 años tiene importantes implicancias para los adultos jóvenes y sus
esfuerzos para obtener con éxito un empleo. En consecuencia, los CWIC, el
personal de la escuela y profesionales de rehabilitación deben ser proactivos en
el trabajo con el joven, su familia y los Servicios de Determinación de
Discapacidad para asegurar que el Seguro Social tome una correcta
determinación de elegibilidad de SSI para el programa adulto. Se recomiendan
las siguientes pautas:
•

Brindar información sobre la redeterminación de los 18 años para los
niños SSI y sus familias de forma temprana en el proceso de
transición. Compartir información sobre cómo el Seguro Social
recolectará y utilizará la información en el componente de evaluación
laboral del proceso. También debe tratar el rol del individuo, la
familia, los profesionales de la escuela y otras personas en el proceso.

•

Realizar un “control” para identificar y planificar en forma proactiva los
cambios en los beneficios que pueden ocurrir al cumplir 18 años y
revisar un resumen con el estudiante y la familia. Desarrollar un plan
de acción para tratar el cambio anticipado y documentarlo en el WIP.
Encontrará una herramienta útil para ayudar con el control de
beneficios de los 18 años en el sitio web del NTDC de VCU
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71).

Redeterminaciones de SSI
Como se describió en el Módulo 3, el programa de SSI incluye
redeterminaciones periódicas de todos los factores de elegibilidad. El
Seguro Social recolecta información sobre el ingreso no derivado del
Página | 262

trabajo del destinatario, los recursos, disposiciones de vivienda y otros
factores para verificar la continuación de la elegibilidad y el monto del
pago mensual adecuado. El Seguro Social notifica a la persona o a su
representante sobre la revisión por correo, y le pide que complete
formularios estándares y que presente la información requerida.
Su papel en el proceso de redeterminación de SSI es mínimo, ya que no
es un evento que se relaciona con el empleo. Debe brindar un resumen
de información sobre el proceso de redeterminación anual al beneficiario
y deberá estar disponible para responder preguntas o brindar asistencia
general. Usted no es responsable de completar los formularios de
redeterminación ni de acompañar al beneficiario a ninguna reunión con el
Seguro Social para revisar esta información.

Cambios en sustento y manutención en especie
Muchas veces, cuando se trabaja con un destinatario de SSI, usted
encontrará problemas con el sustento y manutención en especie (ISM)
que requieren tiempo y esfuerzos para resolverlos. No debe ignorar estos
problemas, ya que pueden tener un efecto en el plan de empleo general
de la persona. Las reglas de sustento y manutención en especie son
complicadas. Consulte el Módulo 3 para una revisión completa de este
concepto.
Una vez que el Seguro Social ha verificado los beneficios del SSI, puede
ser evidente que exista ISM que causa una reducción en los pagos en
efectivo. El Seguro Social puede aplicar este ISM en la regla de Valor
Máximo Presunto (PMV), o en la regla de Valor de Reducción de un Tercio
(VTR). Verifique esto con el Seguro Social para averiguar exactamente
cómo el ISM afecta en el pago en efectivo del SSI.
A veces, estas reglas se aplican incorrectamente, o el beneficiario no
informó con exactitud un cambio en su situación. Deberá revisar las
reglas y alentar al beneficiario a informar rápidamente todo cambio en
sus arreglos de vivienda, o pago de alimentos y alojamiento.
Generalmente un destinatario de SSI que tiene ISM conforme a la regla
VTR vuelve a trabajar y subsecuentemente comienza a pagar una
proporción pro-rata de los gastos de vivienda de su hogar. Indique a la
persona que informe el cambio al Seguro Social lo antes posible, para que
el Seguro Social pueda actualizar el registro del destinatario al Índice de
Beneficios Federales completo. Lo importante de esto es que usted tiene
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un papel en este tipo de temas, aunque no estén directamente
relacionados con el trabajo.
Puede obtener información detallada sobre ISM en el sitio web del
NTDC de VCU (https://vcuntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=19)

Matrimonio, divorcio y cambios en la composición
familiar
El asesoramiento de beneficios proactivo comienza con estar preparado
para los cambios en la vida de un beneficiario. Mientras se brinda
asistencia con la aplicación apropiada de los incentivos laborales, debe
estar atento a otras transiciones no relacionadas con el empleo que
podrían afectar en los beneficios e incentivos laborales aplicables.
Algunas situaciones comunes que debe tener en cuenta:
• Un beneficiario de CDB planea casarse con una persona que no
tiene derecho al pago del Título II; un beneficiario de SSI planea
casarse;
• Nacimiento o adopción de hijos o tener una relación de padre
adoptivo de los niños que podrían ser elegibles para beneficios
auxiliares; o
• Un individuo SSI que está considerando separación o divorcio, o
cambiar el estado civil o las disposiciones de vivienda.

Exceso de recursos
Aconsejar a los beneficiarios sobre los límites de recursos para la elegibilidad
continua es más que simplemente calcular el monto permitido. A medida que
los beneficiarios comienzan a trabajar, pueden querer ahorrar sus ganancias. A
veces, los recursos en exceso se convierten en un problema cuando se hereda el
dinero. Gastar simplemente el dinero no es la única opción disponible. Explore
las necesidades del beneficiario y las formas productivas recomendadas de usar
recursos en exceso para comprar artículos permitidos. Por ejemplo, podrían
usar recursos en exceso para:
•

Comprar un nuevo hogar;

•

Comprar un auto;

•

Aportar a un PASS;

•

Pagar la parte proporcional si se está evaluando el ISM;
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•

Pagar por adelantado la renta y las facturas de servicios públicos; y

•

Cancelar las deudas de consumo.

Ayudar a los beneficiarios a entender qué documentación del Seguro Social
puede ser necesaria en relación a los recursos excluidos.

Derecho a otros beneficios
Muchas veces, los individuos se convierten en elegibles para otros
beneficios que alterarán la orientación y las recomendaciones dadas
previamente. Las transiciones que necesitará considerar son las
siguientes:
• Padre de un menor beneficiario de SSI pasa a tener derecho a
un beneficio de retiro, fallece o se vuelve discapacitada, y el
individuo se convierte en elegible para obtener CDB.
• Un individuo elegible para la SSI percibe suficientes créditos
laborales para convertirse en asegurado de SSDI en su propio
registro laboral.
• Un beneficiario de Título II que ha tenido suficientes ingresos
para hacer un recálculo de los beneficios que resultan en un
cheque de beneficios mayor.
• Un beneficiario de SSI pierde su trabajo y puede ser elegible
para el seguro de desempleo.
• Un beneficiario del Título II se convierte en doblemente elegible
en dos registros por separado.
• Un beneficiario se convierte en elegible para obtener los
beneficios de indemnización por accidentes de trabajo.
Estas transiciones probablemente requerirán que actualice el BS&A y
WIP.

Conclusión
Esta unidad ha cubierto gran parte de la tarea principal de un CWIC. Es
importante recordar que si bien la creación de un informe de Resumen y
Análisis de Beneficios es una función fundamental, es solo el comienzo de
los servicios. La administración de casos a largo plazo es esencial para
que los beneficiarios sean exitosos con el tiempo. El seguimiento
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constante en estos momentos críticos es primordial para el progreso de
un beneficiario en la escala de empleo. Ayudar al beneficiario a navegar
su mapa es la esencia del seguimiento, y facilitar el uso de los incentivos
laborales. Dado que cada beneficiario tiene su propio conjunto único de
circunstancias, establecer marcos de tiempo estándar, como intervalos de
30, 60 y 90 días, no es la forma más efectiva de brindar servicios de
seguimiento. Analice detenidamente la situación de cada individuo y
ajuste los puntos de contacto futuro conforme a ello.

Investigación independiente
Formulario SSA-3033 del Seguro Social Cuestionario de actividad
laboral que se utiliza para reunir información de los empleadores
sobre posibles subsidios (https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf)
Cita de la POMS del Seguro Social sobre el Informe de Salarios
Mensual
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820143)

Recursos adicionales
En las siguientes páginas, hemos incluido varios recursos útiles:
•

Planillas que los CWIC pueden usar para desarrollar solicitudes escritas
para Subsidios, IRWE y BWE. Recuerde que el Seguro Social no
requiere un formulario estándar para estas solicitudes.

•

Un cuadro que muestra una comparación entre EXR y nueva solicitud.

•

Un folleto útil que explica cómo calcular las ganancias para los
informes de salario.

•

Un folleto para usar cuando asesora a los beneficiarios, titulado
"Consejos de informes para los beneficiarios de programas de
discapacidad del Seguro Social".

•

Un formulario de Aviso de cambio en la condición de ingresos que los
beneficiarios pueden usar para informar los cambio al Seguro Social.

•

Un Formulario de seguimiento de salarios y beneficios con un ejemplo
completo.
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Pedido de subsidio/condiciones especiales
Por favor acepte esta información como un pedido formal para considerar
un Subsidio/Condiciones especiales.
Beneficiario destinatario:
SSN:
Dirección: Ciudad/Estado/Código Postal:
Número de teléfono:
Beneficiario representante (si aplica):
Parte 1: Breve descripción de la categoría de empleo actual (nombre y
dirección de la compañía empleadora, fecha de contratación, puesto,
índice de pago y horas trabajadas por semana)
Parte 2: Lista detallada y breve descripción del Subsidio / Condiciones
especiales propuestos: Para cada elemento / servicio, brinde una breve
explicación sobre cómo cumple con los criterios de la Administración del
Seguro Social para subsidios/condiciones especiales según se resume a
continuación:
Definición del Seguro Social de subsidio/condiciones especiales:
Un empleador puede recibir un subsidio por los ingresos de un empleado
con una incapacidad médica grave por pagar más en salarios que el valor
razonable de los servicios verdaderamente realizados. Cuando esto
ocurre, el exceso será considerado un subsidio en vez de un ingreso.
1.

Subsidio del empleador: Un empleador que desea
subsidiar los ingresos de un trabajador con una
incapacidad médica grave puede designar un monto
específico como tal, después de establecer el valor
razonable de los servicios del empleado.

2.

Subsidio no específico (el empleador no puede brindar
una explicación satisfactoria que identifique un monto
específico como subsidio): En la mayoría de los casos, el
monto de un subsidio puede establecerse comparando el
tiempo, energía, habilidades y responsabilidad
involucrados en los servicios de la persona con los mismos
elementos involucrados en el desempeño de un trabajo
igual o similar por una persona sin discapacidad en la
Página | 267

comunidad; y estimando el valor proporcional de los
servicios del empleado de acuerdo a la escala de pago
existente para dicho trabajo.
3.

Condiciones especiales: Provisto por empleadores y / o
por organizaciones diferentes al empleador de la persona.
Se deberán considerar ciertas condiciones especiales y
asistencia especial en el trabajo provista por un empleador
y / o por organizaciones que no sean el empleador de la
persona si el empleador de la persona paga o no la
asistencia directamente.

(Consulte POMS DI 10505.010 Determinación de ingresos
contables para información específica sobre cómo se
aplican las disposiciones de subsidios / condiciones
especiales a los casos DI.)
Lista detallada de los subsidios/condiciones especiales propuesta:
Elemento/servicio/apoyo 1:
Costo (si aplica):
Explicación de cómo este elemento / servicio cumple con los criterios de
subsidio/condición especial:
Elemento/servicio/apoyo 2:
Costo (si aplica):
Explicación de cómo este elemento/servicio cumple con los criterios de
subsidio/condición especial:
Elemento/servicio/apoyo 3:
Costo (si aplica):
Explicación de cómo este elemento / servicio cumple con los criterios de
subsidio/condición especial:
Elemento/servicio/apoyo 4:
Costo (si aplica):
Explicación de cómo este elemento/servicio cumple con los criterios de
subsidio/ condición especial:
(Adjunte páginas adicionales si es necesario)
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Otra información sobre este pedido:
Entiendo que soy responsable de informar todo cambio en los subsidios /
condiciones especiales al Seguro Social oportunamente.
Gracias por considerar este pedido. Espero recibir un aviso escrito de la
determinación dentro de los 30 días. Por favor comuníquese conmigo si
tiene alguna pregunta o requiere más información para tomar la
determinación.
Firma

Fecha:
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Pedido de gastos laborales relacionados con una
incapacidad
Esta solicitud debe acompañar los informes de salario realizados a la
Administración del Seguro Social si usted es un beneficiario que recibe un
beneficio por discapacidad del Seguro Social o SSI o Medicaid conforme a
las disposiciones 1619(b).
Deberá incluir recibos y prueba de salarios o sus declaraciones de
impuestos si trabaja por cuenta propia.
NOTA: Por favor, no use este formulario si es un individuo ciego que
solo recibe beneficios SSI.
Fecha:
Período trabajado:
Nombre del Beneficiario:
SSN:
Beneficiario representante (si aplica):
SSN en el que se realiza el pago (si es diferente):
Tipo de beneficios recibidos:
□ SSI
□ Beneficio por discapacidad del Título II (SSDI, CDB, DWB)
Ésta es una solicitud de que los artículos que se describen más adelante
se deduzcan como Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad
cuando usted considere la actividad laboral que estoy informando. Los
artículos que figuran más adelante cumplen con los siguientes requisitos:
• Son necesarios para mi actividad laboral o empleo por cuenta
propia
• Los pagué yo pero no se reintegraron por ninguna otra fuente
• No se dedujeron como gastos comerciales; y
• Se relacionan con una incapacidad que está siendo tratada por
un proveedor de atención médica. Para cada gasto, adjuntaré un
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recibo. No tendré problema en brindar documentación adicional,
si se solicita.
Lista de gastos para este período de informe que aparece en mis cupones
de pago adjuntos:
NOTA: Puede incluir gastos mensuales para los meses en los que trabajó
o puede incluir el costo de bienes duraderos, ya sea la seña, pago
mensual o costo total dependiendo de cómo pagó el artículo. Los gastos
de bienes duraderos pueden ser prorrateados en un período de más de 12
meses.
Fecha de
pago

Monto
del
gasto

Incapacidad con
la que está
relacionado el
costo

Nombre y tipo del
proveedor de atención
médica (Por ejemplo:
Dr. Smith,
Quiropráctico)

Gracias por considerar este pedido.
Firma del beneficiario o representante:
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Pedido de gastos de trabajo para ciegos
Esta solicitud debe acompañar los informes de salario realizados por la
Administración del Seguro Social si usted es una persona ciega que recibe
un beneficio de SSI o Medicaid conforme a las disposiciones 1619(b).
Deberá incluir recibos y prueba de salarios o sus declaraciones de
impuestos si trabaja por cuenta propia.
Fecha:
Período trabajado:
Nombre del Beneficiario:
SSN:
Beneficiario representante (si aplica):
Número de teléfono de contacto:
Ésta es una solicitud de que los artículos explicados en este documento se
deduzcan como Gastos de Trabajo para Personas Ciegas cuando usted
considere la actividad laboral que estoy informando. Los artículos que
figuran más adelante cumplen con los siguientes requisitos:
• Son necesarios para mi actividad laboral o empleo por cuenta
propia
• Los pagué yo pero no se reintegraron por ninguna otra fuente
• No se dedujeron como gastos comerciales;
• No tendré problema en brindar documentación adicional, si se
solicita.
Lista de gastos para este período de informe que aparece en mis cupones
de pago adjuntos:
NOTA PARA EL BENEFICIARIO: Puede incluir el costo de servicios o
productos perecederos para los meses en los que trabajó o puede incluir
el costo de bienes duraderos, ya sea la seña, pago mensual o costo total
dependiendo de cómo pagó el artículo. Los gastos de bienes duraderos
pueden ser prorrateados en un período de más de 12 meses.

Página | 272

Fech
a de
pago

Impuest
os
Federale
s

Impuest Impuest
os
os
Estatales Locales

Impuest
os del
Seguro
Social

Deduccion Otro
es o
s
costos de
retiro
obligatori
os

Totale
s
Lista de otros gastos laborales, como: Transporte, cuidado de hijos,
gastos relacionados con la discapacidad, comidas en el trabajo,
uniformes, entre otros. Se adjuntan los recibos, para fines de verificación.
Fecha de pago

Tipo de gasto

Monto del gasto

Gracias por considerar este pedido.
Firma del beneficiario o representante:
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Comparación de EXR y Solicitud nueva
Tema

Beneficio Resinstitución Acelerada

Nueva solicitud

Pagos
Todos los Hasta seis meses mientras
provisorios beneficios se toma la decisión de
discapacidad

No son pagaderos en
solicitudes nuevas

TWP

SSDI,
CDB,
DWB

Elegible para TWP después
de 24 meses de pagos en el
período de restitución inicial
(IRP).

Elegible para TWP ni
bien comienza la
elegibilidad

Monto de
pago

SSDI

Agrega COLA y nuevos
cómputos con los ingresos
recientes.

Agrega COLA sólo si la
terminación fue menos
de 12 meses atrás, pero
se harán nuevos
cómputos con los
ingresos recientes. El
cálculo es diferente por
los años adicionales
agregados al cálculo y
el año de cómputo
diferente

Monto de
pago

CDB

Se basa en el registro del
trabajador, por lo tanto, no
se aplica cómputo nuevo. Se
aplicarán COLA para todos
los años. El Máximo Familiar
no afectará el monto de
pago provisorio, de modo
que los sobrepagos son
posibles cuando está
involucrado el Máximo de
Familia.

Se basa en el trabajo de
otro, por lo tanto, no se
aplica cómputo nuevo.
Se aplicarán todas las
COLA. El máximo
familiar se aplica con el
primer mes de pagos.

Tema

Beneficio

Resinstitución Acelerada

Nueva solicitud
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Tema

Beneficio Resinstitución Acelerada

Nueva solicitud

Monto de
pago

SSI

Monto basado en los
ingresos actuales,
alojamiento y recursos. Los
pagos pueden comenzar el
mes siguiente al pedido.

Pagos basados en los
ingresos actuales,
alojamiento y recursos.
Los pagos pueden
comenzar el mes
siguiente a la solicitud.

Medicare

SSDI,
CDB,
DWB

La cobertura empieza con
los pagos provisorios.
Rechazo del pedido de EXR
terminará todo Período
Extendido de Cobertura
Medicare

Si dentro de los cinco
años posteriores a la
finalización anticipada,
Medicare comienza con
el primer mes de
elegibilidad después de
que se tome la decisión
médica de aprobación.

Medicaid

SSI

Comienza con el primer mes
de pagos provisorios en los
estados en donde Medicaid
está relacionado con el SSI.
Puede requerir una solicitud
por separado en algunos
estados.

Comienza con el mes
posterior al mes de
solicitud en los estados
en los que la
elegibilidad para
Medicaid está
relacionada con el
derecho al SSI. Puede
requerir una solicitud
por separado en
algunos estados.

Otros
incentivos
laborales

SSDI,
CDB,
DWB

Comienza después de que el Comienza
consumidor completa 24
inmediatamente con la
elegibilidad.
meses de trabajo no SGA
después de la restitución
mediante EXR.

Otros
incentivos
laborales

SSI

Los beneficios comienzan
con el primer mes de pagos
provisorios.

Comienza con el primer
mes de elegibilidad.
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Cómo calcular los ingresos para los informes de
salario
Puntos importantes:
Programa de Ingreso Complementario del Seguro (SSI):
• El SSI cuenta el ingreso en el mes en que se recibe o está por
primera vez disponible para uso, NO el mes que se gana. Por
ejemplo, si su cheque tiene fecha 2 de enero para el período de
pago que termina el 26 de diciembre, ese cheque contará para
enero, no para diciembre.
• El SSI analizará los ingresos derivados del trabajo y los no
derivados del trabajo cada mes.
• Conserve todos los recibos de los Gastos Laborales Relacionados
con una Incapacidad o Gastos de Trabajo para Ciegos aplicables.
Beneficios por discapacidad del Título II (SSDI, CDB o DWB)
• El título II cuenta el ingreso en el mes en que se gana, NO el
mes que se recibe. Por ejemplo, si su cheque tiene fecha 2 de
enero para el período de pago que termina el 26 de diciembre,
ese cheque contará para diciembre, no para enero.
• Conserve los recibos y documentación para Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad o Subsidios aplicables.
• Una vez que completa su Período de Trabajo de Prueba, deberá
completar el Formulario 821 del Seguro Social, Informe de
Actividad Laboral y enviarlo a la oficina de Campo del Seguro
Social local, dirigido al Representante de Elegibilidad posterior
del Título II, o concretar una cita para presentar su
documentación y tener una entrevista en eWORK.
Ambos programas:
• ¡CONSERVE TODOS SUS TALONARIOS DE PAGO!
• Conserve todos los recibos y documentación para los incentivos
laborales aplicables.
Cómo informar
1.

Complete el Aviso de Cambios en el formulario de
categoría.
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2.

Agregue los ingresos BRUTOS para cada cheque recibido
en el mes del informe.

3.

Escriba el mes y los ingresos totales en la sección ingresos.
Por ejemplo: Ingresos enero: $425.00.

4.

Complete todo incentivo laboral especial utilizado, si
aplica. Por ejemplo: IRWE (Gastos Laborales Relacionados
con una Incapacidad), BWE (Gastos de Trabajo para
Ciegos), SEIE (Exclusión por Ingresos del Trabajo
Estudiantil), PASS (Plan para Lograr la Autosufuciencia) o
1619 (b).

5.

Asegúrese de completar y adjuntar los papeles apropiados
para documentar incentivos laborales especiales.

6.

Firme el formulario.

7.

Haga una copia del formulario de informe y de sus cupones
de pago.

8.

Envíe por correo el formulario de informe original y una
COPIA de sus cupones de pago al Seguro Social.

9.

Conserve una copia del informe y sus cupones de pago
para usted.
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Consejos de informes para los beneficiarios de
programas de discapacidad del Seguro Social
¿Qué información se supone que tengo que informar al Seguro
Social?
La respuesta depende del tipo de beneficios que recibe. El programa de SSI
incluye muchos más informes que los programas de discapacidad del Título II
del Seguro Social como el SSDI ya que el programa de SSI tiene normas
estrictas sobre cuántos ingresos y recursos usted puede tener. Recuerde que
para el programa SSI, estos requisitos de informe no se aplican solamente a la
persona elegible para SSI, sino que también a los padres de destinatarios
menores de 18 años y a al cónyuge de personas elegibles para SSI.
Ingreso Complementario del Seguro (SSI)
•

Ingreso no derivado del trabajo incluyendo por ejemplo otros pagos
del Seguro Social, pagos de manutención de hijos o cualquier otro
efectivo recibido que no sean ingresos derivados del trabajo.

•

Cualquier salario/ingresos brutos e ingresos netos de trabajo por
cuenta propia. Esto incluye artículos en especie recibidos en vez de
salarios (como comida y alojamiento).

•

Sustento y manutención en especie que reciba de otras personas.
Esto incluye cualquier ayuda con alimento y alojamiento provista por
otra persona.

•

Cambio de dirección.

•

Cambios en el tipo de alojamiento.

•

Cambios en el estado civil.

•

Recursos o activos recibidos que hagan que los recursos contables
totales superen el límite de $2,000.

•

Uso de cualquier incentivo laboral específico.

Programas de discapacidad del Título II (SSDI, CDB o DWB)
•

Cualquier salario/ingresos brutos e ingresos netos de trabajo por
cuenta propia. Esto incluye artículos en especie recibidos en vez de
salarios (como comida y alojamiento).

•

Cambios en el estado civil (solo aplica a CDB y DWB – no SSDI).

•

Cambio de dirección.

•

Recibo de beneficios por discapacidad públicos como Indemnización
por Accidentes de Trabajo.
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•

Uso de cualquier incentivo laboral específico.

NOTA: El ingreso y recursos no derivados del trabajo no son considerados por
los programas de discapacidad del Título II, por lo tanto no se requiere que se
informen al Seguro Social.
¿Cómo se supone que tengo que informar esto?
En teoría, hay muchas formas de informar al Seguro Social, pero algunos
métodos son más confiables que otros. Algunos consejos para presentar
información relevante:
•

Los destinatarios de SSI podrán informar ingresos derivados del
trabajo llamando a al sistema automatizado de la línea gratuita
especial. Para acceder al sistema, los destinatarios de SSI pueden
llamar al 1-866-772-0953. Usted puede informar salarios utilizando
este método cualquier día del mes actual, pero debería hacer el
informe durante los primeros 6 días de cada mes para evitar el pago
incorrecto de los beneficios de SSI. Cuando llaman al sistema
automatizado, los destinatarios deben estar preparados con la
información del número del Seguro Social y el monto total de salarios
brutos para el mes. Si no informa los salarios durante los primeros 6
días del mes, puede informar los salarios a su oficina local del Seguro
Social. No puede usar esta línea para informar otra cosa diferente a
los salarios; y si utiliza incentivos laborales como Gastos Laborales
Relacionados con una Incapacidad (IRWE), no podrá utilizar el Sistema
Telefónico de Informe de Salario.

•

Los individuos también pueden utilizar una nueva aplicación móvil para
informar su salario todos los meses. La aplicación de Informe de
Salarios Móvil de SSI (SSIMWR) se puede descargar e instalar gratis
en un dispositivo móvil Apple o Android. Funciona de la misma
manera que el sistema de informe telefónico, excepto que el individuo
presenta datos de salarios ingresándolos en las pantallas de la
aplicación en lugar de utilizar el teléfono. Puede encontrar más
información sobre las opciones de informe del SSI
(https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html).
Siempre haga un seguimiento de los informes telefónicos o de
aplicación móvil enviando la información de salarios por escrito a la
oficina de campo del Seguro Social local. Si bien el sistema
automatizado de informe de salario es una forma conveniente para
que algunos destinatarios de SSI informen sus salarios, es igualmente
importante suministrar una verificación escrita de salarios.
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•

Los destinatarios de SSI que deban informar algo diferente a los
salarios, o que utilicen incentivos laborales, tendrán que presentar su
información directamente a la oficina de campo del Seguro Social local.
Podrá presentar la información por escrito por correo o visitando la
oficina de campo y presentar la información en persona.

•

A partir de enero de 2018, los destinatarios de , SSI y los beneficiarios
por discapacidad del Título II pueden informar los ingresos derivados
del trabajo utilizando una nueva aplicación de informe de salarios en el
portal en línea my Social Security. El Seguro Social denomina esta
aplicación myWage Reporting o myWR. Cuando usted se registra o
inician sesión en su cuenta en my Social Security, tendrá acceso a esta
aplicación en su computadora de escritorio, computadora portátil y
dispositivo móvil. Después de que informe sus salarios en línea, podrá
guardar o imprimir una copia de su recibo. Para registrar una cuenta,
visite www.ssa.gov/myaccount/

•

Los beneficiarios por discapacidad del Título II (SSDI, CDB, DWB) no
pueden utilizar el sistema telefónico de informe de salarios del SSI. Si
no usan myWR para informar, los beneficiarios por discapacidad del
Título II deben enviar la información escrita por correo a la oficina de
campo local o visitar la oficina de campo local y presentar la
información en persona. Si bien es posible informar los ingresos
llamando a la línea gratuita del Seguro Social, no lo recomendamos.
La mejor manera para informar los ingresos es brindar la información
escrita al Seguro Social para que quede evidencia en papel de la
documentación.

•

La ley federal requiere que el Seguro Social emita un recibo cuando
recibe un informe de un cambio en la actividad laboral o condición de
ingresos por parte de un beneficiario discapacitados, o su
representante. El recibo registra que el beneficiario (o representante)
brindó información al Seguro Social sobre un cambio en su trabajo o
ingresos, y documenta la fecha en que recibimos el informe. Recuerde
solicitar un recibo cuando informa una actividad laboral a su oficina de
campo local.

•

Conserve una copia de toda la correspondencia enviada o recibida del
Seguro Social.

•

Cuando informa empleo inicialmente, o cambios en el empleo, siempre
envíe una carta que describa información crítica que el Seguro Social
necesita saber sobre su trabajo. Esto incluye:
– Su nombre, dirección, número de teléfono y número de
seguro social
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– Tipo de beneficios del Seguro Social que usted recibe
– Nombre, dirección y número de teléfono de la compañía
que lo emplea
– Nombre de su supervisor directo
– Fecha de contratación / fecha de finalización
– Tarifa de pago y cantidad de horas promedio trabajadas
por semana
– Fechas de pago
– Puesto
•

Después de la carta inicial informando empleo o cambios en el empleo,
conserve todos sus cupones de pago u otra documentación de salario.
Las oficinas de campo del Seguro Social varían con respecto a la
frecuencia con la que desean que usted envíe sus cupones de pago
para verificar sus ingresos. Consulte con su Representante de
Reclamos ANTES de comenzar a mandar sus cupones de pago.
Asegúrese de hacer una copia de estos cupones de pago antes de
enviarlos por correo.

•

Los destinatarios de SSI generalmente tienen que informar ingresos
con más frecuencia que los beneficiarios del título II. Los destinatarios
del SSI deben enviar sus talones de pago a la oficina local del Seguro
Social a más tardar el 10º día del mes después del mes en que se
pagaron los salarios. Algunas oficinas de campo pueden pedirle que
envíe sus talones de pago con menos frecuencia. Si usted no informa
cada mes, asegúrese de que sus ingresos estimados sean correctos,
para que no se le pague de más.

•

No asuma que el cheque que recibe del Seguro Social es correcto e
incluye todos los salarios. Usted debe saber cuánto debe ser su
cheque y debe verificar que el Seguro Social realice todos los ajustes
necesarios.

•

Si recibe un beneficio por discapacidad tanto del SSI como del Título
II, asegúrese de que ambos programas estén al tanto de que usted
está trabajando. Su informe de ingresos debe indicar ambos
beneficios. Si su recibo no incluye ambos beneficios, contacte
inmediatamente a su oficina local.

•

Si recibe cheques o depósitos directos a los que cree que no tiene
derecho, ¡no los gaste! Deposítelos en el banco mientras colabora con
el Seguro Social para que actualicen el registro.
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•

Si usted trabaja por cuenta propia, es necesario informarlo al Seguro
Social, incluso si no obtiene un beneficio. Asegúrese de presentar sus
declaraciones de impuestos oportunamente al IRS y de enviar una
copia de dichas declaraciones la oficina de campo local. Obtenga
ayuda de su proyecto de WIPA local para asegurarse de que está
llevando los registros apropiados.

•

Conserve los recibos de todos los incentivos laborales específicos que
reclame. Los destinatarios de SSI deberán presentar recibos durante
las redeterminaciones periódicas. Los beneficiarios del Título II deben
enviar los recibos cuando el Seguro Social realice una revisión laboral.
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Aviso de cambio en la condición de ingresos
Nombre del Beneficiario:
SSN:
Tipo de beneficio del Seguro Social: (marcar todas las opciones
que se apliquen)
□ SSI
□ CDB
□ SSDI
□ DWB
Tipo de cambio: (marcar uno)
□ Inicio del empleo, fecha de vigencia
□ Fin del empleo, fecha de vigencia
□ Cambio en los ingresos, fecha de vigencia
Información adicional sobre el cambio
(para el inicio o fin del empleo por favor indique la compañía que lo
emplea, nombre e información de contacto de su supervisor inmediato,
puesto, índice de pago y fechas de pago. Para cambio de ingresos, por
favor describa el cambio en el salario / sueldo, horas trabajadas u otro
cambio relevante):
Incentivos laborales aplicables
(por favor indique para qué incentivos laborales es elegible esta persona,
sobre qué solicita una determinación, o cuál utiliza en el presente. Por
favor, adjunte un pedido escrito para los incentivos laborales que
requieren aprobación del personal del Seguro Social):
□ Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE)
□ Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE)
□ Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)
□ Planes para Alcanzar la Auto-suficiencia (PASS)
□ Subsidio/ Condiciones Especiales - empleo asalariado
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□ Subsidio/ Condiciones Especiales – trabajo por cuenta propia
(ayuda no paga o gastos comerciales no incurridos)
□ Ningún incentivo laboral se aplica esta vez
Esta persona recibe rehabilitación vocacional o servicios de empleo de la
siguiente agencia. Por favor, suministre lo siguiente:
Nombre de la Agencia:
Dirección:
Persona de Contacto:
Número de Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Firma del beneficiario o del representante del beneficiario:
Fecha:
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Formulario de seguimiento de salarios y
beneficios
Nombre del Beneficiario:
SSN:
Salarios contables para Título II: Ingresos brutos totales por período de
pago en el mes trabajado. El título II tiene en cuenta cuándo se realizó el
trabajo, no cuándo se pagó.
Salarios contables para SSI: Ingresos brutos totales por mes recibido, NO
por período de pago. SSI cuenta los ingresos en el mes en que se
reciben.
Mes /
Año

Salarios
para Título
II:

Condición de
beneficios del
Título II

Salarios
para SSI

Condición de
SSI
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Mes /
Año

Salarios
para Título
II:

Condición de
beneficios del
Título II

Salarios
para SSI

Condición de
SSI
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Ejemplo de Formulario de seguimiento de
salarios y beneficios
ESCENARIO:
Brian es un beneficiario concurrente que ha terminado sus Períodos de
Trabajo de Prueba y comenzó su Período de Elegibilidad Extendido (EPE)
en enero de 2006. Ya utilizó sus meses de cese y de gracia. Note cómo
cambian sus beneficios mensualmente a medida que fluctúan los
ingresos. Para este ejemplo, asuma que la Tarifa base de SSI de Brian es
el FBR completo para 2017 ($735) y no tiene deducciones de IRWE ni de
PASS. Recibe $450.00 en SSDI / mes.
Nombre del Beneficiario: Brian
Salarios contables para Título II: Ingresos brutos totales por período
de pago en el mes trabajado. El título II tiene en cuenta cuándo se
realizó el trabajo, no cuándo se pagó.
Salarios contables para SSI: Ingresos brutos totales por mes recibido,
NO por período de pago. SSI cuenta los ingresos en el mes en que se
reciben.
Mes
/Año
Enero
2017
Febrero
2017
Marzo
2017

Salarios para Condición de
Título II:
beneficios del
Título II
$1458.00
EPE – sin cheque
del SSDI,
$762.00

$1205.00

Abril 2017 $1136.00
Mayo
2017

$ 742.00

Salarios para Condición de
SSI
beneficios de
SSI
$1254.00
Cheque debido,
$150.50

por
sobre lade
SGA
Por debajo
SGA, $970.00
cheque del SSDI de
$450
Sin cheque del
SSDI, por sobre la
SGA
Sin cheque del
SSDI, por sobre la
SGA
Por debajo de la
SGA, cheque del
SSDI de $450

$942.00

Sin cheque,
categoría
1619(b)
Cheque debido,
$ 306.15

$999.00

Cheque debido,
$ 278.50

$782.00

Sin cheque,
categoría
Estado
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Unidad de Competencia 6 –
Estrategias efectivas de
administración de tiempo para los
CWIC
Introducción
Los CWIC tienen que cumplir con diferentes tareas, incluso brindar servicios de
WIPA de alta calidad a los beneficiarios y a los participantes relacionados con
ellos, mantener la competencia profesional, cumplir con las actividades de
recolección de datos del proyecto, y cumplir con los requisitos programáticos de
sus agencias. Equilibrar todas estas demandas puede ser abrumador, y puede
parecer que no alcanzan las horas del día para cumplir con todo. Los CWIC que
no manejan bien el tiempo brindarán menos servicios o brindarán servicios de
menor calidad que los que trabajan eficientemente. La mala administración del
tiempo no es una cuestión menor: puede disminuir gravemente la productividad
de todo el proyecto de WIPA y disminuir los resultados para los beneficiarios.
¡El manejo del tiempo importa!

Estrategias probadas de administración del
tiempo
Los CWIC no son los únicos profesionales en enfrentar desafíos en relación con
la administración del tiempo. Ésta es una preocupación habitual en entidades
comerciales con fines de lucro y en las agencias de los servicios personales. Los
profesionales ocupados siempre parecen tener más trabajo que horas
disponibles en el día, y tener un buen manejo de tiempo es esencial para una
carrera exitosa y satisfactoria. Afortunadamente, existe una vasta cantidad de
información disponible sobre estrategias para el manejo del tiempo que se
pueden aplicar a todas las profesiones, incluso a la Planificación y Asistencia
para Incentivos Laborales.
A continuación incluimos estrategias probadas para manejar las difíciles
demandas del tiempo, como se deben aplicar al trabajo de los CWIC:
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Planear
•

Planifique su día o semana con antelación. Utilice herramientas como
listas de cosas para hacer, listas de prioridades que lo ayuden a hacer
la planificación.

•

¡Haga un plan y cúmplalo! Cuando surgen situaciones que lo hacen
desviarse del plan, permanezca concentrado en la tarea que está
desempeñando. Por ejemplo, si planea completar una determinada
cantidad de BS&A durante la primera mitad del día, no conteste el
teléfono. Deje que las llamadas entren al correo de voz y planifique
tiempo directamente después para escuchar los mensajes y devolver
los llamados en 24-48 horas.

•

Priorizar el plan mediante cuatro acciones:
– Hacerlo – esto debe hacerse de inmediato.
– Delegarlo – debe hacerse, pero alguien más se puede
encargar de ello.
– Diferirlo – debe hacerse, pero puede esperar.
– Eliminarlo – no es importante, debe ser eliminado.

Simplificar
•

¿Alguna de sus tareas es innecesaria o redundante? De ser así,
busque formas de simplificar el trabajo que realiza y de hacer que sea
más eficaz. Recuerde el dicho “trabajar con inteligencia, no
excesivamente”. ¿Es necesario recorrer toda la ciudad para reunirse
con un beneficiario o participantes? Si la respuesta es sí, considere
métodos alternativos de contacto, como por ejemplo llamadas en
conferencia, correo electrónico, correo postal, etc.

•

¿Es posible que una tarea planificada estratégicamente logre la misma
meta que diversas tareas? Busque formas de condensar diversos
pasos en la cantidad necesaria para lograr un resultado de calidad. Si
el paso no aporta nada al trabajo ni ayuda a alcanzar el objetivo de los
servicios de WIPA, deje de aplicarlo o disminuir el tiempo invertido en
éste.

•

Divida las grandes tareas en tareas pequeñas para obtener una mejor
sensación de cumplimiento a medida que completa cada paso.
Además, cuando lo interrumpan durante una tarea, es mucho más fácil
retomar y volver a focalizarse.
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Delegar
•

No debe sentir la necesidad de tener que sostener personalmente la
mano del beneficiario a cada paso del proceso. Delegue las tareas
adecuadas a otros miembros del equipo de apoyo al empleo.

•

Enseñe al beneficiario o a otro miembro de su familia o proveedor de
apoyo a administrar sus propios beneficios. Ofrezca la capacitación,
herramientas y apoyo para que sean autosuficientes. Use calendarios
que muestren los pasos de WIPA marcados claramente en las fechas
en que deben completarse.

•

Tal vez su equipo pueda desarrollar eventos de capacitación grupales
para los beneficiarios a fin de enseñarles temas de beneficios
específicos, como los informes al Seguro Social y otras agencias de
beneficios públicos, cómo llevar los archivos de documentos de
incentivos laborales (recibos, etc.), consejos para comunicarse
efectivamente con el Seguro Social, etc.

Fijar límites de tiempo y hacerlos cumplir
•

Al reunirse personalmente con un beneficiario, fije un límite de tiempo
y lleve un orden del día. Respetar el orden del día y concentrarse en
los temas que se están tratando.

•

Las conversaciones telefónicas con beneficiarios y otros participantes
deben ser por razones de trabajo. Limite la charla superflua, esos
minutos suman tiempo rápidamente.

•

¡Evite visitas en persona sin cita! Si alguien entra a su oficina y desea
discutir un tema, pedirle amablemente que haga una cita para una
conversación telefónica o una reunión para revisar el tema en
cuestión.

•

No subestime ni sobrestime el tiempo que las tareas pueden llevar.
Sobrestimar el tiempo hace que sea difícil adaptar todas sus tareas a
su cronograma diario, mientras que subestimar acorta su día y hace
que sea imposible completar su cronograma. Sin embargo, sea
generoso con sus asignaciones de tiempo. Es mucho más fácil colocar
una tarea pequeña en un tiempo "adicional" que intentar recuperar el
tiempo “perdido”.

Revisar y reconsiderar
•

Reservarse tiempo al comienzo de cada semana para revisar sus
semanas previas. Esto no debería llevar más de aproximadamente 15
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minutos. Mirar los objetivos alcanzados y los que no se pudieron
concretar.
•

Identificar las tareas en que su desempeño fue óptimo. ¿Qué factores
contribuyeron al alto nivel de productividad? A su vez, ¿Cuándo
demostró una productividad baja? ¿Qué factores se presentaron en
ese momento? Considerar estas cuestiones puede ayudar a continuar
administrando su plan y a ser más productivo. También puede ayudar
a reconsiderar cómo planear la semana siguiente y qué cambios
implementar.

Aprender a decir “¡No!”
•

No es posible ser todo para todas las personas. Identifique lo que
“consume su tiempo” y considerar si esto está directamente
relacionado con su objetivo de promover el empleo y optimizar la
estabilidad financiera de los beneficiarios que atiende. Hágase
responsable de reducir la cantidad de tiempo que pasa en temas que
no están directamente relacionados con la misión de los servicios de
WIPA.

•

Permítase decir "no" y no sentirse culpable por hacerlo.
Frecuentemente, consideramos que decir “no” es descortés, pero
puede ser franco sin ser grosero. “No puedo ahora, pero podría
(inserte cuándo)”, o “Lo siento, pero no puedo encargarme de eso
hoy" es una buena forma de administrar el tiempo.

•

Las reuniones cara a cara son un principal "consumo de tiempo". Esto
incluye reuniones con agencias u otros grupos de participantes, viajes
innecesarios a las oficinas del Seguro Social con beneficiarios, el
tiempo de viaje entre citas, promoción innecesaria, asistencia
mediante servicios no autorizados, atender a individuos no elegibles,
etc. Trate de limitar la cantidad de trabajo que realiza en persona, y
céntrese en trabajar más eficientemente por teléfono, correo
electrónico y otras técnicas de comunicación a distancia.

Usar técnicas efectivas para programar
•

Utilizar un programa de calendario que tenga apuntes y recordatorios,
como Microsoft Outlook, para administrar las citas.

•

Usar un calendario u otro mecanismo para programar recordatorios de
cuándo hacer un seguimiento proactivo con los beneficiarios. Por
ejemplo, “Veamos, Stacy, debería recibir su segundo recibo de sueldo
el 30 de octubre. Anotaré que usted se tiene que comunicar conmigo
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antes del 5 de noviembre o, de lo contrario, la llamaré ese día para
charlar con usted sobre cómo resultó el informe sobre ese sueldo”.
•

Delegar tareas por adelantado para reducir la cantidad de tiempo
necesario para las citas, no trabajar en forma aislada.

•

Estar preparado para cada punto de contacto.

•

Programar su horario semanal según los tipos de contactos que los
beneficiarios necesitan.

•

Dejar tiempo para manejar problemas inesperados.

Problemas específicos de administración del tiempo para
los proyectos de WIPA y los CWIC
Cuando hablamos de la administración efectiva del tiempo en el programa
de WIPA, debemos considerar dos áreas diferentes. Primero, los CWIC
deben centrar la mayor parte de su tiempo en actividades que son
"importantes" en relación con la misión de la iniciativa de WIPA, y reducir
el tiempo que pasan en actividades que son menos importantes.
Segundo, los CWIC debe ser eficientes en el desempeño de sus tareas, lo
que significa que deben trabajar para reducir el tiempo y esfuerzo
innecesarios. Lo importante es QUÉ actividades realiza, mientras que la
eficiencia se relaciona en CÓMO realiza las tareas. Estos son conceptos
muy diferentes, pero ambos son esenciales para el manejo efectivo del
tiempo.
Hablemos primero del concepto de "importancia". La Unidad 1 de este
módulo presenta información sobre "urgencia" e "importancia" como lo
describe Steven Covey en su famoso libro "Los siete hábitos de las
personas muy eficientes". Covey describe "urgencia" como algo que
requiere atención inmediata. Los temas urgentes generalmente son muy
visibles. Nos presionan y demandan acción. En contraste, describe
"importancia" como una cuestión relacionada con los resultados. Cuando
algo es importante contribuye a su misión, a sus valores y a sus objetivos
de alta prioridad. La premisa de Covey es que demasiadas personas
dedican demasiado tiempo a actividades que pueden ser urgentes, pero
que en realidad no son importantes.
Si aplicamos los conceptos de Covey a los servicios de WIPA, presentar
las necesidades que tienen los beneficiarios caerá dentro de una de las
cuatro distintas categorías. La mejor forma de pensar sobre esto es
visualizar un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes:
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Cuadrante 1
Importancia baja – Urgencia baja
Cuadrante 2
Importancia baja - Urgencia alta

Cuadrante 3
Importancia alta – Urgencia baja
Cuadrante 4
Importancia alta – Urgencia alta

Los CWIC que manejan su tiempo eficientemente intentan minimizar su
actividad en los Cuadrantes 1 y 2, mientras que maximizan la actividad en los
Cuadrantes 3 y 4. El objetivo es enfocase más en la importancia de la actividad
que en la urgencia de ella. Cada minuto que pasa en los asuntos urgentes que
no son importantes para la misión de WIPA le quitan tiempo valioso para actuar
en asuntos que sí son importantes para la misión de la iniciativa de WIPA.
Para usar el tiempo efectivamente para las tareas importantes, los Gerentes de
Proyecto de WIPA y los CWIC deben evaluar su eficiencia e identificar las
actividades que pueden ser una pérdida de tiempo y afectar los resultados. Para
evaluar si usted está usando el tiempo en actividades realmente importantes
para el trabajo de WIPA, analice las siguientes preguntas:
•

¿Cuánto tiempo pasa con las personas que no son realmente
elegibles para recibir servicios de WIPA? ¿Los beneficiarios no
elegibles pueden acceder a usted directamente, o existe un proceso de
selección y evaluación de los beneficiarios antes que se contacten con
el CWIC individual?

•

¿Cuánto tiempo pasa trabajando con beneficiarios elegibles que
son considerados de baja prioridad de acuerdo con el modelo
de servicio de WIPA? ¿Su proyecto de WIPA tiene una forma
eficiente de determinar qué beneficiarios cumplen con los criterios
para los Grupos de prioridad 1 y 2 antes de que planee o brinde
servicios?

•

¿Cuánto tiempo dedica brindando servicios genéricos de I&R?
Conforme al actual diseño de servicios de WIPA, el Seguro Social
espera que los CWIC usen la mayor parte de su tiempo brindando
servicios de WIPA individualizados en lugar de servicios genéricos de
I&R. Si brinda más servicios I&R, debe reconsiderar sus procesos.
¿Está derivando a los beneficiarios a la Línea de Ayuda de Boleto para
Trabajar para que reciban ayuda con sus necesidades básicas de I&R,
o está atendiendo las llamadas usted mismo? ¿Está brindando solo
servicios de I&R a personas que en realidad necesitan servicios
individualizados y deberían estar inscritos en WIPA?

•

¿Cuánto tiempo pasa con los beneficiarios elegibles trabajando
en temas no relacionados con el trabajo? ¿Hay alguna forma de
derivar a los beneficiarios a otros servicios para que reciban ayuda con
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algunos de estos temas? ¿Hay alguna forma de enseñarles a los
beneficiarios a manejar estas cuestiones más independientemente, en
lugar de confiar en usted para resolverlos? ¿Tiene claro los parámetros
de los servicios de WIPA? ¿Brinda apoyo en áreas que están
claramente fuera de la función de un CWIC?
•

¿Qué procesos utiliza para determinar qué beneficiarios reciben
un informe de BS&A detallado y un plan de incentivos laborales
por escrito? ¿Cuánto tiempo dedica al desarrollo de los BS&A y los
WIP? El análisis de beneficios individualizado y el asesoramiento de
incentivos laborales es el elemento principal de los servicios de WIPA y
requiere una inversión considerable de su tiempo.

•

¿Cuánto tiempo pasa en el manejo de crisis con los
beneficiarios? ¿Pareciera haber siempre emergencias que debe
solucionar? ¿Podría evitar o minimizar estas crisis con un servicio de
seguimiento más proactivo?

•

¿Cuánto tiempo pasa en actividades de seguimiento proactivo?
Recuerde, de acuerdo con el diseño vigente de servicio de WIPA, debe
atender a menos personas que tienen necesidades de prioridad más
altas. En particular, los beneficiarios que trabajan necesitan un
seguimiento constante para asegurar que informen y que el Seguro
Social ajuste sus beneficios en consecuencia. El seguimiento es muy
importante para la misión de los servicios de WIPA.

•

¿Cuánto hace por los beneficiarios en vez de enseñarles para
que lo hagan por sí mismos? ¿Brinda a los beneficiarios enlaces de
la Web, paquetes de información, manuales, videos o algún otro tipo
de materiales que puedan usar para aprender los diversos incentivos
laborales?

Estas preguntas también pueden ayudarlo a identificar las áreas que necesita
pasar MÁS tiempo. Por ejemplo, si pasa demasiado tiempo resolviendo
emergencias de beneficios, es posible que necesite brindar un servicio más
proactivo de seguimiento como medida preventiva. Si muy pocos de los
beneficiarios que atiende están usando los incentivos laborales como IRWE o
PASS, es posible que necesite pasar más tiempo explicando estos incentivos
más temprano y evaluando para verificar si aplican o no. Trabajar
eficientemente no solo es trabajar rápido — es centrar su energía en las tareas
más IMPORTANTES para la misión de los servicios de WIPA.
Ahora, consideremos la cuestión de la "eficiencia". Es importante que realice su
trabajo de manera tal que pueda reducir el tiempo y esfuerzo innecesarios. Esto
significa que utiliza procesos para minimizar el doble esfuerzo y tareas
innecesarias que no contribuyen a su misión o a la calidad de su trabajo. Si bien
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usted puede ser muy bueno al dedicar tiempo en las actividades más
importantes, si no es eficiente en la manera en que las desempeña, aún pierde
tiempo preciado. Para evaluar si usted trabaja o no eficientemente, analice las
siguientes preguntas:
•

¿Está pasando mucho tiempo en el contacto inicial con las
derivaciones? ¿Está tratando varias formas de contacto en diferentes
horas del día y documentando su trabajo? ¿Su proyecto tiene una
política clara y consistente con respecto a cómo maneja a los
beneficiarios que no son receptivos?

•

De acuerdo con el modelo actual de servicios de WIPA, el Seguro
Social alienta los proyectos de WIPA para brindar servicios utilizando
técnicas de comunicación a distancia en lugar de reuniones cara a
cara, si es posible. ¿Cuánto tiempo dedica al traslado hacia y desde
reuniones con los beneficiarios o con el personal de las agencias
comunitarias?

•

¿Cómo verifica los beneficios, y cuánto tiempo pasa realizando la
verificación de beneficios? ¿Está usando los métodos más eficientes
para recopilar información del Seguro Social? ¿Se ha reunido con el
Gerente de la Oficina de Campo del Seguro Social o con los Enlaces
para Incentivos Laborales (WIL) en su área para analizar qué métodos
prefieren para divulgar información importante? ¿Comprende cuándo
contactar al Coordinador de Incentivos Laborales del Área (AWIC) para
resolver asuntos sobre beneficios o preguntas cuando no se logra un
progreso a nivel de la oficina de campo?

•

¿Cómo interactúa con el personal del Seguro Social y con qué
miembros del personal trata? ¿Hace llamados telefónicas, utiliza el
correo electrónico o fax o va a las oficinas locales en persona?
¿Acompaña a los beneficiarios a las visitas en la oficina de campo del
Seguro Social, o les explica a los beneficiarios cómo manejar las visitas
de manera independiente?

•

¿Cuánto tiempo pasa evaluado cómo los otros beneficios federales
(Medicaid, HUD, TANF, SNAP) afectarán el empleo pago? ¿Ha recibido
capacitación adecuada sobre cómo el estado opera estos programas?
¿Cuánto esfuerzo puso en desarrollar personas de contacto con
conocimiento en las agencias estatales? ¿Trabaja en colaboración con
otros proyectos de WIPA y personal dentro del estado para obtener
información de beneficios específica del estado o el proyecto trabaja
en forma aislada?

•

Cuando surge una pregunta relacionada con los incentivos laborales
del Seguro Social ¿qué hace para resolverla? ¿Consulta POMS, llama o
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envía correos a su Enlace de Asistencia Técnica de VCU, consulta con
otro personal de WIPA con conocimiento, o solicita ayuda al personal
del Seguro Social? ¿Cuánto tiempo usa por semana respondiendo
preguntas o investigando sobre temas de beneficios?
•

¿Cuánto tiempo pasa en llevar registros y hacer un seguimiento de
datos? ¿Hay algún formulario, procedimiento de papeleo o de ingreso
de datos que su equipo de WIPA pueda suspender o hacer más
eficiente? ¿Pasa la cantidad de tiempo necesario para mantenerse al
día con sus responsabilidades de hacer un seguimiento de datos, o
debe apresurarse al final de cada mes?

•

¿Cuánto tiempo invierte en actividades no orientadas a los servicios,
como promoción, presentaciones y reuniones con agencias? ¿Hay
formas para que pueda reducir el tiempo que pasa en estas
actividades?

Analizar las respuestas a estas preguntas puede ayudarlo a identificar dónde
están los problemas que implican una pérdida de tiempo. Una vez que identifica
las áreas problemáticas, los CWIC y los Gerentes de proyectos de WIPA deberían
trabajar en colaboración con el fin de desarrollar estrategias para fortalecer el
proceso y eliminar pasos innecesarios.

Reuniones y contacto cara a cara con los beneficiarios
Las reuniones también pueden ser “vampiros del tiempo” si consumen
mucho tiempo del día laboral sin proporcionar un resultado satisfactorio
por la inversión del tiempo. Esto puede incluir reuniones con personal de
agencias, reuniones de proyecto, y reuniones con beneficiarios y otros
miembros de sus equipos de apoyo de empleo. Recuerde, el Seguro
Social ahora espera que el personal de WIPA limite la cantidad de servicio
cara a cara que se brinda a los beneficiarios.
Antes de aceptar asistir a reuniones, debe considerar seriamente los
siguientes factores:
• ¿Es necesario asistir a esta reunión para cumplir el objetivo de
los servicios de WIPA: promover el empleo y optimizar la
estabilidad financiera? ¿La reunión es esencial para el éxito del
beneficiario en busca de metas de empleo, y tiene usted un
papel definido en la reunión?
• ¿La reunión requiere su presencia física, o puede realizarse por
teléfono o conferencia por Internet?
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• ¿Cuánto tiempo de trasporte requerirá la reunión, y su resultado
en verdad justifica el tiempo y el gasto invertidos en ésta?
Cuando las reuniones no están directamente relacionadas para cumplir
con la misión de los servicios de WIPA, o cuando puede usarse otro
método de comunicación tan efectivo como la reunión personal, no debe
sentirse mal por negarse a participar. Su tiempo es un recurso valioso y
debe ser administrado de la forma más efectiva y eficiente posible. Es
aceptable decir “no” a un pedido de asistir a una reunión cuando no
serían un uso adecuado de su tiempo.

Cuando los beneficiarios necesitan ayuda para una visita
a la oficina de campo
A veces, los beneficiarios tendrán problemas que no podrán resolver sin
dirigirse a la oficina de campo local del Seguro Social. Existe una
cantidad de problemas que requieren una visita a la oficina de campo,
como problemas para reclamar o documentar un incentivo laboral,
resolver problemas relacionados con una determinación de SGA, o
evaluar pagos ajustados de SSI. En algunos casos, el beneficiario pedirá
que el CWIC lo acompañe a la oficina para que lo ayude y asista. Si bien
no hay una norma que prohíba esta actividad, es un gran consumo de
tiempo, y debe tratar de evitarlo cuando es posible.
Los CWIC deben seguir este protocolo para determinar si una visita a la
oficina de campo es necesaria:
1.

Prepare al beneficiario para la visita de manera
independiente explicándole qué debe esperar y haciendo
una lista de las preguntas que necesitará formular.
Incluso puede realizar una representación para practicar
formas de comunicación efectivas con los empleados del
Seguro Social. El objetivo aquí es enseñarle al beneficiario
lo más posible sobre los problemas en cuestión y cómo
trabajar con el Seguro Social para resolver los problemas.

2.

Si el beneficiario no puede manejar la visita por sí mismo,
pregunte si otro miembro de la familia, amigo, defensor u
otro profesional puede ayudar. Brinde la misma
preparación a la persona que ayudará que brindaría al
beneficiario. Para esto sirve una llamada en conferencia
de tres, ya que le permite compartir la información con el
beneficiario y la persona que lo ayudará al mismo tiempo.
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3.

Haga un seguimiento con el beneficiario (y la persona que
lo ayuda, si aplica) después de la visita a la oficina de
campo para averiguar cómo salió todo, para determinar si
la oficina de campo resolvió los problemas del beneficiario,
responder preguntas o planificar acciones futuras.

4.

Si el beneficiario no puede manejar la visita por sí mismo,
y no hay nadie que pueda ayudarlo, es probable que
necesite acompañar al beneficiario a la oficina de campo.
Recuerde, los CWIC deben asistir a las reuniones solo
como último recurso.

NOTA: Probablemente no sea necesaria una visita
personal si tiene una buena relación laboral con el WIL o
AWIC local. Puede resolver muchos de los problemas o
cuestiones de beneficios por teléfono si ha logrado
desarrollar relaciones importantes con anticipación.
Recuerde que necesitará un formulario SSA-3288 de
Divulgación de Información firmado que describa la
información que necesita del Seguro Social antes de que el
WIL o AWIC hable con usted.

Uso efectivo de las técnicas de comunicación a distancia
Si bien el diseño vigente de servicio de WIPA no prohíbe el contacto cara
a cara con los beneficiarios, se alienta a los CWIC a aplicar técnicas de
comunicación a distancia cuando sea posible. Esto incluye correo
electrónico, teleconferencias, videoconferencias, Skype, FaceTime, y
tecnologías similares para reunirse "virtualmente" en ambientes seguros
con los beneficiarios. Este énfasis en la tecnología de distancia refleja el
reconocimiento del Seguro Social que los recursos de WIPA y el tiempo
del personal son limitados, y que los servicios de WIPA de alta calidad no
dependen de la interacción cara a cara. A continuación se mencionan
consejos prácticos para usar técnicas de comunicación a distancia cuando
brinda servicios de WIPA:
Recopilación de información inicial
• Realice sesiones de recopilación de información por teléfono.
Puede necesitar concertar una cita para la sesión, porque nunca
sabe qué puede estar interrumpiendo cuando hace el primer
contacto telefónico con el beneficiario.
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• Explíquele al beneficiario el propósito y la intención de la
llamada, y el tiempo permitido. Por ejemplo, puede decir
"Quisiera que nos tomemos unos minutos para reunir
información básica, presentarle nuestros servicios y determinar
si se podría beneficiar de nuestros servicios. Al finalizar la
llamada, programaré una cita con usted para ayudarlo a
comprender el efecto del trabajo en los beneficios que recibe, y
también para ayudarlo a relacionarse con servicios y apoyos que
necesita para tener una transición exitosa en su vuelta al
trabajo.”
• Siga su orden del día, siendo respetuoso. Los beneficiarios
suelen estar preocupados cuando llaman, o han vivido
experiencias difíciles que se encuentran más allá del ámbito de
los servicios de la WIPA. Se debe respetar la necesidad de
hablar del individuo, pero tratar de encausar la entrevista
nuevamente hacia los objetivos que necesita alcanzar. Por
ejemplo, puede decir algo como “Gracias por compartir esa
información. Sin embargo, es necesario que sigamos
conversando sobre los servicios que puedo suministrarle.
Entonces, ¿ha trabajado desde que es elegible para los
beneficios?"
• Limite las sesiones telefónicas a una hora o menos. Es muy
difícil que la mayoría de las personas preste atención por más
tiempo. Es posible que necesite varias sesiones para reunir toda
la información necesaria del beneficiario.
• Obtenga la dirección de correo electrónico y números de
teléfono, y pregunte al beneficiario qué medio de comunicación
prefiere. Si obtiene una dirección de correo electrónico, pídale al
beneficiario que verifique su bandeja de entrada diariamente o
con regularidad. Si el beneficiario le da un número de teléfono
celular, pregunte si prefiere llamadas o mensajes de texto.
Pregunte horarios convenientes para hacer llamadas.
• No interrogue al beneficiario. Tenga una conversación amable y
trate de conocer a la persona. El objetivo es establecer
confianza y afinidad mientras reúne la información que necesita
para brindar asesoramiento individualizado de beneficios.
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• Envíe todos los formularios de consentimiento al beneficiario
después de la primera sesión de recopilación inicial de
información. Puede escanear los formularios y enviarlos por
correo electrónico si los formularios no incluyen PII. Si envía
formularios de divulgación u otra información con PII, debería
enviarlos a través de correo electrónico cifrado. También puede
utilizar el servicio postal cuando envía formularios con o sin PII.
Incluya un sobre con dirección y estampilla si usa el correo
postal. Asegúrese de explicar la importancia de estos
formularios y POR QUÉ son necesarios.
• Marque en su calendario contactar al beneficiario si no ha
recibido los formularios firmados dentro de los 10 días. Envíe
recordatorios por teléfono, texto, correo electrónico, correo
postal o por varios medios.
Verificación de beneficios
• Ayude al beneficiario a verificar sus beneficios cuando sea
posible y razonable. Esto puede incluir recopilar la
documentación necesaria de las agencias que administran los
beneficios y enviarse esta información a usted. Verifique si el
beneficiario tiene cartas de otorgamiento u otra correspondencia
que pueda usar para verificar los beneficios. Es posible que no
sea necesario el contacto adicional con la agencia que
administra.
• Los beneficiarios pueden solicitar sus propias BPQY a la oficina
de campo local o llamando a la línea gratuita (1-800-772-1213).
Para acelerar el proceso, el beneficiario puede solicitar que le
envíen la BPQY por correo o fax directamente a usted, el CWIC.
• Analice la disponibilidad de las opciones en línea para la
verificación de beneficios, y ayude a los beneficiarios a
registrarse y usar las cuentas en línea. No hay necesidad de
formularios de consentimiento de divulgación de información
cuando los beneficiarios realizan la verificación directamente con
usted.
• Una vez que recibe la BPQY y otros documentos de verificación,
asegúrese de analizar esta información con el beneficiario para
identificar y discutir cualquier tipo de discrepancias entre lo que
el beneficiario le ha informado a usted y lo que la BPQY muestra.
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Análisis individualizado de beneficios y asesoramiento de
incentivos laborales
• Comience a compartir la información sobre los incentivos
laborales en la primera llamada. Nuevamente, trate de
mantener sus sesiones de asesoramiento limitadas a una hora.
A la mayoría de los beneficiarios se les dificulta procesar más de
una hora de información detallada de una vez.
• Comience con una reseña general de cómo el empleo afecta los
beneficios. Tenga cuidado de no abrumar al beneficiario con
demasiados detalles en una sola vez. Siempre puede repasar los
conceptos con más detalles más adelante.
• Refuerce las conversaciones telefónicas con información escrita
(hojas de datos, folletos, Libro Rojo, etc.). Puede enviar esta
información mediante un enlace de web, correo electrónico o
servicio postal. Las publicaciones de la SSA están disponibles en
www.ssa.gov/pubs/.
• Una vez que ha ofrecido una reseña general de cómo el trabajo
afectará los beneficios y ha verificado todos los beneficios,
comience a brindar asesoramiento individualizado de beneficios
según el caso. En cada paso, pregunte al beneficiario si tiene
preguntas. Esté dispuesto a explicar conceptos muchas veces de
diferentes formar para asegurar que el beneficiario haya
entendido bien lo que se espera.
• Envíe el informe BS&A completado al beneficiario por correo
electrónico o postal. Siempre repase el informe por teléfono
para explicarlo y responder preguntas.
NOTA: Los CWIC pueden enviar PII como adjunto cifrado a
un mensaje de correo electrónico. Necesitará dar la
contraseña al beneficiario por teléfono o un correo
electrónico separado. ¡No envíe PII en el texto del mensaje
del correo electrónico!
Brindar servicios de seguimientos proactivos
•

El WIP debe darle una buena idea de cuándo debe contactarse y
con qué frecuencia debe contactarse con el beneficiario. En el
caso de los beneficiarios que trabajan, asegúrese de hacer un
seguimiento con regularidad para asegurar que el beneficiario
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esté conservando la documentación del uso de los incentivos
laborales e informando las ganancias correctamente.
•

Si usa el teléfono para contactarse con los beneficiarios,
asegúrese de aprovechar bien el tiempo de las llamadas. Si los
beneficiarios están trabajando, probablemente no podrán tomar
llamadas durante el horario laboral. Es posible que deba realizar
las llamadas de seguimiento después del horario laboral.

•

Algunos beneficiarios preferirán el contacto por mensaje de texto
o correo electrónico. También son convenientes para concertar
citas para conversaciones telefónicas cuando necesita hablar o
explicar algo.

•

Esté atento a las necesidades de los beneficiarios de alta
prioridad que tratan de contactarse con usted. Debe responder
a las llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo
electrónico dentro de las 48 horas, si es posible.

•

Si no recibe respuesta a pesar de haber intentado contactarse
varias veces a través de diferentes métodos, haga un
seguimiento con cartas por correo postal. Haga un esfuerzo
adicional con los beneficiarios de más alta prioridad, las personas
que trabajan.

Dedicar tiempo para el desarrollo profesional
Otra importante tarea para el CWIC se relaciona con el desarrollo
profesional. Los acuerdos cooperativos del actual proyecto de WIPA
requieren que los CWIC obtengan un mínimo de 18 Créditos de
Certificación Continua (CCC) cada año luego de la certificación para
mantener la certificación y la autoridad para trabajar con beneficiarios. Al
requerir educación continua, el Seguro Social ha tomado otro importante
paso para mejorar la calidad y coherencia de los servicios de WIPA.
El primer mecanismo que usan los CWIC para cumplir este requisito de
desarrollo profesional es la participación en capacitaciones
complementarias del NTDC y hacer evaluaciones de capacitación
complementaria. El NTDC de VCU ofrece estas capacitaciones en una
variedad de formatos — teleconferencias, seminarios web, cursos en línea
y capacitaciones complementarias archivadas — en una amplia variedad
de temas relacionados con el trabajo de los CWIC y el personal de
liderazgo de WIPA. El personal del NTDC ha diseñado las capacitaciones
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para satisfacer las necesidades de los niveles de habilidad básica,
intermedia y avanzado. Sepa si completó exitosamente un evento de
capacitación a través de la función "myNTC" en el sitio web del NTDC de
VCU.
Con tantas oportunidades de capacitación disponibles en tantos temas
diferentes, los CWIC deben tomar decisiones estratégicas cuando eligen
qué capacitación realizar. Antes de inscribirse para un evento, considere
si es el adecuado para su nivel de habilidad. Un CWIC con amplia
experiencia probablemente no se beneficiará de una capacitación
diseñada para el personal de certificación más reciente de WIPA. Piense
en las áreas que necesita más competencia, y use su tiempo de
capacitación para mejorar sus habilidades más débiles.
También debe considerar el tiempo que necesitará para completar las
distintas oportunidades de capacitación. Los eventos por teleconferencia
o seminario web en vivo duran poco (2 horas o menos), pero estos
eventos solo se ofrecen en fechas y horarios específicos. Deberá separar
el tiempo necesario de su calendario para evitar conflictos. Además,
tiene un tiempo limitado para completar la evaluación a fin de obtener el
crédito para la capacitación. Debe planificar con anticipación para
asegurarse que tenga el tiempo necesario para participar en el evento y
completar la evaluación. Si participar en eventos de capacitación en vivo
no es conveniente, tenga en cuenta que la mayoría de los eventos en
conferencias telefónicas se archivan en el sitio web del NTDC de
VCU (https://vcu-ntdc.org/training/initial/archives.cfm) Estos eventos
archivados ahora incluyen evaluaciones para que los CWIC puedan
obtener CCC completándolas de manera independiente.
En general, los cursos web cubren temas más profundos y complejos,
pero generalmente duran entre 4 y 6 semanas. Uno de los aspectos
positivos de los cursos web es que ofrecen gran flexibilidad, y puede
completar el trabajo del curso desde cualquier computadora en cualquier
momento del día. El desarrollo profesional es una actividad
extremadamente importante para los CWIC. La única manera de brindar
servicios de WIPA de la más alta calidad a los beneficiarios es
desarrollando constantemente su habilidad.
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La importancia de llevar registros y hacer un
seguimiento de datos
Con todas las demandas de su tiempo, usted debe planificar con cuidado
para poder cumplir con los requisitos aplicables de seguimiento de datos
y documentación. Es muy fácil postergar tareas administrativas
mundanas cuando hay tantos beneficiarios que atender. Estos son
algunos consejos prácticos para ayudarlo a tener éxito en esta área:
• Destine tiempo en su calendario al menos semanalmente (y
preferentemente A DIARIO) para completar las tareas de
seguimiento y registro de datos, y no permita que lo
interrumpan durante ese tiempo. Deje que las llamadas entren
al correo de voz, y cierre la puerta de su oficina para reducir las
posibles distracciones. Asegúrese de que sus colegas sepan que
su cronograma incluye un tiempo en el que no estará disponible.
Para algunas personas, una hora destinada cada mañana o tarde
para el papeleo es suficiente, mientras que para otras personas
es mejor realizar estas tareas los viernes a la tarde o los lunes a
la mañana. Cada CWIC debe encontrar el método más
conveniente, y debe ser estricto para reservar ese momento
para realizar tareas administrativas importantes.
• Los Gerentes de Proyecto de WIPA deben verificar el seguimiento
de datos de cada persona regularmente para asegurar que los
CWIC no se hayan atrasado. Es prácticamente imposible
ingresar datos precisos y completos si espera 30 días o más para
registrarlos. Apresurarse para ponerse al día resultará en la
pérdida de datos importantes de desempeño.
• Una parte importante de su trabajo es desarrollar informes de
BS&A y WIP. Necesita un tiempo de tranquilidad para hacerlo,
por lo que no debe olvidar incluir esta tarea en el tiempo que
destina para completar papeleo.

Recordatorios importantes con respecto a la
administración del tiempo
• Las derivaciones de la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar
son una prioridad alta para los proyectos de WIPA. El Seguro
Social espera que los proyectos de WIPA asignen o respondan
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los correos electrónicos cifrados de derivación dentro de las 48
horas. El Seguro Social requiere que los CWIC traten contactar
a los beneficiarios derivados por la Línea de Ayuda dentro de
los 5 días hábiles de la derivación y hacer, al menos, un
mínimo de 3 intentos de contacto.
• No se deben dejar mensajes en el sistema de mensajes de voz
que digan que usted se encuentra imposibilitado de aceptar
nuevas derivaciones o que el tiempo de espera para recibir una
respuesta será largo. Si el CWIC responsable de contestar las
llamadas iniciales se encuentra fuera de la oficina, se debe
designar a otro CWIC para que conteste esas llamadas iniciales y
concierte citas con el CWIC adecuado.
• Si usted cuenta con subcontratistas que brindan servicios de
WIPA, debe recordar que es su responsabilidad, como
destinatario del acuerdo de cooperación de WIPA del Seguro
Social, garantizar que todas las regiones de su área de servicio
sean atendidas de forma apropiada.
• Si no cuenta con el personal suficiente, debe designar
temporariamente a CWIC existentes para que cubran las áreas
de influencia adicionales. Cuando sea necesario, se debe
aumentar la atención de los casos de prioridad y atender solo a
los beneficiarios con las prioridades más altas a corto plazo,
mientas se confecciona una lista de espera para los individuos
con necesidades de servicios con menos urgencia. Se debe
recordar informar al Coordinador de Proyectos del Seguro Social
si está experimentando una situación por el estilo.
• Se debe lograr un balance entre la promoción y el volumen de
trabajo. Es aceptable que un CWIC reduzca significativamente la
cantidad de presentación de promoción que realiza. De hecho,
la promoción no debe abarcar más del 10% de su carga de
trabajo. Brindar servicios a los beneficiarios es la función
principal de los proyectos de WIPA. Usted debe atender a los
beneficiaros con posibilidades de trabajar para que se cumplan
los objetivos del programa de WIPA: resultados positivos de
empleo.
• Se deben revisar las derivaciones que recibe de distintas
fuentes. Si cuenta con fuentes particulares que tienden a hacer
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derivaciones inadecuadas, debe tomarse el tiempo y el trabajo
de comunicarse con la fuente para que comprenda mejor sus
servicios. Se les deben proporcionar folletos para distribuir que
describan adecuadamente el propósito de los proyectos de WIPA
para que la mayoría de las derivaciones se traten de individuos
elegibles para recibir servicios intensivos para volver a trabajar.

Conclusión
La administración del tiempo a menudo nos hace imaginar un planificador
diario con las actividades detalladas minuto a minuto desde que suena su
despertador hasta que se va a dormir. Sin embargo, los expertos en
administración del tiempo sugieren que planificar solamente el 50 por
ciento de sus horarios le deja tiempo para descansar y para manejar los
asuntos inesperados. Desarrollar técnicas efectivas de administración de
tiempo es similar a planificar un presupuesto. Al igual que el objetivo de
un presupuesto es controlar su dinero, su objetivo en la administración de
tiempo es volver a obtener el control de sus horarios. Con un poco de
esfuerzo y enfoque, podrá equilibrar todas las demandas difíciles de su
trabajo y tendrá éxito como proveedor eficiente de los servicios de WIPA.

Investigación independiente
Los siete hábitos de las personas muy eficientes
(https://www.stephencovey.com/7habits/7habits.php)

Página | 307

Página | 308

