
Programa Nacional de 
Capacitación de Orientación 
sobre Incentivos Laborales del 
Socio Comunitario y de WIPA: 

Fomentar el empleo y la estabilidad 
financiera de los beneficiarios del 
seguro social con discapacidades 

Edición 2022 

Centro Nacional de Capacitación e 
Información en la Virginia 
Commonwealth University 

Este manual se imprime con cargo para los contribuyentes de EE. UU. 



 



Página | 1  

Introducción 

En los últimos 20 años, el Centro Nacional de Capacitación e Información 
(NTDC, por sus siglas en inglés) en la Virginia Commonwealth University 
(VCU) ha capacitado y certificado a más de 3,200 profesionales para que 
brinden servicios personalizados de asesoramiento en incentivos laborales 
a beneficiarios que buscan alcanzar las metas de sus carreras y aumentar 
su independencia financiera. Estos altamente capacitados Asesores en 
Incentivos Laborales de la Comunidad (CWIC) y los Asesores en 
Incentivos Laborales del Socio Comunitario (CPWIC) han satisfecho las 
necesidades de más de 900,000 beneficiarios en los 50 estados, el 
Distrito de Columbia y los cinco territorios de EE. UU. Los CWIC y los 
CPWIC asisten a los beneficiarios en la toma de decisiones laborales y 
financieras, lo que incluye: 

1. Desarrollar metas financieras inmediatas y largo plazo. 
2. Comprender el efecto de mayores ingresos sobre el estado de 

elegibilidad y monto del beneficio por discapacidad. 
3. Tomar decisiones relacionadas con el uso de opciones de cobertura de 

salud públicas y privadas. 
4. Obtener servicios de empleo de las Redes de Empleo (EN), agencias 

estatales de Rehabilitación Vocacional (VR), u otras organizaciones de 
la comunidad.  

5. Acceder a recursos comunitarios y beneficiarse de ellos, como 
servicios de reparación de crédito, asistencia para la preparación de 
impuestos, servicios de educación financiera y otros apoyos 
relacionados. 

6. Utilizar cuentas para Alcanzar una Mejor Experiencia de Vida (ABLE), 
Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) y otros vehículos de ahorro 
para lograr alcanzar las metas de ahorro y adquisición de bienes. 

Estructura del Programa Nacional de 
Capacitación 

El Programa Nacional de Capacitación es la base de todas las actividades 
de capacitación y certificación del NTDC. Basamos nuestras actividades y 
el contenido del plan de estudios en un amplio conjunto de competencias 
que los individuos deben adquirir para lograr la certificación como 
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asesores de incentivos laborales necesaria para brindar servicios de 
planificación y asistencia de incentivos laborales a los beneficiarios del 
Seguro Social. Hemos agrupado las competencias aprobadas por el 
Seguro Social en siete áreas de competencias distintivas. Identificamos y 
describimos brevemente estos módulos de capacitación a continuación. 

Principales áreas de competencia en asesoramiento en incentivos 
laborales 

1. Apoyo para el incremento del empleo y la independencia financiera 
para los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social 

2. Asociarse con agencias comunitarias y realizar promoción comunitaria 
3. Comprensión de los Beneficios por Discapacidad del Seguro Social e 

Incentivos Laborales Relacionados 
4. Orientación y planificación de atención de la salud 
5. Comprender otros beneficios federales e incentivos laborales 

asociados  
6. Prestación de servicios de la WIPA individualizados  
7. Estándares de WIPA y consideraciones de calidad para CWIC 

Áreas principales de competencia 

Área de competencia 1: Apoyo para el incremento del empleo y la 
independencia financiera para los beneficiarios por discapacidad 
del Seguro Social 
El Módulo 1 abre con una descripción detallada de servicios de WIPA y la 
función del CWIC en la promoción del empleo y la independencia 
financiera de los beneficiarios del Seguro Social. Brindamos un resumen 
de los esfuerzos recientes del Seguro Social por promover el empleo y 
mejorar la independencia financiera de los beneficiarios por discapacidad, 
incluyendo el Programa Boleto para Trabajar (TtW) y de Autosuficiencia, 
programa de Reembolso del Seguro Social/VR, programa de WIPA, 
programa de Protección y Defensoría para Beneficiarios del Seguro Social 
(PABSS). Este módulo también trata acerca de los criterios de 
elegibilidad, procedimientos de derivación y servicios disponibles de parte 
de diversas entidades como agencias estatales de VR; Centros 
Estadounidenses de Empleo administrados por las agencias de bolsas de 
empleo estatales y demás programas de servicio y apoyo para el empleo. 
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Área de competencia 2: Asociarse con agencias comunitarias y 
realizar promoción comunitaria 
El Módulo 2 está enfocado en brindar una promoción efectiva a los 
beneficiarios del Seguro Social, así como actividades de promoción 
dirigidas a las agencias comunitarias, grupos de participantes y agencias 
asociadas. Describimos cómo los proyectos de WIPA trabajan en 
colaboración con el Administrador del Programa Boleto (TPM, por sus 
siglas en inglés) y la Línea de Ayuda de TtW para realizar actividades de 
promoción a beneficiarios por discapacidad del Seguro Social que son 
elegibles para el programa TtW. Por último, el módulo aborda estrategias 
que los CWIC pueden utilizar para trabajar de manera cooperativa con 
otras organizaciones comunitarias públicas y privadas tales como las 
oficinas de campo del Seguro Social, Redes de Empleo (EN, por sus siglas 
en inglés), Centros Estadounidenses de Empleo, agencias estatales de 
VR, escuelas públicas, organizaciones de salud mental y de 
discapacidades del desarrollo y organizaciones de Cuenta de Desarrollo 
Individual (IDA, por sus siglas en inglés) o de generación de activos. 

Área de competencia 3: Comprensión de los Beneficios por 
Discapacidad del Seguro Social e Incentivos Laborales 
Relacionados 

El Módulo 3 presenta información detallada de los programas de 
discapacidad del Título II y del SSI e incentivos laborales, incluyendo 
cómo el empleo asalariado afecta la elegibilidad para beneficios, montos 
de pago de dinero en efectivo y cobertura Medicare y Medicaid; el 
impacto del ingreso derivado del trabajo en los beneficios por 
discapacidad de SSI y del Título II para beneficiarios concurrentes; y el 
efecto de los Ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE) de 
SSI y pagos en efectivo del Título II. Brindamos información técnica sobre 
todos los incentivos laborales del Seguro Social relevantes, como por 
ejemplo Planes para Lograr la Auto-suficiencia (PASS, por sus siglas en 
inglés), Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE, por sus 
siglas en inglés), Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE, por sus siglas en 
inglés), períodos de Trabajo de Prueba (TWP, por sus siglas en inglés), 
Período de Elegibilidad Extendido (EPE, por sus siglas en inglés), Subsidio 
y Condiciones Especiales, Gastos de Trabajo Relacionados con una 
Incapacidad (IRWE, por sus siglas en inglés), y Restitución Acelerada 
(EXR, por sus siglas en inglés). Por último, el Módulo 3 ofrece una 
descripción completa del programa TtW, incluyendo elegibilidad para el 
Boleto, procedimiento de asignación y desasignación, requisitos de 
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informes, requisitos de progreso oportuno, y derivaciones a EN y agencias 
estatales de VR. 

Área de competencia 4: Orientación y planificación de atención de 
la salud 
El Módulo 4 brinda información detallada sobre la disponibilidad y 
elegibilidad del programa Medicaid, incluso grupos de Medicaid 
opcionales, programas de compra de Medicaid, programas de renuncia a 
Medicaid, Programas de Ahorros de Medicare, y Beneficiarios Especiales 
de Medicaid. Este módulo también cubre la elegibilidad para el programa 
federal Medicare y sus operaciones; la disponibilidad de opciones de 
cobertura médica alternativa (planes de salud patrocinados por el 
empleador y planes privados para personas independientes con 
emprendimientos); y legislación federal que protege los derechos de 
atención de la salud de las personas con discapacidades. Por último, 
cubrimos disposiciones clave de los programas de atención de la salud 
para veteranos TRICARE y del Departamento de Asuntos de Veteranos 
(VA, por sus siglas en inglés) y cómo estos programas interactúan con 
Medicare y Medicaid, así como también con componentes clave de la Ley 
de Atención Médica Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) aplicables a 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social y sus familias. 

Área de competencia 5: Comprender otros beneficios federales e 
incentivos laborales asociados 

El Módulo 5 brinda información sobre programas federales de beneficios y 
sus incentivos laborales asociados, incluyendo Asistencia Temporaria para 
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), 
subsidios de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), 
Indemnización por Accidentes de Trabajo, beneficios de Seguro de 
Desempleo (UI, por sus siglas en inglés), beneficios para veteranos e 
IDA. El módulo también describe la interacción de estos programas con 
los beneficios por discapacidad del Seguro Social. 

Área de competencia 6: Prestación de servicios de la WIPA 
individualizados 

El Módulo 6 aborda la aplicación práctica del conocimiento de los 
beneficios públicos y los incentivos laborales. Describimos los 
procedimientos para identificar beneficiarios elegibles para el programa 
WIPA y priorizar la participación inicial, realizar entrevistas iniciales de 
recopilación de información, brindar servicios de Información y Derivación 
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(I&R), desarrollar documentos escritos de Resumen y Análisis de 
Beneficios (BS&A), preparar Planes de Incentivos Laborales (WIP) y 
facilitar el uso de incentivos laborales necesarios y apropiados. Este 
módulo también habla sobre estrategias específicas para la 
administración efectiva del tiempo en la provisión de servicios de WIPA. 

Área de competencia 7: Estándares de WIPA y consideraciones de 
calidad para CWIC 
El Módulo 7 describe los requisitos de cumplimiento mínimos para los 
proyectos de WIPA de acuerdo con lo establecido en los Términos y 
Condiciones del Acuerdo Cooperativo de WIPA. También incluye una 
unidad que identifica indicadores específicos de servicios de WIPA de alta 
calidad y aborda la función del CWIC para alcanzar estas metas. Por 
último, brindamos información sobre la entrega de servicios de WIPA 
siguiendo los estándares más altos de ética, en total cumplimiento de la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación, y 
que hagan lugar a las diferencias lingüísticas y culturales. 

Centro Nacional de Capacitación e Información 
en la Virginia Commonwealth University 

El NTDC es responsable de la implementación de un programa general de 
capacitación, certificación, asistencia técnica y desarrollo profesional 
continuo ofreciendo servicios de asesoría intensivos de incentivos 
laborales a los beneficiarios del Seguro Social.  

Susan O’Mara, la directora del NTDC e Investigadora Co-Principal, lidera 
nuestro equipo de capacitadores, enlaces de asistencia técnica, 
especialistas en tecnología y accesibilidad y profesionales administrativos. 
A continuación, identificamos a estos miembros del equipo.  
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Lucy Miller 
Teléfono:   502-899-1391 

Correo electrónico: lamiller@vcu.edu 
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Módulo 1 – Apoyo para el incremento 
del empleo y la independencia 
financiera para los beneficiarios por 
discapacidad del Seguro Social 

Introducción 
El objetivo principal de los servicios de WIPA es asistir a los beneficiarios 
del Seguro Social con la transición de la dependencia de beneficios 
públicos al empleo pago y a una mayor independencia financiera. Para 
poder promover activamente los resultados de empleo, los CWIC deberán 
entender de manera sólida el Programa Boleto para Trabajar del Seguro 
Social y otros incentivos laborales, además de la gama completa de los 
servicios vocacionales disponibles para personas con discapacidades. 
Aunque usted debe poder ayudar a los beneficiarios a comprender el 
posible efecto de determinados resultados de empleo en sus beneficios, 
también debe ser capaz de conectar a los beneficiarios a los servicios 
específicos y apoyos necesarios para obtener y mantener el empleo pago. 

El contenido en este módulo comienza con la discusión sobre el rol del 
CWIC en promover el empleo y aumentar estabilidad financiera para 
beneficiarios del Seguro Social con discapacidades y en establecer 
sociedades funcionales de cooperación con la comunidad. En la segunda 
unidad, brindamos una descripción general de los esfuerzos del Seguro 
Social para promover el empleo y aumentar la independencia financiera 
para los beneficiarios por discapacidad. Por último, el contenido en la 
Unidad 3 se centra en los servicios disponibles de diferentes entidades 
como:  

• Agencias de Rehabilitación Vocacional del Estado (SVRA); 

• Redes de empleo (EN) del Programa Boleto para Trabajar; 

• Juntas de Inversión en Mano de Obra estatales o locales (WIB) y 
Centros Estadounidenses de Empleo (AJC); 

• Agencias estatales locales de Discapacidad del 
Desarrollo/Intelectual (ID/DD); 

• Agencias estatales locales de salud mental, dependencia de 
sustancias químicas o abuso de sustancias; 

• Centros para Vida Independiente (CIL); 
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• Agencias estatales de Protección y Defensoría (P&A); 

• Sistemas de escuelas públicas; 

• Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. (VA); y 

• Agencias que administran Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) 
o Servicios de Desarrollo de Activos. 

Competencias centrales de los CWIC 
• Describe los recientes esfuerzos gubernamentales para 

aumentar los resultados de empleo pago basado en la 
comunidad incluso de aquellas personas con las discapacidades 
más importantes y las mejores prácticas actuales en servicios y 
apoyos laborales para personas con discapacidades. 

• Demuestra el conocimiento de los esfuerzos actuales del Seguro 
Social por promover el empleo y aumentar la independencia 
financiera de beneficiarios con discapacidades, lo que incluye el 
Programa Boleto para Trabajar y Autosuficiencia, el programa de 
Reembolso de Seguro Social/Rehabilitación Vocacional, el 
programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales 
(WIPA), el programa de Protección y Defensoría para 
Beneficiarios del Seguro Social (PABSS) y proyectos de 
demostración patrocinados por el Seguro Social u otra agencia 
federal que opere en el área de servicio. 

• Describe a los beneficiarios sus derechos y oportunidades en 
virtud de los Artículos 503 y 504 de la Ley de Rehabilitación, la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), empleo con 
cédula A federal, y otros programas que brindan protecciones a 
las personas que buscan empleo y a los empleados con 
discapacidades. 

• Demuestra conocimiento de las agencias estatales de VR, los 
Centros Estadounidenses de Empleo y otros programas públicos 
o privados que financian o proveen servicios de empleo para 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social, lo que incluye 
servicios de empleo locales y apoyos disponibles para ayudar a 
los beneficiarios del Seguro Social a elegir, planificar, asegurar y 
conservar un empleo en el tiempo. 
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Unidad de Competencia 1 – ¡WIPA 
fomenta el TRABAJO! Comprender el 
papel del CWIC en la promoción del 
empleo y la mejora de la estabilidad 
financiera 

Comprender el problema - La relación entre la 
pobreza y la discapacidad 
Desafortunadamente, en los Estados Unidos, la pobreza y la discapacidad 
van de la mano. Varios estudios recientes han revelado las siguientes 
alarmantes estadísticas: 

• En Estados Unidos en 2017, el índice de pobreza de las 
personas con discapacidad en edad de trabajar era de 
26.1 por ciento 
(http://www.disabilitystatistics.org/reports/acs.cfm?statistic=7). 

• Casi la mitad de los adultos en edad laboral que sufren pobreza 
de ingreso durante al menos un período de 12 meses tiene una o 
más discapacidades. 

• Casi dos tercios de los adultos en edad laboral que sufren 
pobreza de ingreso consistente —más de 36 meses de pobreza 
de ingreso durante un período de 48 meses— tienen una o más 
discapacidades. 

• Las personas con discapacidades también son más propensas a 
sufrir dificultades materiales —como por ejemplo inseguridad 
alimenticia; incapacidad para pagar el alquiler, la hipoteca y los 
servicios públicos; o no poder obtener la asistencia médica 
necesaria— que las personas sin discapacidades con el mismo 
nivel de ingreso. Lo mismo se aplica a las familias que cuidan de 
un menor con una discapacidad. 

• Además de la pobreza de ingreso, las personas con 
discapacidades son casi dos veces más propensas a sufrir la falta 
de incluso ahorros modestos para cualquier gasto inesperado o 
cualquier otro problema financiero. El setenta por ciento de las 
personas con discapacidades respondieron que "ciertamente" o 
"probablemente" no podrían aportar $2,000 para afrontar un 

http://www.disabilitystatistics.org/reports/acs.cfm?statistic=7
http://www.disabilitystatistics.org/reports/acs.cfm?statistic=7
http://www.disabilitystatistics.org/reports/acs.cfm?statistic=7
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gasto inesperado, en comparación con el 37 por ciento de las 
personas sin discapacidades. Más del 50% de los individuos con 
discapacidades están “sin bancarizar” sin acceso a servicios 
financieros como cuenta corriente, caja de ahorro, crédito y 
otras oportunidades. (Consulte Disability Is a Cause and 
Consequence of Poverty [La Discapacidad es una causa y 
consecuencia de la pobreza] en 
http://talkpoverty.org/2014/09/19/disability-cause-
consequence-poverty/) 

Cuando restringimos nuestro análisis a los beneficiarios de los programas 
de discapacidad del Seguro Social, la relación entre la pobreza y la 
discapacidad se vuelve incluso más alarmante. Considere estos hechos: 

• Aproximadamente seis millones de beneficiarios, más del 70 por 
ciento de los beneficiarios del Ingreso Complementario del 
Seguro (SSI) y el 30 por ciento de los beneficiarios por 
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) actualmente viven por 
debajo del nivel federal de pobreza. 

• El beneficio SSI promedio de $586 por mes (septiembre de 
2021) fue solo 55.1% del nivel federal de pobreza de 2021 para 
una familia de uno. El pago máximo mensual de SSI federal de 
$794 (en 2021) fue 74.7 por ciento del límite federal de pobreza 
de 2021 para una familia de uno. 

• El beneficio SSDI promedio mensual de $1,1152 (septiembre de 
2021) fue solo el 83.7 por ciento del nivel federal de pobreza de 
2021 para una familia de uno. 

Instantánea estadística mensual del Seguro Social para septiembre 
de 2020, que se encuentra en línea 
(https://www.ssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot/). 

Estadística mensual del SSI del Seguro Social para septiembre de 
2020, que se encuentra en línea 
(https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/ssi_monthly/index.html). 

Una causa importante de pobreza y de dificultades materiales entre los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social continúa siendo los bajos 
índices de empleo en la población. Un estudio realizado por el Seguro 
Social en 2015 con datos obtenidos en 2011 concluyó que un porcentaje 
relativamente bajo de beneficiarios de programas por discapacidad con 
una categoría de pago actual en diciembre de 2010 trabajaron en el año 
calendario 2011: 11.4 por ciento de beneficiarios solo de SSDI, 5.4 por 
ciento de receptores solo de SSI y 6.9 porciento de beneficiarios 
concurrentes (personas que recibieron tanto SSDI como SSI) estuvieron 

http://talkpoverty.org/2014/09/19/disability-cause-consequence-poverty/
http://talkpoverty.org/2014/09/19/disability-cause-consequence-poverty/
http://talkpoverty.org/2014/09/19/disability-cause-consequence-poverty/
https://www.ssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot/
https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/ssi_monthly/index.html
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empleadas (definidas como que ganan $1,000 o más en el año). Además, 
el estudio concluyó que entre los beneficiarios que estaban empleados en 
2011, alrededor de tres cuartos de beneficiarios solo de SSDI y solo de 
SSI y alrededor de ocho cada nueve beneficiarios concurrentes ganaban 
menos de $10,000 al año. Solo una pequeña fracción de beneficiarios 
ganaron por sobre el nivel anualizado de Actividad sustancial y lucrativa 
(SGA) ese año ($12,000 in 2011). Solo el 2.2 por ciento de los 
beneficiarios solo de SSDI obtuvieron ganancias por encima de ese nivel 
en 2011, al igual que el 0.8 por ciento de los beneficiarios de solo SSI y 
0.5 por ciento de beneficiarios concurrentes. Este nivel de ingresos sigue 
por debajo de las pautas de pobreza federales y no contribuye demasiado 
a que los beneficiarios logren una estabilidad financiera. (Empleo, 
ganancias y dificultades primarias entre Beneficiarios de 
programas de discapacidad del Seguro Social, de 2015 se 
encuentran en línea 
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n2/v75n2p19.html). 

Romper la conexión entre pobreza y 
discapacidad – Planificación y asistencia de 
incentivos laborales como parte de la solución 
Dadas las pésimas estadísticas mencionadas arriba, tenemos aún mucho 
trabajo por hacer para ayudar a los estadounidenses con discapacidades 
a evitar una vida de pobreza y dificultades. El Programa de Planificación y 
Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA) es una parte importante de 
nuestras acciones a nivel nacional para romper la conexión entre la 
pobreza y la discapacidad ya que busca apoyar el empleo entre los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social. Sin embargo, es 
importante comprender que el programa de WIPA tiene una misión más 
amplia que simplemente ayudar a los beneficiarios por discapacidad a 
obtener trabajo. La meta más amplia de este programa nacional es 
proporcionar información precisa para mejorar la estabilidad financiera a 
largo plazo y la independencia de aquellos a los que ayuda el programa. 
Las metas específicas del servicio son: 

• Aumentar la cantidad de beneficiarios por discapacidad del 
Seguro Social que tienen un empleo pago o trabajo por cuenta 
propia; 

• Apoyar a los beneficiarios para que logren conservar el empleo 
(o un empleo por cuenta propia) con el tiempo; 

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n2/v75n2p19.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n2/v75n2p19.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n2/v75n2p19.html
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• Brindar servicios precisos y oportunos de planificación y 
asistencia de incentivos laborales que permiten a los 
beneficiarios aumentar su capacidad de ganancia con el tiempo y 
maximizar los beneficios económicos del trabajo; 

• y otros programas de ayuda a los ingresos; e 

• Incrementar la independencia y estabilidad financiera de los 
beneficiarios mediante el empleo autosustentable, generación de 
activos y administración mejorada de los recursos fiscales. 

Promoción: 
La promoción es el proceso de publicitar los servicios de WIPA a los 
beneficiarios, agencias locales y otras partes interesadas. Las actividades de 
promoción incluyen, a modo enunciativo, describir los servicios de WIPA de 
forma prominente en el sitio web de la organización; participar en diálogos 
con proveedores de servicios locales y estatales para educar a la comunidad 
acerca de los servicios de WIPA; y reunirse con las distintas audiencias para 
explicar cómo WIPA apoya a los beneficiarios que van a trabajar. 

El Seguro Social requiere que los programas WIPA limiten la promoción a 
no más del diez por ciento del compromiso de los fondos y personal del 
programa. 

A partir del 1 de julio de 2022, los programas WIPA deben solicitar 
permiso de su Funcionario del Proyecto del Seguro Social antes de 
realizar promoción. Un Funcionario del Proyecto es un empleado del 
Seguro Social que brinda apoyo y monitorea los programas de WIPA.  

Cuando los programas de WIPA llevan a cabo promoción, el Seguro Social 
requiere que los programas enfoquen las iniciativas de promoción para 
llegar a las poblaciones marginadas, tales como jóvenes en edad de 
transición, veteranos, nativos americanos y otros grupos que sufren 
barreras adicionales debido a su raza, condición socio-económica, 
discapacidad, etnia, orientación sexual, idioma u otras características que 
puedan reducir el acceso a los servicios. En el Módulo 2, Unidad 1, puede 
encontrarse información detallada sobre esta la promoción en el 
programa de WIPA. 
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Evaluación de los pedidos de servicios para 
establecer la elegibilidad y prioridad en los 
servicios de WIPA: 
El Seguro Social espera que los programas de WIPA brinden la mayor 
parte de los servicios a beneficiarios elegibles con alta prioridad. Esto 
incluye personas que están empleadas (o llevan a cabo trabajo por 
cuenta propia), que buscan empleo activamente o que se están 
preparando de otra forma para el empleo. No todos los que contactan a 
un proveedor de WIPA cumplirán con los criterios de elegibilidad del 
programa, ni tampoco el proveedor de WIPA los considerará una alta 
prioridad para los servicios individualizados. Debido a esto, los programas 
de WIPA necesitan establecer métodos para evaluar los contactos iniciales 
y realizar la determinación de prioridades. 

Brindar Servicios de Información y derivación (I&R): 
Los CWIC trabajan con cada beneficiario para determinar su necesidad 
presente y luego brindar la información específica o las derivaciones a 
servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Los servicios de I&R 
incluyen explicar cómo los diversos sistemas complejos funcionan y 
brindar soporte para navegar de manera exitosa dichos 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.). La Unidad 2 del Módulo 6 brinda información detallada sobre como 
brindar I&R dentro del programa de WIPA. 

Recopilación de información y verificación de beneficios: 
Todos los Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitarios (CWIC) 
que brindan servicios de WIPA individualizados deben recopilar 
información detallada sobre el beneficiario antes de comenzar el análisis y 
la orientación. Esta información incluye información de contacto, datos 
demográficos básicos, beneficios recibidos, planes o metas futuras con 
respecto al empleo, trabajo anterior desde el programa de beneficios y 
una variedad de datos basados en las necesidades y circunstancias 
particulares del individuo. Los programas de WIPA deben completar un 
proceso de verificación de beneficios detallado para garantizar que toda la 
información es correcta, completa y actual. Los CWIC usan esta 
información para brindar un análisis de beneficios y asesoramiento en 
incentivos laborales personalizado. En el Módulo 6, Unidad 3, puede 
encontrarse información detallada sobre esta función. 
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Brindar planificación y asistencia individualizadas de 
incentivos laborales: 
Este es el pilar de los servicios de WIPA e incluye los siguientes servicios: 

• Análisis en profundidad personalizado que cubre todos los 
beneficios federales, estatales y locales; 

• Orientación personalizada sobre el efecto del trabajo en todos los 
beneficios federales, estatales y locales y desarrollo del informe 
exhaustivo de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A); 

• 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; 

Brindamos información detallada acerca de los servicios individualizados 
de WIPA en el Módulo 6, Unidades 4 y 5. 

Servicios de seguimiento proactivo continuo: 
Muchos beneficiarios requieren una comunicación continua con el 
personal de WIPA para evitar o resolver problemas en cuanto a los 
beneficios con el tiempo. En el programa de WIPA, el seguimiento 
continuo es el acto de implementar o facilitar la implementación del Plan 
de Incentivos Laborales (WIP). Los pasos de acción incluidos en el WIP 
determinan el tipo, la intensidad y la duración de los servicios de 
seguimiento. El plan de cada beneficiario es único y detalla el apoyo 
exacto que el personal de WIPA proporcionará y los plazos para las 
comunicaciones. Los planes de acción detallados en el WIP pueden 
involucrar asistencia intensa por un periodo de tiempo corto o para 
niveles inferiores de soporte esparcidos durante meses o años. Algunos 
beneficiarios pueden requerir una administración de incentivos laborales a 
largo plazo de forma continua y programada, que permita la planificación 
y provisión de apoyos en puntos de verificación regulares, como así 
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también en puntos de transición críticos. La Unidad 5 del Módulo 6 brinda 
un análisis detallado de los servicios de seguimiento de WIPA. 

Temas importantes dentro del programa de WIPA 
El Seguro Social diseñó el programa de WIPA sobre un conjunto de tres 
conceptos o temas centrales. Estos tres conceptos afianzan toda la 
iniciativa WIPA e impulsan los servicios proporcionados a los beneficiarios 
por discapacidad del Seguro Social. 

1. ¡WIPA fomenta el TRABAJO! 
El propósito claro del programa de WIPA es brindar servicios específicos 
de planificación y asistencia de incentivos laborales que ayudarán 
directamente a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social a 
tener éxito en sus esfuerzos para volver a trabajar. El programa requiere 
que los CWIC brinden un nivel básico de apoyo informativo a todos los 
beneficiarios elegibles que se contacten con el programa y que adopten 
medidas importantes para garantizar que las personas con cualquier tipo 
de discapacidad, de cualquier origen étnico y de cualquier edad o lugar 
geográfico accedan y se beneficien del programa de WIPA. La meta 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. Proporcionar información sobre incentivos laborales 
de forma pasiva no es suficiente para completar la tarea. Los CWIC deben 
poner en práctica la información brindando ayuda directa para la 
aplicación de incentivos laborales y la resolución de problemas 
relacionados con los beneficios que implican un obstáculo para el empleo. 

El programa de WIPA hace mucho hincapié en el análisis de los incentivos 
laborales disponibles. Asistir a los beneficiarios para acceder a estos 
incentivos laborales ayudará en el plan de empleo general y los apoyará a 
alcanzar su meta de empleo. Los CWIC enfatizan el empleo mediante el 
uso de los incentivos laborales y tienen un papel más directo y activo en 
asistir a los beneficiarios para desarrollar, monitorear y administrar sus 
incentivos laborales efectivamente en el tiempo. 

Para los CWIC, es más fomentar de manera activa los resultados de 
empleo que solo asistir a los beneficiarios con los incentivos laborales. 
Para poder ser verdaderamente efectivos en apoyar a los beneficiarios en 
sus esfuerzos por obtener trabajo pago, los CWIC deben expandir sus 
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habilidades de orientación hacia áreas que no están directamente 
relacionadas con los beneficios públicos. Estas áreas incluyen ayudar a los 
beneficiarios a identificar y acceder a los servicios y recursos que 
necesitan para: 

• Identificar, seleccionar o aclarar sus metas de carrera; 

• Alcanzar su meta de carrera deseada; 

• Entender el programa Boleto para Trabajar del Seguro Social y 
otros servicios y apoyos vocacionales disponibles para los 
beneficiarios con discapacidades en el área de servicio local; 

• Obtener y mantener empleo pago; y 

• Resolver problemas relacionados con los esfuerzos laborales, 
educación superior, capacitación en habilidades ocupacionales, 
alojamiento y logros laborales o continuación del trabajo. 

Brindamos información detallada acerca de cómo el personal de WIPA 
trabaja con los beneficiarios para promover el empleo en la Unidad 3 del 
Módulo 6. 

2. Los servicios de WIPA se basan en asociaciones de 
colaboración 
El Seguro Social ha diseñado los servicios de WIPA como un componente 
crítico del enfoque abarcativo del organismo para asistir a los 
beneficiarios para que alcancen sus metas de empleo y de independencia 
financiera. Los CWIC son un socio integral del equipo de servicio de 
empleo. Tienen un papel activo y directo en apoyar el proceso de empleo 
a largo plazo. Esto incluye brindar información, guía y asistencia directa 
en el proceso de planificación vocacional y en los esfuerzos para 
desarrollar un empleo, como así también asistir a los beneficiarios a 
acceder a los recursos para cumplir con sus necesidades de apoyo de 
empleo. 

El Seguro Social requiere que los CWIC deriven a los beneficiarios con 
discapacidades a las Redes de Empleo (EN) apropiadas según las 
necesidades y tipos de incapacidades expresadas por el beneficiario. 
Como consecuencia de este requisito, los CWIC deberán tener un 
conocimiento exhaustivo de los sistemas actuales de servicios de empleo 
para jóvenes y adultos con discapacidades y un conocimiento del proceso 
de evaluación y planificación vocacional utilizado por las agencias de 
empleo locales, y estar al tanto de los enfoques de derivación, 
elegibilidad, planificación de programas y entrega de servicios utilizados 
por las agencias de servicios de empleo dentro de su área de servicio. 
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Los CWIC también deben entender que el Seguro Social es un socio 
esencial en la entrega de servicios de WIPA. Es imposible para los CWIC 
brindar de forma efectiva servicios de planificación y asistencia de 
incentivos laborales si no interactúan con las oficinas y el personal del 
Seguro Social local. Para que los programas de WIPA puedan trabajar de 
manera cooperativa con el Seguro Social, el personal de WIPA necesita 
contar con un entendimiento general de cómo funciona esta agencia y 
qué hace cada uno de los participantes. Los CWIC más efectivos 
mantienen relaciones estrechas con sus oficinas locales del Seguro Social, 
oficinas regionales del PASS (Plan para Lograr la Autosuficiencia), Cadres 
y el Coordinador de Incentivos Laborales de Área (AWIC). Localmente, los 
CWIC pueden establecer importantes relaciones de trabajo para los 
protocolos de reportes con los Especialistas de Reclamos y Enlaces de 
Incentivos Laborales (WIL). Proporcionamos información específica sobre 
cómo los CWIC deben trabajar con estos empleados del Seguro Social 
para ayudar a los beneficiarios a alcanzar sus metas de empleo en la 
Unidad 2 del Módulo 2. 

El Seguro Social también requiere que los programas de WIPA desarrollen 
relaciones cooperativas de trabajo con otras agencias comunitarias y 
realicen derivaciones a agencias comunitarias para servicios de empleo. 
El programa reconoce que para apoyar verdaderamente los esfuerzos 
laborales de los beneficiarios, estos servicios deben integrarse con otros 
servicios de empleo y servicios de apoyo disponibles para el beneficiario 
en la comunidad local. El desarrollo, administración y mantenimiento de 
colaboraciones efectivas entre las múltiples organizaciones que brindan 
empleo y servicios de apoyo de empleo son esenciales. Algunas de las 
agencias y socios que brindan apoyo crítico para el empleo para los 
programas de WIPA son las agencias estatales de VR, los Centros 
Estadounidenses de Empleo (AJC), las EN, las agencias de educación 
estatales y los sistemas de escuelas públicas locales, proveedores de 
salud mental y otras agencias de servicios de rehabilitación de la 
comunidad. 

Los CWIC asumen un importante rol en la ayuda a los beneficiarios con el 
fin de planificar para el empleo y acceder a servicios y apoyos necesarios 
para que el empleo sea posible.  

Para construir sólidas asociaciones de trabajo con las agencias locales que 
brindan servicios y apoyos, los CWIC se deben enfocar en: 

• Comunicarse directamente con múltiples agencias u 
organizaciones para construir un entendimiento más abarcativo 
de sus misiones, normas de elegibilidad, políticas y 
procedimientos y los servicios o apoyos que brindan; 
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• Educar a la comunidad de servicio o apoyo de empleo en el 
propósito y rol de WIPA en apoyar de manera directa las 
iniciativas de retorno al trabajo y empleo de los beneficiarios; 

• Identificar, desarrollar e implementar estrategias y procesos 
formalizados para el empleo colaborativo y planificación de 
incentivos laborales para los beneficiarios; 

• Implementar estrategias para desarrollar conocimiento general 
del uso de incentivos laborales disponibles e incorporar estos 
incentivos dentro de una planificación vocacional existente, 
desarrollo de trabajo y apoyo de iniciativas de empleo; y 

• Mantener y mejorar el trabajo de colaboración con agencias u 
organizaciones a través de una evaluación de la efectividad y la 
calidad de los resultados para los beneficiarios. 

3. Los servicios de WIPA son continuos 
El Seguro Social desea que los servicios de WIPA sean proactivos y 
espera que los CWIC realicen un seguimiento de alta prioridad con los 
beneficiarios según sea necesario durante todo el proceso de preparación 
para el empleo, obtención de empleo y conservación del empleo. Los 
CWIC no solo brindan servicios de planificación y orientación iniciales, 
sino que también monitorearán y trabajarán activamente con los 
beneficiarios en puntos de empleo clave y de transición de incentivos 
laborales para asegurar que actualicen la información, análisis, empleo y 
planes de incentivos laborales para cumplir con las necesidades y metas 
cambiantes de cada uno de los beneficiarios. 

La naturaleza de largo plazo de los servicios de WIPA crea muchas 
expectativas para los CWIC. Este enfoque de "administración de casos" 
para la entrega de servicios anticipa que desarrollarán una carga de casos 
definida de beneficiarios para quienes brindarán servicios 
individualizados, intensos y continuos que incluirán: 

• Análisis y orientación de beneficios individualizados; 

• Identificación de incentivos laborales relevantes que fomenten 
las metas de empleo; 

• Asistencia en el desarrollo de un Plan de Incentivos Laborales 
exhaustivo; 

• Identificación de apoyos o recursos de empleo; 

• Derivación a los servicios de apoyo de empleo apropiados; y 
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• Actualización continua del Plan de Incentivos Laborales a medida 
que los beneficios, atención médica y condición financiera 
cambian con el tiempo. 

Dado que los servicios de WIPA están dirigidos a los beneficiarios que 
están empleados o están encaminados hacia el empleo, los CWIC 
necesitan monitorear en forma proactiva el uso de los incentivos laborales 
por parte de los beneficiarios. Esto incluye ayudar a los beneficiarios a 
identificar y evitar potenciales problemas. Además, los CWIC ayudan a los 
beneficiarios a obtener apoyos laborales de otras agencias como la 
Autoridad de Vivienda Pública, Medicaid o Rehabilitación Vocacional. 

Conclusión 
¡WIPA fomenta el TRABAJO! Al orientar a los beneficiarios, promover el 
empleo y mejorar la estabilidad financiera deben estar siempre en primer 
lugar.  

Los buenos servicios de WIPA proporcionan un factor decisivo en la batalla 
para mejorar los resultados de empleo para las personas con discapacidad. 

Investigación independiente 
Información acerca de servicios WIPA el sitio web del Seguro Social 

(https://www.ssa.gov/work/WIPA.html) 

Presentación de PowerPoint que describe el programa WIPA 

(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194) 

  

https://www.ssa.gov/work/WIPA.html
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194
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Unidad de Competencia 2 – 
Iniciativas pasadas y actuales 
realizadas por el Seguro Social para 
promover el empleo para 
Beneficiarios por Discapacidad 

Declaración del Problema – Crecimiento de los 
Programas de Discapacidad del Seguro Social 
El Ingreso Complementario del Seguro (SSI) y los programas de 
Discapacidad del Seguro Social autorizados según el Título II de la Ley del 
Seguro Social (SSDI, CDB y DWB) son actualmente los programas 
federales más grandes que brindan pagos en efectivo a personas con 
discapacidades. En agosto de 2021, más de 9.3 millones de personas 
recibieron beneficios del Seguro Social por discapacidad y más de 4.4 
millones de adultos en la edad de 18-64 recibieron SSI por ceguera o 
discapacidad. Otros 1.3 millones de personas recibieron tanto el Seguro 
Social como el SSI por discapacidad. Esto representa más de 15 millones 
de personas en todos los programas(Suplemento Estadístico Anual del 
Seguro Social 2020 que se encuentra en línea en 
https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/index.html). 

El crecimiento constante de las listas de DI e SSI durante la última década 
no es un fenómeno nuevo. Ya en 1994, la Oficina de Responsabilidad 
General (GAO) investigaba el crecimiento en los programas de discapacidad 
del Seguro Social. En un estudio publicado en febrero de 1994, la GAO 
informó que en los tres años entre 1989 y 1992, las solicitudes de DI 
aumentaron en un tercio, y casi la mitad de los solicitantes en 1992 
obtuvieron los beneficios. La GAO también descubrió que una vez que 
figuraban en las listas, los beneficiarios permanecían durante más tiempo. 
Entre 1985 y 1992, la cantidad de beneficiarios que habían permanecido en 
las listas durante más de 15 años había crecido en un alarmante 93 por 
ciento. Además, mientras la cantidad total de terminaciones de DI continúa 
creciendo a medida que las listas crecen, los índices de terminación como 
porcentaje de dichas listas han declinado en forma constante. 

Las terminaciones del programa de DI promediaron aproximadamente un 
12 por ciento durante el período 1988-89, pero alcanzaron solo un 9.5 por 
ciento en 1994. La investigación del Seguro Social concluyó que los índices 

https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/index.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/index.html
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de terminación declinaban por tres motivos principales: En primer lugar, la 
edad promedio menor de los beneficiarios durante los últimos 10 a 15 años 
ha llevado a una menor cantidad de conversiones a retiros y terminaciones 
debido al fallecimiento. En segundo lugar, la disminución en la cantidad e 
índice de revisiones médicas de discapacidad continua (CDR) ha sido un 
problema significativo (Boletín del Seguro Social, 1996). Por último, las 
terminaciones provenientes de programas de discapacidad debido a empleo 
eran prácticamente inexistentes. Las estadísticas del Seguro Social citadas 
en el informe de la GAO de 2003 estiman que menos de uno de cada 500 
beneficiarios de DI ha dejado las listas por haber retornado al trabajo.  

Cualquier iniciativa importante para desacelerar o revertir este aumento a 
largo plazo de los beneficios federales por discapacidad requerirá una 
colaboración y coordinación significativa y sostenida entre la Administración 
del Seguro Social y otras agencias federales con énfasis en desarrollar 
políticas de discapacidad y empleo. Durante las dos últimas décadas, el 
Seguro Social ha hecho un esfuerzo coordinado por promover el empleo para 
beneficiarios por discapacidad mediante la mejora de sus propias políticas y 
prácticas internas así como asociándose con otras agencias federales. 

Esfuerzos conjuntos que incluyen a los 
sistemas de salud pública 
Una de las razones más comúnmente citadas que ofrecen los beneficiarios 
por discapacidad del Seguro Social por no tener una actividad laboral es el 
temor a perder los beneficios de atención de la salud. Para las personas con 
discapacidad que tienen necesidades de atención de la salud significativas o 
de alto costo, el solo hecho de pensar en perder la cobertura de atención de 
la salud puede ser particularmente aterrador. También resultan críticas las 
consideraciones de seguro de salud cuando los beneficiarios toman decisiones 
acerca de continuar trabajando en vez de solicitar beneficios por 
discapacidad. El Seguro Social sabe bien que las preocupaciones relacionadas 
con la atención de la salud representan el factor más importante que 
contribuye a incrementar los índices de dependencia de los beneficios 
federales por discapacidad. El Seguro Social se asocia con los Centros para 
Medicaid y Medicare (CMS) para disminuir las faltas de incentivo de empleo. 
De la misma manera, el Seguro Social ha desarrollado muchas asociaciones 
para apoyar el éxito de los beneficiarios con otras entidades comunitarias 
federales, estatales y locales. Proyectos de demostración del Seguro Social 
en relación con beneficiarios con discapacidades 

El Seguro Social lleva a cabo numerosos proyectos de investigación y 
demostración para estudiar formas de mejorar los servicios para 
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beneficiaros actuales y futuros y el Seguro Social apoya numerosas 
demostraciones y proyectos que tienen como fin tratar las grandes 
necesidades de los beneficiarios con discapacidades. Estos proyectos 
pueden llevar a formas de atender mejor a las personas con 
discapacidades incluyendo el cambio potencial de normas de programas 
para permitir una mejor coordinación entre los programas federales y 
estatales. El Seguro Social también recibe fondos para proyectos 
mediante mandatos específicos del congreso. Estos proyectos apoyan 
cambios de programas específicos o actividades de promoción dirigidas a 
poblaciones con necesidades particulares. 

 En ocasiones, los CWIC de WIPA trabajarán con beneficiarios que 
participan o participaron en una de estas demostraciones. Cuando esto 
sucede, los CWIC deben buscar información de su Enlace Técnico para 
determinar si puede brindarle servicios a esa persona, o si debe derivarlos 
a orientación que se proporciona como parte de la demostración. 

Puede encontrar descripciones e informes acerca de los programas de 
investigación y demostración del Seguro Social. 
(https://www.ssa.gov/disabilityresearch/demos.htm#:~:text=What%20a
re%20demonstration%20projects%3F,our%20current%20and%20future
%20beneficiaries.&text=These%20projects%20support%20specific%20pr
ogram,to%20populations%20in%20particular%20need). 

Los esfuerzos internos del Seguro Social para 
promover el empleo de beneficiarios con 
discapacidades 
En los últimos años, el Seguro Social ha introducido una variedad de mejoras 
internas en sus programas de discapacidad. Estas mejoras son muy 
numerosas para poder describirlas exhaustivamente en esta unidad ya que 
incluyen todo desde oportunidades de información en línea para los 
beneficiarios que trabajan, reglamentaciones actualizadas de incentivos 
laborales hasta procesos de registros internos mejorados para incrementar la 
capacitación del personal y las nuevas funciones laborales. Estas mejoras 
también incluyen la creación del programa de Planificación y Asistencia de 
Incentivos Laborales (WIPA), que es la base para este manual de capacitación. 
El Seguro Social ha creado varios puestos de personal enfocados en las 
cuestiones de incentivos laborales que aquí ameritan una discusión. 

Coordinadores de Incentivos Laborales de Área (AWICs) 
El Seguro Social tiene personal llamado Coordinador de Incentivos 
Laborales de Área (AWIC) en las 58 oficinas de área. Los puestos de 

https://www.ssa.gov/disabilityresearch/demos.htm#:%7E:text=What%20are%20demonstration%20projects%3F,our%20current%20and%20future%20beneficiaries.&text=These%20projects%20support%20specific%20program,to%20populations%20in%20particular%20need
https://www.ssa.gov/disabilityresearch/demos.htm#:%7E:text=What%20are%20demonstration%20projects%3F,our%20current%20and%20future%20beneficiaries.&text=These%20projects%20support%20specific%20program,to%20populations%20in%20particular%20need
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AWIC están ocupados por individuos que se dedican a brindar asistencia 
al personal en las oficinas de campo sobre temas de apoyo y promoción 
de empleo. Sus tareas incluyen: 

• Coordinar o realizar promoción pública local de incentivos laborales; 

• Brindar, coordinar o supervisar la capacitación de todo el personal 
con respecto a los programas de apoyo al empleo del Seguro Social; 

• Manejar ciertos casos de problemas laborales por discapacidad muy 
delicados o de alto perfil; y 

• Monitorear los problemas laborales por discapacidad en sus 
respectivas áreas. 

Enlaces para Incentivos Laborales (WILs) 
Los AWIC coordinan con los 1,335 Enlaces para Incentivos Laborales 
(WILs) de las oficinas de campo locales en todo el país. Enlaces para 
Incentivos Laborales es una designación especial que se da a un 
empleado del Seguro Social con experiencia significativa en los 
programas de discapacidad y los incentivos laborales asociados. El WIL 
actúa como un recurso interno para el resto del personal del Seguro 
Social dentro de la oficina local. El WIL es la persona “a quien recurrir” en 
cada oficina de campo local para las preguntas sobre cómo el ingreso del 
empleo asalariado o del trabajo por cuenta propia afecta los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social. Según la oficina de Seguro Social, el 
WIL también puede ser el contacto primario sobre cuestiones de 
incentivos laborales para los CWICs. 

La Administración del Seguro Social ya no considera que su rol está 
limitado al procesamiento de reclamos iniciales y asegurarse de que el 
cheque correcto con el monto correcto llegue a la persona correcta en la 
fecha correcta. El rol expandido del Seguro Social incluye un desarrollo e 
implementación activos de políticas y prácticas para alentar a los 
beneficiarios con discapacidades a trabajar y disminuir su dependencia a 
los programas de ayuda a los ingresos públicos. La Administración del 
Seguro Social alienta y apoya a los CWICs a que se unan a este esfuerzo 
de mejorar la independencia económica y la estabilidad financiera de los 
beneficiarios con discapacidad. 

Investigación independiente 
La Oficina de Investigación, Demostración y Apoyo al Empleo del 
Seguro Social 
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/index.html 

http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/index.html
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/index.html
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Unidad de Competencia 3 – 
Entender el Sistema de Servicios de 
Discapacidad: Agencias participantes 
clave que financian o brindan 
servicios vocacionales/de empleo 
para personas con discapacidades 

Introducción 
Como CWIC, usted es un socio integral del equipo de servicio de empleo. 
Usted desempeña un rol activo en el apoyo del proceso de empleo a largo 
plazo, incluyendo proporcionar información, asesoramiento y asistencia 
directa en la planificación vocacional. También ayuda a identificar y 
aprovechar recursos para satisfacer las necesidades de apoyo laboral de 
sus beneficiarios. Para ser efectivo en este rol, debe contar con un 
conocimiento exhaustivo del sistema actual de servicios de empleo para 
los jóvenes y adultos con discapacidades, y conocimiento de los procesos 
de planificación y evaluación vocacional utilizados por las agencias locales 
de empleo. También debe estar totalmente al tanto de los enfoques de 
derivación, elegibilidad, planificación de programas y provisión de 
servicios utilizados en sus comunidades locales. 

Esta unidad brindará una reseña sobre los principales participantes en el 
sistema de servicios vocacionales para personas con discapacidades. Las 
siguientes agencias prestan servicios como socios colaboradores para 
fomentar el empleo y mejorar la independencia financiera de los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social: 

• Agencias de Rehabilitación Vocacional del Estado (SVRA) 

• Redes de empleo (EN) del Programa Boleto para Trabajar 

• Juntas de Inversión en Mano de Obra estatales o locales (WIB) y 
Centros Estadounidenses de Empleo (AJC) 

• Agencias estatales o locales de Discapacidad del 
Desarrollo/Intelectual (ID/DD) 

• Agencias estatales o locales de salud mental, dependencia de 
sustancias químicas o abuso de sustancias; 
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• Centros para Vida Independiente (CIL) 

• Agencias estatales de protección y defensoría (P&A) 

• Sistemas de escuelas públicas 

• Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. (VA) 

• Agencias comunitarias que administran IDA o Servicios de 
Desarrollo de Activos 

 Esta unidad brindará una reseña básica de estas agencias y describe los 
servicios más comunes que proporcionan a personas con discapacidad. 
Para información específica sobre su rol en la relación con cada una de 
estas agencias, por favor consultar el Módulo 2 de la Unidad 3. 

Comprensión del Sistema de Servicios de 
Discapacidad 
El sistema de servicios de discapacidad puede parecer muy confuso para 
aquellos que no tienen experiencia previa en el área. Existen diversas 
agencias involucradas y cada una de ellas tiene un criterio diferente y 
propio, menús de servicios y restricciones respecto de qué asistencias 
pueden brindar. En vez de un “sistema” coordinado, está compuesto por 
múltiples sistemas y agencias. 

Para comenzar, es importante entender las dos categorías principales de 
sistemas o agencias que atienden a personas con discapacidades. Estas 
categorías son: 

1. Sistema específico de discapacidades: 
Estas agencias suelen brindar una amplia gama de servicios a 
personas que se ajustan a la definición de un tipo de discapacidad 
específica. Por ejemplo, el sistema de salud mental puede brindar 
servicios psiquiátricos, orientación sobre salud mental, programas 
durante el día, apoyo residencial e incluso servicios de empleo a 
ciertos individuos con discapacidades mentales. Asimismo, el sistema 
de discapacidades intelectuales o del desarrollo suele brindar una 
multitud de servicios a personas que se ajustan a la definición de 
discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo, que incluyen la 
administración de los casos, apoyo residencial, entrenamiento 
vocacional o apoyo de empleo. Además de estos sistemas estatales 
relativamente amplios, agencias más pequeñas, como la Asociación de 
Lesiones Cerebrales, Parálisis Cerebral Unida o la Asociación del 
Síndrome de Down suelen brindar un menú de servicios más limitado a 
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una población definida más específicamente. En algunos casos, los 
individuos pueden ajustarse al criterio de elegibilidad para recibir los 
servicios de parte de varios sistemas o agencias a la vez. 

2. Sistema específico de servicios: 
Estas agencias normalmente atienden a personas con varios tipos 
diferentes de discapacidades, pero solo brindar un tipo de servicio o un 
conjunto de servicios relacionados. Por ejemplo, las Agencias de 
Rehabilitación Vocacional del Estado (SVRA) brindan servicios 
relacionados con diversos tipos de discapacidades, pero los servicios se 
enfocan principalmente en la preparación, obtención y conservación 
del empleo pago. Asimismo, el Centro Estadounidense de Empleo 
local, fundado por el Departamento de Trabajo, atiende a una amplia 
variedad de personas, pero también se enfoca en servicios 
relacionados con el empleo. Algunas personas pueden ajustarse a los 
criterios de elegibilidad de múltiples agencias, por lo que pueden ser 
atendidas por varias agencias a la vez. 

La mejor forma de empezar es realizando una investigación para saber qué 
agencias existen en su área de provisión de servicios dentro de las dos 
categorías amplias mencionadas anteriormente. Necesitará conocer algunos 
datos básicos sobre cada agencia, como a quiénes atienden, qué servicios 
específicos brindan y qué restricciones o límites imponen a los servicios. 
Puede ser posible encontrar listas de organizaciones de servicios para 
discapacitados en la guía telefónica, mediante la Internet o contactándose 
con un grupo abarcativo, como United Way. Al trabajar con beneficiarios 
específicos con discapacidades, es útil preguntarles con qué agencias ha 
utilizado o utiliza la persona para apoyo de discapacidad o empleo. 

Tomará tiempo conocer todas las agencias que prestan servicios a 
personas con discapacidades en una comunidad determinada. El mejor 
consejo es comenzar por el sistema estatal más grande y pedir 
información de contacto sobre cualquier otro proveedor de servicios con 
el que estas agencias trabajen o del que tengan conocimiento. Esta 
unidad lo ayudará a conocer dónde debe comenzar en el proceso de 
recolección de información. 

Comprensión de los servicios de empleo y 
apoyo disponible para personas con 
discapacidades 
Las siguientes descripciones ofrecen algunos conocimientos previos sobre 
los tipos de servicios de empleo y apoyo más comunes. 
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Empleo con apoyo 
La Ley de Rehabilitación define al empleo con apoyo como “empleo 
competitivo en un ambiente de trabajo integrado” o empleo en un 
ambiente de trabajo integrado en el que las personas realizan un trabajo 
competitivo acorde con las destrezas, recursos, prioridades, 
preocupaciones, habilidades, capacidades, intereses y elecciones 
informadas de las personas, orientado a personas con las discapacidades 
más importantes: 

• Que no hayan tenido un empleo competitivo; o 

• Cuyo empleo competitivo se haya visto interrumpido o no sea 
continuo como resultado de una discapacidad importante; y 

• Que, debido a la naturaleza y seriedad de su discapacidad, 
necesiten servicios de empleo con apoyo intensivos”. 

Los proveedores de empleo con apoyo hacen posible el trabajo competitivo 
en ambientes de negocio comunitarios típicos para personas con 
discapacidades más graves (es decir, deficiencias psiquiátricas, 
discapacidades intelectuales, dificultades de aprendizaje, lesión cerebral 
traumática) que no hayan tenido un empleo competitivo y que, debido a la 
naturaleza y seriedad de su discapacidad, necesiten servicios de empleo 
con apoyo continuo para poder realizar su trabajo. El empleo con apoyo 
brinda asistencia como preparadores laborales, trasporte, tecnología de 
asistencia, entrenamiento laboral especializado y supervisión adaptada a 
cada persona. Los trabajos son remunerados con salarios competitivos y 
pueden ser de medio tiempo o de tiempo completo. 

El empleo con apoyo implica apoyo laboral a largo plazo e intensivo. En la 
mayoría de los casos, los profesionales a cargo del empleo con apoyo 
ayudan a las personas a encontrar empleo mediante servicios de desarrollo 
laboral individualizado brindados en la comunidad de negocio local. Cuando 
el beneficiario se asegura un empleo adecuado, el profesional a cargo del 
empleo con apoyo normalmente brindará entrenamiento a la persona 
directamente en el lugar de trabajo durante el tiempo que la persona 
necesite para dominar las funciones laborales. Incluso después de que la 
persona domina las funciones laborales, el profesional a cargo del empleo 
con apoyo mantendrá un contacto cercano con la persona y con el 
empleador para realizar ciertos progresos laborales. 

Las agencias privadas de rehabilitación comunitarias sin fines de lucro 
suelen brindar servicios de empleo con apoyo, pero existen excepciones a 
esta regla. En algunos estados, la agencia estatal de VR brinda servicios 
de empleo con apoyo directamente en vez de o además de comprar estos 
servicios a proveedores comunitarios. Algunas agencias pueden brindar 
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servicios de empleo con apoyo así como servicios de empleo protegido. 
En la mayoría de las áreas, la mejor forma de encontrar a los 
proveedores de empleo con apoyo es contactando al personal local de la 
agencia estatal de RV. 

Servicios de empleo personalizados 
El empleo personalizado puede describirse mejor como un tipo de empleo 
con apoyo que involucra una relación especializada entre personas que 
buscan empleo y empleadores de manera que cumpla con las 
necesidades de ambos. El empleo personalizado se basa en un enfoque 
específico para la evaluación del cliente que examine las destrezas, 
requisitos e intereses de una persona con una vida complicada, proceso 
que suele denominarse “descubrimiento”. Además, en lo que respecta al 
empleo personalizado, se tiene especial cuidado al analizar el lugar de 
empleo, las funciones laborales y la disponibilidad para el apoyo natural 
de los supervisores y los compañeros de trabajo. Los empleos por lo 
general se crean o negocian de manera especial con el empleador para 
acomodar las necesidades únicas del empleado. Las oportunidades 
laborales personalizadas con éxito se crean sobre la base de cuatro 
elementos clave: 

• Cubriendo las necesidades e intereses individuales de quien 
busca empleo; 

• Mediante un representante personal que asista y represente 
potencialmente a la persona. Puede tratarse de un orientador, 
un desarrollador de empleos, un abogado, un especialista en 
empleo u otro profesional calificado; 

• Llegando a buenos acuerdos con el empleador; y 

• Creando un sistema de apoyo continuo para quien busca empleo. 

Como para el empleo con apoyo, para las oportunidades de empleo 
personalizado se espera que se brinde el apoyo y la adaptación que quien 
busca empleo y el empleador necesiten con el tiempo. El apoyo puede 
incluir, entre otros, orientación sobre beneficios, asistencia personal, 
asistencia y coordinación de trasporte y equipos de adaptación. Estos 
apoyos individualizados deberían ser flexibles para reflejar las necesidades 
particulares tanto de quien busca empleo como del empleador. 

Servicios de Empleo Protegido 
Las agencias conocidas como "talleres de trabajo protegidos" suelen 
brindar servicios de empleo protegido. Las agencias de rehabilitación 
vocacional, salud mental o discapacidades de desarrollo suelen 



Página | 24  

proporcionar financiación. Los ambientes de trabajo protegidos suelen ser 
instalaciones aisladas, lo que significa que todos o la mayoría de los 
empleados, a excepción del personal de supervisión, sufren algún tipo de 
discapacidad. Los empleados generalmente ganan menos del salario 
mínimo, haciendo improbable que los beneficiarios puedan utilizar las 
ganancias del empleo protegido para mejorar su independencia 
financiera. Muchos estados están estableciendo iniciativas para limitar el 
uso del empleo protegido y promover una política de “Empleo Primero” 
que se basa en la colocación en trabajos competitivos. 

Las agencias también pueden proporcionar servicios de trabajo protegido 
en ambientes comunitarios, como negocios. Por ejemplo, una fábrica 
puede tener que cubrir una función específica y contactan a un taller de 
trabajo protegido que provea al empleado que la realice. La agencia 
proveerá empleados que tienen discapacidades y a menudo enviarán a un 
miembro del personal que no sea discapacitado para que supervise su 
trabajo diariamente. Mientras trabajan en la fábrica, las personas con 
discapacidades suelen ser empleados de las instalaciones de 
rehabilitación, que de acuerdo a una disposición especial de la Ley de 
Estándares Justos de Trabajo, que les pagan un salario por debajo del 
mínimo según su productividad. 

Servicios de habilitación de día 
Los servicios de habilitación de día brindan asistencia individualizada a 
personas con discapacidades importantes que desean adquirir y mantener 
capacidades de por vida que les permitirán transformarse en y seguir 
siendo miembros productivos de su comunidad. En general, los servicios 
que ofrecen se centran en el desarrollo, la conservación y mejora de la 
auto-ayuda, la socialización, las capacidades de adaptación y el desarrollo 
de habilidades perceptivo-motrices o manuales. Los servicios son acordes 
a las destrezas y necesidades individuales de la persona. Entre la 
variedad de actividades de habilitación de día se encuentran: 

• El entrenamiento de la movilidad 

• Desarrollo de comportamientos sociales 

• Desarrollo de habilidades comunicativas 

• Entrenamiento y asistencia para el desarrollo de aptitudes 
básicas de seguridad 

• Entrenamiento y asistencia para el desarrollo de competencias 
para el manejo del hogar. 

• Entrenamiento y asistencia para el desarrollo de competencias 
para el cuidado personal. 
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• Entrenamiento y asistencia para el desarrollo de habilidades para 
el cuidado de la salud. 

• Entrenamiento y asistencia para el desarrollo de habilidades para 
la administración de dinero. 

• Provisión de actividades sociales grupales e individuales, 
relacionadas con la salud y recreativas 

• Todo el trasporte necesario. 

En su mayoría, los servicios de Habilitación de Día por lo generar lo 
proveen capacitación de empleo y habilidades de trabajo. Hay ciertas 
excepciones a esta regla y algunos programas de Habilitación de Día 
también brindan tanto el servicio de empleo protegido como el de empleo 
con apoyo. La fuente de financiación más común para los servicios de 
Habilitación de Día son los programas especiales estatales de Medicaid, 
llamados exenciones de Medicaid. Las agencias estatales de VR no 
financian los servicios de habilitación de día. Los profesionales pueden 
brindar servicios de Habilitación de Día en un centro, en ambientes 
comunitarios o en una combinación de ambos. 

Agencias de Rehabilitación Vocacional del 
Estado 
Rehabilitación Vocacional (VR) es un programa federal-estatal de todo el 
país que brinda servicios médicos, terapéuticos, de orientación, 
educación, capacitación asistencia de colocación relacionada con el 
empleo y otros servicios a personas con discapacidades elegibles. 
Específicamente, el sistema de Agencia de VR del Estado se estableció 
para suministrar servicios y apoyo a personas con discapacidades que 
pudieran necesitar superar barreras para obtener empleo. La 
Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos es la agencia federal responsable de 
supervisar los programas de subsidios que ayudan a los individuos con 
discapacidades físicas o mentales a obtener empleo y vivir en forma más 
independiente mediante el suministro de apoyo tal como orientación, 
servicios médicos y psicológicos, capacitación para empleo y otros 
servicios individualizados. El programa de subsidios de la fórmula del 
Título I más importante de la RSA financia las Agencias de Rehabilitación 
Vocacional (VR) del Estado para suministrar servicios relacionados con el 
empleo a personas con discapacidades, dando prioridad a personas que 
tienen una discapacidad importante. Las agencias de VR cubren los 
siguientes servicios: 
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• Evaluación para determinar la elegibilidad y necesidades, incluso, si es 
apropiado, por alguien calificado en tecnologías de rehabilitación; 

• Servicios de asesoramiento, guía y colocación laboral y, si es 
apropiado, derivaciones a los servicios ofrecidos por otros 
proveedores; 

• Capacitación vocacional y de otro tipo, incluso educación superior y la 
compra de herramientas, materiales y libros; 

• Diagnósticos y tratamientos de incapacidades físicas y mentales para 
reducir o eliminar incapacidades para el empleo, siempre que no haya 
disponible apoyo financiero de otras fuentes, que incluyen seguro de 
salud u otros beneficios complementarios; 

• Mantenimiento de costos adicionales incurridos durante la 
rehabilitación; 

• Transporte, incluyendo capacitación adecuada en el uso de vehículos y 
sistemas de transporte público que se brinda en conexión con el 
suministro de cualquier otro servicio descrito en esta sección y que la 
persona necesita para alcanzar un resultado de empleo. El transporte 
puede incluir la compra de un vehículo. Según las regulaciones, se 
define transporte como “el viaje y los gastos relacionados que son 
necesarios para permitir que un solicitante o persona elegible participe 
en un servicio de VR”; 

• Servicios de asistencia personal mientras recibe servicios de VR; 

• Servicios de intérpretes para personas sordas; y lectores, enseñanza y 
orientación de rehabilitación y servicios de movilidad para personas 
ciegas; 

• Licencias ocupacionales, herramientas, equipo y existencias y 
suministros iniciales; 

• Asistencia técnica para aquellos que intentan trabajar a distancia, 
tener un empleo por cuenta propia o desarrollar una pequeña 
empresa; 

• Tecnología de rehabilitación, incluso ayudas y dispositivos para 
modificación vehicular, de telecomunicaciones, sensoriales y de otro 
tipo de tecnología; 

• Servicios de transición para estudiantes con discapacidades para 
facilitar los logros de resultados de empleo identificados en el Plan 
para Empleo Individual (IPE, por sus siglas en inglés); 

• Empleo con apoyo; 

• Servicios a la familia para que puedan asistir a una persona con 
discapacidad a alcanzar un resultado de empleo; y 
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• Servicios posteriores al empleo necesarios para asistir a una persona 
para que conserve el empleo o avance en el mismo. 

Para ser elegible para servicios de VR del Estado, un participante debe 
cumplir con ciertos criterios. Primero, debe tener una incapacidad física o 
mental que resulte una barrera importante para tener un empleo. Sin 
embargo, no es necesario que la discapacidad sea tan grave como para 
que dicha persona califique para beneficios por discapacidad del Seguro 
Social. Los beneficiarios del SSI y DI pueden recibir servicios de VR, 
asumiendo que intentan alcanzar un resultado de empleo. En segundo 
lugar, los individuos deben ser capaces de beneficiarse con los servicios 
de VR. Finalmente, tienen que poder con el tiempo alcanzar un resultado 
de empleo. Las agencias estatales de VR pueden negar beneficios si 
pueden demostrar que una persona no puede beneficiarse de sus 
servicios. Para tomar determinaciones, las Agencias Estatales de VR 
utilizan los datos existentes como informes médicos, registros del Seguro 
Social y registros de educación y, en caso de que los datos existentes 
sean insuficientes para determinar la elegibilidad, una evaluación por 
parte de la agencia estatal de VR. 

La agencia estatal de Rehabilitación Vocacional asigna un asesor de VR a 
quienes son elegibles para los servicios. El orientador desarrollará y 
coordinará los tipos de asistencia que una persona con una discapacidad 
necesita para el empleo, incluyendo el desarrollo de un Plan para Empleo 
Individual (IPE). El IPE es un acuerdo escrito entre la agencia de VR y la 
persona para alcanzar la meta de empleo de la persona, y debe ser 
consistente con sus intereses, fortalezas únicas, prioridades, habilidades y 
capacidades. El asesor de VR del Estado brinda algunos servicios 
directamente a la persona elegible y coordina o compra otros servicios de 
proveedores en la comunidad. Antes de suministrar ciertos servicios, el 
asesor de VR debe considerar la disponibilidad de servicios y beneficios 
comparables para los que la persona sea elegible por medio de otras 
fuentes, como por ejemplo Medicaid. 

Para aquellos participantes de VR que no reciben beneficios por 
discapacidad del Seguro Social, el método de pago por los servicios de VR 
varía según el estado. Según los recursos financieros disponibles de la 
persona, la agencia estatal de VR puede requerir a una persona elegible 
que ayude a pagar por los servicios. Todos los participantes de VR 
elegibles que son aceptados tienen acceso a los siguientes servicios sin 
costo alguno: evaluaciones para determinar la elegibilidad y las 
necesidades de VR, orientación vocacional, asesoramiento, servicios de 
derivación y servicios de colocación laboral. 

Para acceder a la información de contacto para todas las agencias 
estatales de VR, ingrese a choosework.ssa.gov. 

https://choosework.ssa.gov/
https://choosework.ssa.gov/
https://choosework.ssa.gov/
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Redes de Empleo (EN) 
Una Red de Empleo (EN) es una organización o grupo de organizaciones 
que tiene un acuerdo con el Seguro Social para proporcionar servicios 
necesarios relacionados con el empleo y apoyos para asistir a los 
beneficiarios del Seguro Social con discapacidades a ingresar, mantener y 
avanzar hacia un empleo autosustentable. 

La EN asume la responsabilidad de coordinar y entregar servicios de 
empleo, servicios de rehabilitación vocacional u otros servicios de apoyo a 
los beneficiarios que hayan asignado sus Boletos a esa EN. Las EN 
brindan servicios ya sea de manera directa o realizando acuerdos con 
otros proveedores. En virtud del programa Boleto, todas las EN deben 
desarrollar Planes de Trabajo Individuales (IWP) para cada beneficiario al 
que atienda el programa. El Plan de Trabajo Individual (IWP) es un 
acuerdo entre un beneficiario y una Red de Empleo (EN) que describe los 
servicios de empleo específicos, los servicios de rehabilitación vocacional 
y otros servicios de apoyo que las dos partes acuerden que son 
necesarios para lograr la meta de empleo establecida del beneficiario. 

Las EN deben: 

• Informar y educar a los titulares de los Boletos con respecto a 
que la finalidad del Programa Boleto es brindarles a las personas 
oportunidades y apoyos necesarios para ir a trabajar, aumentar 
sus ingresos y volverse financieramente autosuficientes dejando 
los beneficios en efectivo en la mayor medida posible; 

Las organizaciones deben presentar solicitudes para convertirse en EN y 
deben cumplir con determinados criterios establecidos por el Seguro 
Social. Las organizaciones deben presentar una solicitud para convertirse 
en EN respondiendo el Pedido de Solicitudes (RFA) de EN. Una vez 
aprobada, la organización debe firmar un Acuerdo del Programa Boleto 
(TPA) y el personal clave debe completar una capacitación de orientación 
y determinación de idoneidad antes de operar como EN. Las EN pueden 
ser proveedores de servicios con o sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales estatales y locales o un grupo de proveedores que 
trabajan juntos como una sola EN. Las agencias federales no pueden ser 
EN. 

Para obtener más información acerca de requerimientos de EN, visite 
yourtickettowork.ssa.gov 
(https://yourtickettowork.ssa.gov/web/ttw/en-home) 

Las EN tradicionales son proveedores de servicios con base en la 
comunidad que han estado involucrados en la promoción del empleo para 

https://yourtickettowork.ssa.gov/web/ttw/en-home
https://yourtickettowork.ssa.gov/web/ttw/en-home
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personas con discapacidades. Algunos ejemplos de estos proveedores son 
los programas de rehabilitación de la comunidad como las organizaciones 
Goodwill Industries y United Cerebral Palsy, centros de vida 
independiente, proveedores de habilitación, servicios para estudiantes 
con discapacidad en institutos de enseñanza superior y escuelas de 
capacitación vocacional. Este es el grupo más amplio de organizaciones 
que operan actualmente como EN. 

Con los años, ha surgido una variedad de otros modelos de EN. El 
programa Boleto para Trabajar define el modelo de Red de Empleo (EN) 
como un modelo comercial que incluye que la EN actúe como empleador 
del beneficiario o un agente del empleador. El programa describe al 
agente de un empleador como un grupo o una persona que trabaja con 
un empleador en virtud de un contrato u otro acuerdo para encontrar 
candidatos adecuados para el trabajo y colocarlos con dicho empleador. 

Para obtener una descripción detallada sobre cómo operan las EN en 
virtud del Programa de Boleto para Trabajar, consulte la Unidad 10 
Módulo 3 de este manual. Para una lista de las EN actuales visite 
choosework.ssa.gov (https://choosework.ssa.gov/findhelp/). 

Centros Estadounidenses de Empleo (AJC) y 
Juntas de Inversión en Mano de Obra (WIB) 

Centros Estadounidenses de Empleo (AJC) 
La Ley de Inversión en Mano de Obra de 1998 (WIA) proporcionó el 
marco original para un sistema nacional de preparación y empleo de la 
mano de obra diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas 
del país y las necesidades de las personas que buscan empleo como así 
también aquellos que desean favorecer sus carreras. Esta legislación creó 
un Sistema nacional de Desarrollo de Mano de Obra totalmente nuevo 
que reemplazó programas y servicios provistos mediante la antigua Ley 
de Asociación para Capacitación Laboral (JTPA). 

Los principios guía clave de la Ley de Inversión en Mano de Obra incluían: 

• Racionalización de servicios: Los programas y proveedores 
ubican en conjunto, coordinan e integran actividades e 
información, de manera que el sistema como un todo sea 
coherente, accesible y fácil de usar. 

• Facilitar el desarrollo de los individuos: Los adultos elegibles 
tienen el poder financiero de usar Cuentas de Capacitación 
Individual (ITA) en instituciones calificadas. 

https://choosework.ssa.gov/findhelp/
https://choosework.ssa.gov/findhelp/
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• Acceso universal: A través de la creación de Centros 
Estadounidenses de Empleo (AJC) todas las personas tiene 
acceso a servicios relacionados con el empleo. Esto incluye 
información sobre vacantes laborales, opciones de carrera, 
ayuda financiera para estudiantes, tendencias de empleo 
relevantes e instrucciones sobre cómo realizar una búsqueda de 
empleo, escribir un currículo o entrevistarse con un empleador. 

• Participación del empleador: Las empresas brindan información y 
liderazgo y tienen un papel activo para asegurar que el sistema 
de Centro Estadounidense de Empleo prepara a las personas 
para sus trabajos actuales y futuros. 

Los principios descritos anteriormente fueron refinados y reautorizados en 
la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza de Trabajo 
de 2014 (WIOA). La aprobación de WIOA brinda una oportunidad para 
que las reformas aseguren que el sistema de Centro Estadounidense de 
Empleo está impulsado por empleos, respondiendo a las necesidades de 
los empleadores y preparando a los trabajadores para empleos que se 
encuentran disponibles ahora y en el futuro.  

Para más información acerca de WIOA, visite www.doleta.gov/wioa/. 

Enfoque “One-Stop” 
El actual Sistema de Desarrollo de la Mano de Obra nacional se basa en el 
concepto “one-stop” donde la información y el acceso a una amplia 
variedad de capacitación laboral, educación y servicios de empleo están 
disponibles para los clientes en lugares en los barrios conocidos como 
"Centros Estadounidenses de Empleo" (AJC). Se encuentra disponible en 
línea un Centro Estadounidense de Empleo (AJC) en 
(https://www.americasvos.com/vosnet/Default.aspx.) 

Al utilizar el sistema de Centros Estadounidenses de Empleo, los clientes 
en búsqueda laboral pueden fácilmente realizar lo siguiente: 

• Recibir una evaluación preliminar de sus niveles de habilidad, 
aptitudes capacidades y necesidades de servicio de ayuda; 

• Obtener información sobre una amplia variedad de servicios 
relacionados con el empleo, incluso información sobre 
proveedores de servicios de educación y capacitación locales; 

• Recibir ayuda para presentar reclamos para seguro de desempleo 
y evaluar la elegibilidad para programas de capacitación laboral y 
educación o ayuda financiera para estudiantes; 

• Obtener asistencia para la búsqueda y colocación laboral, y 
recibir asesoramiento de carrera; 

https://www.doleta.gov/wioa/
https://www.doleta.gov/wioa/
http://www.doleta.gov/wioa/
https://www.americasvos.com/vosnet/Default.aspx
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• Tener acceso a la información del mercado laboral actual que 
identifica las vacantes laborales y las habilidades necesarias para 
los trabajos en demanda, y brinda información sobre las 
tendencias de empleo locales, regionales y nacionales; y 

• Obtener información acerca de la accesibilidad y los arreglos 
especiales para las personas con discapacidades. 

Además, mediante los Centros Estadounidenses de Empleo locales, los 
empleadores tienen un único punto de contacto para brindar información 
sobre las habilidades actuales y futuras necesarias para sus trabajadores 
y para publicar ofrecimientos de empleo. Encuentre el AJC más cercano 
visitando el enlace 
(https://www.careeronestop.org/localhelp/americanjobcenters/find-
american-job-centers.aspx) 

Para información sobre Servicios Juveniles, visite el sitio web del 
Departamento del Trabajo 
(http://www.doleta.gov/Youth_services/about_oys.cfm) 

Agencias Estatales/Locales de Discapacidades 
Intelectuales/del Desarrollo (ID/DD) 
Las personas con discapacidades intelectuales u otras discapacidades del 
desarrollo generalmente entran al sistema de ID/DD del estado a una 
edad temprana y permanecen en este sistema durante su transición post 
escolar y durante la adultez. Las agencias de ID/DD del estado trabajan 
en forma cooperativa con los gobiernos locales, organizaciones 
voluntarias, proveedores de servicios y familias para brindar los servicios 
necesarios para personas con diagnóstico de discapacidades intelectuales 
o discapacidades del desarrollo. En la mayoría de los estados, las 
agencias de ID/DD brindan o financian una gama de servicios, incluyendo 
programas para después de la escuela; servicios para las personas de 
edad; opciones de vivienda y residencia; orientación; servicios de 
habilitación de día; programas de desarrollo; servicios de apoyo a la 
familia; asistencia financiera; atención médica; atención para descanso; 
transporte; programas de exención; programas de investigación, 
prevención e intervención; y empleo con apoyo y protegido. 

El estado generalmente define una discapacidad del desarrollo como una 
discapacidad metal o física severa y constante que existía antes de los 22 
años de edad. Es importante resaltar que algunos estados tienen edades 
diferentes para los requisitos de inicio de la discapacidad. Por ejemplo, 
Arizona requiere que el inicio de la discapacidad sea antes de los 18 años. 

https://www.careeronestop.org/localhelp/americanjobcenters/find-american-job-centers.aspx
http://www.doleta.gov/Youth_services/about_oys.cfm
http://www.doleta.gov/Youth_services/about_oys.cfm
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Un modelo de entrega—planificación de servicios similar a los Planes de 
Educación Individualizados (IEP) utilizados en programas de Educación 
Especial en escuelas públicas guía al sistema de ID/DD. El Plan de 
Servicio Individual (ISP) requiere servicios, apoyos, roles, 
responsabilidades y cronogramas específicos para asistir a las personas a 
alcanzar sus objetivos. En la mayoría de los casos, los profesionales de 
ID/DD desarrollan el ISP con la ayuda de consejeros, administradores de 
casos y otros con supervisión administrativa. 

Las agencias de ID/DD reciben financiamiento de diferentes formas. El 
estado generalmente asigna fondos generales mediante la agencia de 
ID/DD del estado y una amplia parte del financiamiento para los servicios 
de ID/DD proviene de Medicaid. Por lo general, las agencias de ID/DD 
acceden a estos fondos mediante programas especiales conocidos como 
“Exenciones a Medicaid”. Si bien Medicaid financió históricamente la 
asistencia institucional a largo plazo, recientemente se han dirigido a 
colocar a las personas con ID/DD en entornos comunitarios. Por ejemplo, 
los programas de exención de los Servicios basados en el Hogar y la 
Comunidad de Medicaid (HCBS) han sido efectivos para reducir la 
institucionalización y para brindar fondos Medicaid para servicios basados 
en la comunidad. Para más información sobre las exenciones de Servicios 
basados en el Hogar y la Comunidad de Medicaid, consulte la Unidad 1 
del Módulo 4. 

Agencias estatales / locales de Salud Mental / 
Abuso de Sustancias 
Las personas con necesidades de apoyo para salud mental pueden 
acceder a un sistema de servicios públicos y privados independiente y 
apenas coordinado. Los cuatro componentes más importantes del sistema 
incluyen: 

• Sector de especialidad en salud mental: Consiste en 
profesionales de salud mental como psiquiatras, psicólogos, 
enfermeros psiquiátricos y trabajadores sociales psiquiátricos 
entrenados para tratar con personas con discapacidades 
mentales. Los profesionales en salud mental brindan servicios en 
este sector en entornos para pacientes externos como 
consultorios privados o en clínicas privadas o públicas. 

• Sector de atención médica general/primaria: Consiste en 
profesionales de atención médica como internistas generales, 
pediatras y enfermeros profesionales. El sector médico en 
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general suele ser el primer punto de contacto de los adultos con 
trastornos mentales. 

• Sector de servicios humanos: Los servicios sociales, servicios 
de orientación basados en la escuela, servicios de rehabilitación 
residencial, VR, servicios basados en la justicia penal y 
orientadores profesionales religiosos son parte de este sector. 
Para los niños, los servicios de salud mental en la escuela son 
una importante fuente de atención, como son los servicios de los 
sistemas de bienestar infantil y justicia juvenil. 

• Sector de red de apoyo voluntario: Consiste en grupos de 
auto ayuda como los programas de 12 pasos y orientadores de 
pares. La red es un componente establecido dentro de los 
sistemas de tratamiento de trastornos mentales y de adicciones 
a medida que el uso de los servicios por parte de los adultos 
aumentó desde principios de los 80. 

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias 
(SAMHSA) es la agencia federal en cargo de los sistemas de salud mental 
del estado. El Centro para Servicios de Salud Mental (CMHS), uno de los 
tres centros bajo la SAMHSA, concede subsidios para proveer servicios de 
salud mental a personas con enfermedades mentales. Estos subsidios 
mejoran el acceso a sistemas de entrega de atención médica basados en la 
comunidad para personas con enfermedades mentales graves que no 
poseen seguro de salud privado. El CMHS trabaja estrechamente con cada 
estado para diseñar un plan de entrega de servicios personalizado que trate 
las necesidades únicas de las poblaciones de los estados. Cada estado 
administra su presupuesto para salud mental pública y autoriza servicios en 
diversas áreas amplias, incluidas: liderazgo de sistemas para unidades de 
salud mental del contado estatales y locales; supervisión, evaluación y 
monitoreo de sistemas; administración de fondos federales; y operación de 
programas de salud mental del estado, hospitales o instituciones. 

Los profesionales médicos, agencias de servicios humanos o escuelas 
derivan a las personas al sistema de salud mental. Las personas con 
incapacidades mentales obtienen acceso a estos servicios cumpliendo con 
criterios médicos específicos del estado, generalmente relacionados con el 
Manual Estadístico de Diagnóstico (DSM). Debido a que el proveedor más 
grande de servicios de salud mental a niños y adolescentes es el sistema 
escolar, la mayoría de jóvenes con enfermedades mentales entrarán en 
contacto con el sistema de salud mental antes de terminar la escuela. Las 
personas con incapacidades de salud mental pueden ingresar en este 
sistema durante sus años escolares mediante el programa de Servicios 
Abarcativos de Salud Mental Comunitarios para Niños en diversos estados 
o los programas de colaboración local administrados en conjunto por las 
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escuelas y los servicios de salud mental del condado. Al terminar la 
escuela, algunos jóvenes pueden seguir utilizando estos servicios.  

Para buscar proveedores de tratamiento de salud mental o abuso 
de sustancias, vaya a samhsa.gov (https://www.samhsa.gov/find-
treatment). 

Centros para Vida Independiente (CIL) 
El programa de Centros para Vida Independiente (CIL) brinda subsidios 
para agencias sin fines de lucro privadas, no residenciales, para múltiples 
discapacidades basadas en la comunidad y controladas por los 
consumidores que están diseñadas y operadas dentro de una comunidad 
local por personas con discapacidades. Estos centros proveen una amplia 
gama de servicios para la vida independiente. Como mínimo, se requiere 
que los centros proporcionen los siguientes servicios básicos: 

• Información y Derivación; 

• Capacitación en habilidades para vida independiente; y 

• Orientación de pares; 

• Defensoría individual y de sistemas; y 

• Servicios que apoyan la transición desde hogares de enfermería 
y otras instituciones a la comunidad, brindar asistencia a 
aquellos que están en riesgo de ingresar a instituciones y 
facilitar la transición de jóvenes a una vida postsecundaria. 

La mayoría de los CIL también son participantes activos de una o más de 
las siguientes actividades: planificación y toma de decisiones 
comunitarias; asesoramiento de pares, ejemplo de roles y entrenamiento 
de habilidades basados en la escuela; trabajo con los gobiernos y 
empleadores locales para abrir y facilitar oportunidades de empleo; 
interactuar con los legisladores locales, estatales y federales; y 
presentaciones de eventos recreativos que integren a las personas con 
discapacidades con sus pares que no están discapacitados. Muchos CIL 
también brindan servicios vocacionales como desarrollo y colocación 
laborales. Algunos CIL también están activamente involucrados en la 
prestación de servicios de WIPA. 

El programa de Centros para Vida Independiente está financiado y 
administrado por la Administración de Servicios de Salud y Humanos de 
Vida Comunitaria (ACL) (Ver: https://acl.gov/programs/aging-and-
disability-networks/centers-independent-living). Este programa brinda 
apoyo para la planificación, realización, administración y evaluación de 

https://www.samhsa.gov/find-treatment
https://www.samhsa.gov/find-treatment
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centros para vida independiente que cumplen con los estándares y 
aseguramientos requeridos en la Sección 725 de la Ley de Rehabilitación, 
en forma consistente con los planes estatales para establecer redes de 
centros en todo el estado. El objetivo del Programa para Vida 
Independiente es maximizar el liderazgo, otorgamiento de facultades, 
independencia y productividad de las personas con discapacidades e 
integrar a estas personas en la sociedad estadounidense. El Programa 
para Vida Independiente brinda asistencia financiera para proveer, 
expandir y mejorar los servicios para vida independiente; desarrollar y 
apoyar redes de centros en todo el estado para la vida independiente; y 
mejorar las relaciones laborales entre los programas de rehabilitación 
para vida independiente del estado, los Centros para Vida Independiente 
y las Juntas para Vida Independiente de todo el estado (SILC), los 
programas de la Ley de Rehabilitación exceptuando el Título VII y otros 
programas federales y no federales relevantes. 

Se encuentra disponible en línea un director de CIL locales  
(http://www.virtualcil.net/cils/). Se puede obtener más información en línea 
sobre el movimiento de vida independiente (www.ncil.org). 

El Sistema de Protección y Defensoría del Estado 
El sistema de Protección y Defensoría (P&A) es el sistema antiguo e 
institucionalizado de servicios de defensoría relacionados con la 
discapacidad que está disponible, sin costo, en todos los estados. El 
sistema de P&A posee la capacidad de brindar una amplia variedad de 
servicios de defensoría a las personas con discapacidades mediante 
subsidios de P&A federalmente financiados específicos. Cada subsidio de 
P&A establece un programa con su propio y único mandato. 

Cada estado tiene una agencia de P&A estatal designada. Por lo general, 
esta es una agencia independiente, sin fines de lucro como Disability 
Rights Texas, en Texas o Disability Rights California, en California. En 
algunos estados, la agencia de P&A designada será parte del gobierno del 
estado, como Indiana Disability Rights. La mayoría de los sistemas de 
P&A entregan servicios mediante empleados de las agencias de P&A 
designadas por el estado. Sin embargo, algunas agencias de P&A 
estatales proporcionarán subsidios o subcontratos a otras agencias para 
brindar todos o parte de los servicios requeridos por un programa de P&A 
particular. 

Todas las agencias de P&A del estado emplean, en forma directa o 
subcontratada, abogados y otros defensores para proporcionar servicios a 
personas con discapacidades elegibles. Los defensores no abogados 

http://www.virtualcil.net/cils/
http://www.ncil.org/
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generalmente tienen el título de defensores; algunos el título de 
paralegales. 

Las secciones a continuación describen los programas de P&A que existen 
en cada estado. Incluyen: 

• Protección y Defensoría para personas con Discapacidades del 
Desarrollo (PADD) 

• Protección y Defensoría para Personas con Enfermedades 
Mentales (PAIMI) 

• Protección y Defensoría para los Derechos Individuales (PAIR) 

• Protección y Defensoría para Tecnología Asistiva (PAAT) 

• Protección y Defensoría para Beneficiarios del Seguro Social 
(PABSS) 

• Protección y Defensoría para Personas con Traumatismo Cerebral 
(PATBI) 

• Protección y Defensoría para Accesibilidad al Voto (PAVA) 

• Protección y Defensoría para Beneficiarios con Representantes 
(PABRP) 

• El Programa de Asistencia al Cliente (CAP) 

Si bien el CAP no tiene el nombre de P&A, la mayoría considera al CAP 
parte de la familia de programas de P&A. Como los programas de P&A, es 
un programa de defensoría federalmente financiado que existe en todos 
los estados para atender a personas con discapacidades. En muchos 
estados, las mismas agencias que prestan servicios en virtud de otros 
subsidios de P&A ofrecen el programa CAP. 

Los servicios de los ocho programas de P&A y del programa CAP entrarán, 
en la mayoría de los estados, típicamente en alguna de las siguientes 
categorías: 

• Servicios de información y derivación; 

• Representación individual, incluso la búsqueda de los objetivos 
del cliente mediante negociación, mediación, apelaciones 
administrativas y acciones judiciales; 

• Investigación de acusaciones de abuso y abandono (principalmente 
una función de los programas de PADD y PAIMI); o 

• Promoción y educación de la comunidad (por ejemplo, hablando, 
diseminando materiales impresos y basados en Internet). 
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Además, muchos P&A dedican parte del tiempo de su personal a 
actividades como participación en consejos y comités en donde toman 
decisiones sobre entrega y políticas de servicios para discapacidades 
dentro del estado, o región de un estado. 

En las descripciones a continuación, se describen algunos de los servicios 
de P&A más comunes con un énfasis en el tipo de servicio que 
posiblemente brindaría más ayuda a un beneficiario del SSI o SSDI para 
superar una barrera de empleo. Si bien los servicios o casos de defensoría 
típicos se analizan por cada programa P&A individual, existe una amplia 
superposición entre los programas P&A en lo que respecta a los tipos de 
servicios que cada uno ofrece a individuos elegibles. Por ejemplo, cada uno 
de los cuatro programas P&A tradicionales pueden participar en temas 
relacionados con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 
Cada sistema de P&A del estado desarrolla su propio conjunto de 
prioridades sobre cómo utilizar sus limitados recursos y algunos programas 
de P&A estatales no proveen todos los servicios descritos a continuación. 
Además, muchas agencias de P&A proveen valiosos servicios diferentes a 
los descritos, incluyendo servicios que proporcionan mediante fuentes de 
financiación adicionales que no son P&A. 

Descripción de los programas de P&A individuales 
El Programa de Protección y Defensoría para las Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (PADD) fue creado por la Ley de 
Asistencia y Declaración de Derechos para Discapacidades del Desarrollo 
(DD) de 1975. La Ley requiere que los programas de P&A busquen 
soluciones legales, administrativas y de otro tipo que sean apropiadas 
para proteger y defender los derechos de las personas con discapacidades 
de desarrollo según todas las leyes federales y estatales aplicables. El 
gobernador en cada estado designaba una agencia para actuar como 
parte del sistema de P&A, y proporcionaba seguridad de que el sistema 
era y seguiría siendo independiente de cualquier proveedor de servicios. 
Las enmiendas de 1994 a la Ley de DD expandieron el sistema para 
incluir un programa de P&A para nativos estadounidenses. La 
Administración de Servicios de Salud y Humanos de Vida Comunitaria 
(ACL) administra el programa PADD. 

El Programa de Protección y Defensoría para Personas con 
Enfermedades Mentales (PAIMI) fue establecido en 1986. Cada estado 
tiene un programa de PAIMI que recibe financiación de los Centros 
nacionales para Servicios de Salud Mental. Las agencias deben proteger y 
defender los derechos de las personas con enfermedades mentales e 
investigar informes de abuso y abandono en establecimientos que atienden 
o tratan a personas con enfermedades mentales. Las agencias brindan 
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servicios de defensoría o realizan investigaciones para tratar temas que 
surgen en función del transporte o admisión, el tiempo de residencia o 90 
días después del alta en dichos establecimientos. El sistema diseñado para 
prestar servicios, al igual que el programa de PADD, en cada estado y 
territorio es también responsable de operar el programa de PAIMI. El 
CMHS de la SAMHSA administra el programa de PAIMI. 

El Programa de Protección y Defensoría para los Derechos 
Individuales (PAIR) fue establecido por el Congreso como un programa 
nacional conforme a la Ley de Rehabilitación en 1993. Los programas de 
PAIR protegen y defienden los derechos legales y humanos de las 
personas con discapacidades. Si bien el PAIR está menos financiado que 
el PADD y PAMI, representa un componente importante de un sistema 
abarcativo de defensoría de los derechos de todas las personas con 
discapacidades. El sistema diseñado para prestar servicios, al igual que el 
programa de PADD, en cada estado y territorio es también responsable 
de operar el programa de PAIR. La RSA de la OSERS administra los 
programas de PAIR. 

El Programa de Protección y Defensoría para Tecnología Asistiva 
(PAAT) fue creado en 1994 cuando el Congreso expandió la Ley de 
Asistencia relacionada con la Tecnología para personas con 
Discapacidades (Ley Tech) para que incluya financiación para los 
programas de P&A para “asistir a las personas con discapacidades y los 
miembros de sus familias, defensores y representantes autorizados para 
tener acceso a dispositivos tecnológicos y servicios de tecnología asistiva” 
mediante la administración de casos, representación legal y capacitación 
para la propia defensa. Originalmente aprobada por el Congreso en 1988, 
la Ley Tech designó una agencia líder en cada estado para coordinar las 
actividades a fin de facilitar el acceso, provisión y financiamiento de 
dispositivos y servicios de tecnología asistiva para personas con 
discapacidades. La Administración de Servicios de Salud y Humanos de 
Vida Comunitaria (ACL) administra el PAAT. 

Creado por la Ley de Traumatismos Cerebrales (TBI) de 1996 (Ley 
Pública 104-166) y sus enmiendas, el programa de Protección y 
Defensoría para Personas con Traumatismo Cerebral (PATBI) está 
diseñado para mejorar el acceso a la atención médica y otros servicios 
para todas las personas con traumatismos cerebrales y sus familias 
mediante subsidios a las agencias del estado y sistemas de Protección y 
Defensoría. La finalidad de PATBI es proteger los derechos de los adultos 
con TBI y garantizar el acceso a los servicios para estudiantes con TBI. 

La Ley de Ayuda a los Estadounidenses para Votar, que fue promulgada el 
29 de octubre de 2002, modificó las elecciones federales en los Estados 
Unidos mediante un nuevo conjunto de estándares mínimos de votación 



Página | 39  

que cada estado y territorio debe cumplir. La Ley también autoriza a la 
Secretaría de Salud y Servicios Humanos a brindar fondos a la P&A de 
cada estado y territorio para garantizar la participación completa en el 
proceso electoral por parte de las personas con discapacidades, 
incluyendo registrarse para votar, emitir el voto y acceder a los lugares 
de votación. Estos fondos crearon el programa de Protección y 
Defensoría para Accesibilidad al Voto (PAVA) operado por las 
agencias de Protección y Defensoría del estado. La Administración de 
Servicios de Salud y Humanos de Vida Comunitaria (ACL) también 
administra este programa. 

El Programa de Asistencia al Cliente (CAP) fue establecido como un 
programa obligatorio por las Enmiendas de 1984 a la Ley de 
Rehabilitación (Rehab). Cada estado y territorio, como condición para 
recibir asignaciones en virtud de la Sección 110 de la Ley Rehab deben 
tener un CAP. Los servicios del CAP incluyen asistencia para obtener 
soluciones administrativas, legales y otras que fueran apropiadas para 
asegurar la protección de las personas que reciben o buscan servicios en 
función de la Ley Rehab. La Administración de Servicios de Rehabilitación 
(RSA) también administra el CAP. 

En 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Protecciones para Beneficiarios 
del Seguro Social autorizó el programa de Protección y Defensoría para 
Beneficiarios con Representantes (PABRP). Bajo este programa, el Seguro 
Social financia sistemas estatales de Protección y Defensoría para ayudar 
a la agencia a monitorear a los representantes que reciben beneficioes en 
nombre de los beneficiarios que no pueden administrar los beneficios por 
sí mismos. 

Otro socio P&A de importancia crítica para los programas de WIPA es el 
programa de Protección y Defensoría para Beneficiarios del 
Seguro Social (PABSS) de su estado. Además del programa nacional de 
WIPA, la legislación Boleto creó el programa de Protección y Defensoría 
para Beneficiarios del Seguro Social (PABSS). A partir del año 2000, el 
Seguro Social concedió 57 subsidios a los sistemas designados de 
Protección y Defensoría (P&A) en cada uno de los 50 estados, el Distrito 
de Columbia, los territorios estadounidenses de Samoa Americana, Guam, 
Islas Mariana del Norte, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y al sistema de 
P&A para nativos estadounidenses. El Programa de P&A del Seguro Social 
atiende a los beneficiarios por discapacidad del Título II y beneficiarios del 
Ingreso Complementario del Seguro (SSI) que desean trabajar sin 
importar que su discapacidad continúe. El objetivo del programa de 
PABSS es asistir a los beneficiarios con discapacidades para obtener 
información y asesoramiento sobre rehabilitación vocacional y servicios 
de empleo y brindar defensoría u otros servicios relacionados que los 
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beneficiarios con discapacidades puedan tener para asegurar, mantener o 
volver a obtener un empleo lucrativo. 

Los servicios ofrecidos por el PABSS incluyen, a modo enunciativo: 

• Asegurar servicios de agencias comunitarias, lo que incluye 
redes de empleo que brindan servicios en virtud del programa 
Boleto para Trabajar; 

• Ayudar a las personas que tienen derecho a recibir beneficios a 
comprender los incentivos laborales y los problemas con sus 
beneficios por discapacidad; 

• Ayudar a los beneficiarios a comprender y proteger sus derechos 
laborales, responsabilidades y arreglos razonables en virtud de la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y otras leyes 
aplicables; 

• Proteger los derechos al transporte; 

• Proteger el acceso a la asistencia para la vivienda; y 

• Obtener servicios y apoyos relacionados con la rehabilitación 
vocacional y el empleo. 

Para obtener más información y para ubicar los proyectos 
estatales de PABSS, visite choosework.ssa.gov 
(https://choosework.ssa.gov/findhelp/). 

Se encuentra disponible en línea más información acerca del sistema 
de protección y defensoría del estado en 
(https://acl.gov/programs/aging-and-disability-networks/state-
protection-advocacy-systems) 

Sistemas de escuelas públicas 

Educación Especial 
Las leyes nacionales y estatales regulan los servicios y el apoyo de 
educación especial para niños con discapacidades que asisten a escuelas 
públicas. El congreso aprobó la famosa legislación de la Ley de Educación 
para todos los Niños con Impedimentos (PL 94-142) en 1975 y estableció 
una política nacional para la educación de todos los niños con 
discapacidades. En 1990, la ley se convirtió en la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA) y el Congreso la ha vuelto a 
autorizar dos veces, la más reciente en 2004. La ley ordena la educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE) para todos los niños sin importar sus 

https://choosework.ssa.gov/findhelp/
https://choosework.ssa.gov/findhelp/
https://acl.gov/programs/aging-and-disability-networks/state-protection-advocacy-systems
https://acl.gov/programs/aging-and-disability-networks/state-protection-advocacy-systems
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discapacidades. La ley federal indica que la edad de los niños que reciben 
el servicio varía entre 3 y 21 años. Sin embargo, algunos estados han 
autorizado servicios a partir de una edad más temprana y hasta pasados 
los 21 años. Una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) significa 
que la educación especial y los servicios relacionados: 

• se suministran a cargo del estado, con supervisión y dirección 
públicas y sin cargo; 

• cumplen con los requisitos establecidos por la junta de educación 
estatal; 

• incluyen preescolar, escuela primaria, preparatoria o secundaria 
en un estado; y 

• se suministran junto con un programa de educación 
individualizado (IEP). 

A los niños que reciben educación especial se les brinda instrucción 
específicamente diseñada para satisfacer sus necesidades únicas. El proceso 
de educación especial de cinco pasos comienza con la identificación de un 
niño mediante reevaluación cada tres años para determinar la necesidad 
continua de educación especial y servicios relacionados. 

1. Identificación y derivación: Cuando se sospecha que un 
niño tiene una discapacidad, se entrega una derivación, ya 
sea escrita o verbal, a la escuela, mediante la cual se 
solicita una evaluación. 

2. Evaluación: La escuela evalúa luego al niño para 
determinar si el niño tiene o no una discapacidad como así 
también la naturaleza y alcance de educación especial y 
servicios relacionados necesarios. 

3. Determinación de elegibilidad: Según los resultados de 
la evaluación, un equipo determina si un niño es elegible 
para recibir educación especial y servicios relacionados. 

4. Desarrollo de un programa de educación 
individualizado (IEP) y determinación de servicios: 
Si un niño es elegible para recibir educación especial y 
servicios relacionados, un equipo desarrolla e implementa 
el IEP apropiado para satisfacer sus necesidades. El IEP 
debe revisarse y modificarse al menos una vez al año. 

5. Reevaluación: Al menos cada tres años, un equipo debe 
reevaluar al niño para determinar si continúa necesitando 
educación especial y servicios relacionados. 
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Al comienzo de 1990, la Ley de Educación de Personas con Discapacidades 
(IDEA) requería servicios de transición para todos los niños con 
discapacidades. La transición de la escuela secundaria es un proceso 
orientado a los resultados, que se enfoca en mejorar los logros académicos 
y funcionales del niño con una discapacidad para facilitar el paso del niño 
de la escuela a actividades posteriores a ésta, incluyendo la educación 
posterior a la preparatoria, la educación vocacional, el empleo integrado 
(lo que incluye el empleo con apoyo); educación continua y para adultos; 
servicios para adultos; preparación para la vida independiente y en 
comunidad. El IEP debe contener metas y actividades de transición para 
que el primer IEP esté en vigencia cuando el niño tenga 16 años y para 
que se actualicen anualmente. La ley establece que la educación especial y 
los servicios relacionados con ésta preparan a los estudiantes para el 
empleo y la vida independiente, lo que deja en claro que los educadores, 
padres y estudiantes deben considerar resultados en la adultez a medida 
que planifican las experiencias de los estudiantes en la escuela. 

Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) 
de los EE.UU. 
Un sistema de servicios independiente proporcionados por el VA y el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. ayuda a los veteranos a 
reinsertarse en el campo laboral como empleados civiles. Algunos 
programas están destinados a veteranos con discapacidades, mientras 
que otros programas o servicios están disponibles para todos los 
veteranos. Es importante entender que las personas pueden recibir 
servicios de AMBOS sistemas de servicios para veteranos y del sistema de 
servicios general y los CWIC deben explorar todas las opciones posibles. 

La siguiente sección describirá los principales programas de apoyo para el 
empleo y la rehabilitación vocacional que ofrece el VA a los veteranos con 
discapacidades. Para más información sobre los servicios de VA, 
consulte www.va.gov. 

Además, tenga en cuenta que una amplia gama de servicios de empleo y 
apoyo está disponible para todos los veteranos de las fuerzas armadas de 
los EE. UU. Puede encontrar más información acerca de estos programas 
en el Departmento de Trabajo (www.dol.gov/vets/). 

Programa de Rehabilitación Vocacional y Empleo (VR&E) 
El Programa de Rehabilitación Profesional y de Empleo (VR&E) ayuda a 
los veteranos que tienen discapacidades relacionadas con el servicio a 
obtener y mantener un empleo apropiado. También se hace referencia a 

http://www.va.gov/
http://www.dol.gov/vets/
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este programa como al programa del Capítulo 31, porque el Congreso lo 
autorizó conforme al Título 38 del Código de Regulaciones Federales 
(CFR), Capítulo 31. Los servicios que puede brindar el programa VR&E 
incluyen: 

• Evaluación de rehabilitación abarcativa para determinar 
capacidades, habilidades e intereses de empleo; 

• Planificación de orientación vocacional y rehabilitación para brindar 
los servicios de empleo; 

• Servicios de empleo como capacitación para el trabajo, desarrollo de 
habilidades para la búsqueda de empleo, desarrollo de currículo y 
otro tipo de asistencia para estar listos para el trabajo; 

• Asistencia para encontrar y conservar un trabajo, incluso el uso de 
incentivos laborales especiales y arreglos para empleo, capacitación 
en el Trabajo (OJT), pasantías y prácticas laborales no pagas; 

• Capacitación posterior a la escuela secundaria, vocacional, técnica o 
comercial; 

• Servicios de apoyo para la rehabilitación incluso administración de 
casos, orientación y derivación; y 

• Servicios de vida independiente para veteranos que no pueden 
trabajar debido a la seriedad de su discapacidad. 

Elegibilidad para el Programa de VR&E 
El programa de VR&E solo está disponible para determinadas personas 
que cumplen con los criterios de elegibilidad específicos. Los miembros 
del ejército en actividad son elegibles si: 

• Esperan recibir una baja honorable cuando abandonen las fuerzas; 

• Obtienen una calificación de memorando del 20 por ciento o más 
del VA; y 

• Solicitan servicios del Programa de Rehabilitación Vocacional y 
Empleo (VR&E). 

• Los veteranos son elegibles si: 

• Han recibido, o tienen que recibir, un baja que no sea deshonrosa; 

• Tienen una calificación de discapacidad relacionada con su servicio 
de al menos 10 por ciento o una calificación de memorando del 20 
por ciento o más de parte del Departamento de Asuntos de 
Veteranos (VA); y 
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• Solicitan servicios del Programa de Rehabilitación Vocacional y 
Empleo (VR&E). 

• Los servicios de VR&E solo están disponibles para personas 
elegibles durante un período determinado conocido como el 
"período básico de elegibilidad". El período básico de elegibilidad en 
el que los veteranos pueden utilizar los servicios de VR&E es de 12 
años a partir de la última de las siguientes: 

• Fecha de finalización de servicio militar activo, o 

• Fecha en que el VA notificó por primera vez al veterano de la 
calificación de discapacidad relacionada con los servicios prestados. 

El VA podrá extender el período básico de elegibilidad si la agencia 
determina que un veterano posee un impedimento grave para trabajar. 

Solicitud de Servicios de VR&E 
Los veteranos y los miembros del ejército en actividad pueden solicitar los 
beneficios de VR&E mediante el sitio de Internet 
(https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage) 

Los veteranos también pueden solicitar servicios de VR&E por correo postal 
completando el Formulario 28-1900 del VA, Solicitud de Rehabilitación 
Vocacional de Veteranos Discapacitados (http://www.va.gov/vaforms/). 
Los veteranos deben enviar el formulario completado por correo a la oficina 
regional del VA más cercana a su domicilio. 

Agencias comunitarias que administran 
Programas de Desarrollo de Activos 
En el pasado, nuestros mejores esfuerzos para ayudar a las familias 
estadounidenses viviendo en la pobreza se enfocaron exclusivamente en 
brindar apoyos de ingreso, como pagos mensuales en efectivo TANF y 
SSI. En los últimos años, surgió un creciente énfasis en ir más allá de 
estos métodos. Si bien los pagos mensuales en efectivo brindan mucha 
asistencia necesaria para cumplir con las necesidades básicas de vida, no 
sirven demasiado para ayudar a las familias pobres a ahorrar para su 
futuro y volverse más autosuficientes. Un pensamiento más actual para la 
reducción de la pobreza se enfoca en la acumulación de “riqueza” no 
simplemente en efectivo. Este enfoque alienta a las personas a ahorrar 
dinero e invertir en activos que aumentan su valor con el tiempo basado 
en la teoría de que el desarrollo de activos tiene la capacidad de sacar a 
la gente de la pobreza y mantenerla fuera de ésta en el tiempo. 
Desafortunadamente, esta población históricamente ha sido dejada 

https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
http://www.va.gov/vaforms/
http://www.va.gov/vaforms/
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afuera de los programas de construcción de activos por una variedad de 
motivos, incluyendo la falta de información. Esto está comenzando a 
cambiar, y la nueva forma de desarrollo de activos está ganando un 
punto de apoyo en la comunidad de servicios de discapacidad. 

Cuentas de la Ley para el Logro de una Mejor 
Experiencia de Vida (ABLE) 
Una nueva oportunidad de creación de activos para los beneficiarios es la Ley 
para el Logro de una Mejor Experiencia de Vida (Ley ABLE). Esta Ley, 
promulgada en diciembre de 2014, brinda una oportunidad para determinadas 
personas con discapacidades de establecer una cuenta de ahorro con 
beneficios impositivos que se encuentra excluida del límite de recursos del 
SSI, hasta $100,000, y de otros programas federales que realizan pruebas de 
recursos, hasta el límite establecido por el programa ABLE.  

El beneficiario puede usar los fondos en la cuenta para pagar por gastos 
por discapacidad calificados. Los gastos deben relacionarse con la ceguera 
o discapacidad, incluyendo gastos para mantener o mejorar la salud, 
independencia o calidad de vida. Estos gastos pueden incluir educación, 
vivienda, transporte, capacitación y apoyo para el empleo, tecnología 
asistiva y servicios relacionados, servicios de apoyo personal, salud, 
prevención y bienestar, administración financiera y servicios de 
asistencia, honorarios legales, gastos para supervisión y monitoreo de 
cuentas ABLE, funeral y entierro, y gastos básicos para vivir. 

La Ley ABLE trata los costos significativos que las personas con 
discapacidad tienen al vivir o trabajar en la comunidad. Para más 
información sobre cuentas ABLE, visite en línea el Centro Nacional de 
Recursos ABLE (https://ablenrc.org/). 

Conclusión 
Esta unidad brindó una perspectiva general breve sobre los servicios que 
ofrecen la mayoría de las agencias que asisten a individuos con 
discapacidades. Es importante reconocer que existirán variables entre los 
estados y las áreas locales en cuanto a qué agencias son operativas y 
cómo se brindan los servicios. Además, no tratamos muchos proveedores 
de servicios pequeños en esta unidad. Usted deberá analizar sus 
comunidades locales y tomar nota de todos los proveedores de servicios 
con posibilidades de ayudar a beneficiarios por discapacidad del Seguro 
Social a alcanzar sus metas de empleo. Debería mantener y actualizar 
periódicamente cualquier información de contacto para todos los 
potenciales proveedores de servicios. Los Directos de Programas de WIPA 

https://ablenrc.org/
https://ablenrc.org/
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deben asegurarse de mantener la información de las agencias en un lugar 
central accesible para todos los miembros del equipo. También 
recomendamos que el personal reciba entrenamiento sobre los distintos 
sistemas de servicios, para que comprendan todas las normas locales que 
determinan quién es elegible, qué agencias brindan servicios y cómo los 
beneficiarios pueden acceder a ellos. 
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Módulo 2 - Asociarse con agencias 
comunitarias y realizar promoción 
comunitaria 

Introducción 

Los CWIC no promueven resultados de empleo para los beneficiarios de 
programas de discapacidad del Seguro Social de manera aislada. Los 
servicios de WIPA son solo una pieza del rompecabezas del empleo. Los 
beneficiarios pueden combinar los servicios de WIPA con orientación 
vocacional, asistencia en búsqueda de empleo, arreglos en el trabajo y 
otros numerosos servicios y apoyos para obtener ganancias significativas. 

El contenido de este módulo comienza por enfocarse en cómo brindar una 
promoción efectiva.  Incluye descripciones de actividades que se 
enfocarán en los beneficiarios elegibles para Boleto y en otros 
beneficiarios del Seguro Social con discapacidades en el área geográfica, 
así como en actividades de promoción diseñadas para agencias 
comunitarias, grupos de participantes y agencias asociadas.  La segunda 
unidad de este módulo brinda información sobre cómo el personal de 
WIPA debería interactuar y trabajar en colaboración con la Línea de 
Ayuda de Boleto para Trabajar, una importante fuente de derivaciones a 
WIPA.  Por último, el contenido se enfoca en cómo trabajar de manera 
cooperativa con otras organizaciones comunitarias públicas y privadas 
tales como las oficinas de campo del Seguro Social, Centros 
Estadounidenses de Empleo, agencias estatales de Rehabilitación 
Vocacional (VR), Redes de Empleo (EN), escuelas públicas, 
organizaciones de salud mental, y organizaciones de generación de 
activos. 

Competencias centrales de los CWIC 

• Diseña e implementa estrategias de promoción que apuntan a 
beneficiarios jóvenes en edad de transición y jóvenes adultos, lo 
que incluye personas en educación secundaria y postsecundaria, 
en proceso de transición de la escuela al trabajo, y programas de 
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capacitación vocacional que mejoren el acceso a los servicios de 
WIPA y del programa Boleto para Trabajar y se beneficien de 
ellos. 

• Desarrolla e implementa estrategias de promoción diseñadas 
específicamente para aumentar la entrega de servicios de WIPA 
a poblaciones tradicionalmente marginadas dentro del área de 
alcance, como veteranos con discapacidades, personas 
indigentes, beneficiarios en áreas rurales o áreas urbanas 
densas, y personas con diversos orígenes étnicos o lingüísticos. 

• Colabora con Redes de Empleo (EN) u otras organizaciones 
comunitarias públicas y privadas (por ejemplo, Agencias 
estatales de VR, Centros Estadounidenses de Empleo) a través 
de acuerdos inteligencia u otros mecanismos de información o 
distribución de recursos que apoyen resultados de empleo y una 
mayor estabilidad financiera para los beneficiarios. 

• Trabaja en colaboración con el Administrador del Programa 
Boleto (TPM, por sus siglas en inglés) y la Línea de Ayuda de 
Boleto para Trabajar para realizar actividades de promoción a 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social elegibles para el 
programa Boleto para Trabajar.  Trabaja en colaboración con la 
Línea de Ayuda para asegurar una respuesta oportuna a las 
derivaciones, y respuestas eficaces y precisas cuando los 
beneficiarios derivados no son apropiados para los servicios. 

• Interactúa de manera efectiva con el personal de la oficina de 
campo del Seguro Social y los Coordinadores de Incentivos 
Laborales de Área (AWIC) en la provisión de servicios de WIPA. 

• Colabora con servicios financieros y agencias de desarrollo de 
activos locales, como por ejemplo servicios bancarios, educación 
financiera, reparación de crédito, programas de Cuenta de 
Desarrollo Individual (IDA), asistencia impositiva y otros 
servicios para promover la participación exitosa de los 
beneficiarios en programas diseñados para mejorar su 
estabilidad financiera. 
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Unidad de Competencia 1 – 
Realizar actividades de promoción 
destinadas a beneficiarios del Seguro 
Social con discapacidades, agencias 
comunitarias y otros participantes 
clave 

La importancia de la promoción 

Las actividades de promoción presentan los servicios de WIPA a 
potenciales usuarios, incluso a los beneficiarios de programas por 
discapacidad del Seguro Social y a las agencias que con mayor seguridad 
los derivarán.  El objetivo del proceso de promoción tiene tres aspectos: 

1. Generar conciencia de los servicios de WIPA dentro de la 
comunidad de personas con discapacidad; educar a los 
beneficiarios y al personal de la agencia acerca de lo que 
incluyen estos servicios y a quienes el Seguro Social tiene 
la intención de que asistan. 

2. Promover el empleo de personas con discapacidad 
mediante la educación de beneficiarios y del personal de 
las agencias sobre cómo los ingresos derivados del trabajo 
afectan los beneficios públicos y cómo los incentivos 
laborales pueden ayudar a alcanzar los objetivos de 
empleo. 

3. Establecer relaciones con el personal de otras agencias que 
brindan apoyo a personas con discapacidades en sus 
esfuerzos por obtener y mantener un empleo pago.  Estos 
profesionales en discapacidades son útiles socios en su 
misión de incrementar los resultados laborales para 
personas con discapacidades. 



Página | 4  

Limitaciones del Seguro Social en la Promoción 
Como puede ver en la descripción anterior, el fin primaria de la 
promoción es desarrollar actividad comercial. Esto era mucho más 
necesario cuando comenzó WIPA que ahora. WIPA ha logrado ser 
reconocida como un servicio valioso, y muchos proyectos de WIPA 
reciben suficientes derivaciones como para mantenerse ocupados sin 
promoción más que la que realiza el Seguro Social de manera nacional. 

Las pautas del Seguro Social dan más importancia a los servicios directos 
a los beneficiarios individuales por sobre la promoción. Con las 
adjudicaciones de acuerdo cooperativo en 2015, el Seguro Social limitó la 
promoción al 10% del personal y presupuesto de la agencia. Con la 
adjudicación del acuerdo cooperativo de 2021, el Seguro Social permitió 
promoción durante los primeros seis meses, y luego lo extendió al primer 
año de los acuerdos cooperativos (7/1/2021-6/30/2022). Luego de eso, 
el Seguro Social permitió la promoción solo con el permiso del 
Funcionario de Proyecto asignado al Proyecto por el Seguro Social.  

Si lleva a cabo promoción para sus promoción, comience a realizar 
actividades de marketing de los servicios de WIPA, encontrando maneras 
de llegar a la base de clientes objetivo: beneficiarios del Seguro Social 
con discapacidades que están interesados en conseguir empleo.  Puede 
ponerse en contacto con beneficiarios elegibles contactando a agencias 
que les brindan servicios, particularmente agencias que brindan servicios 
vocacionales o de empleo. 

Esta unidad incluye métodos de marketing y venta para contactarse con 
estas agencias.  El objetivo principal de estas actividades de marketing es 
solicitar las derivaciones apropiadas de las agencias asociadas en la 
comunidad local.  Los CWIC son responsables de informar y alentar a las 
agencias comunitarias a derivar individuos elegibles de alta prioridad para 
que reciban servicios de WIPA y que alienten a los beneficiarios a utilizar 
servicios de planificación de incentivos laborales en sus esfuerzos por 
ingresar a la fuerza de trabajo. Sin embargo, según el acuerdo 
cooperativo 2021, el Seguro Social requiere que los programas de WIPA 
usen la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar (Línea de Ayuda) como el 
primer contacto para derivaciones sobre todos los materiales de 
promoción. Si un beneficiario contacta al personal del programa de WIPA 
de manera directa, el personal debe brindar servicios al beneficiario pero 
todos los materiales deben mostrar el número de teléfono de la Línea de 
Ayuda como el lugar al cual remitirse. 
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Las actividades de promoción también incluyen educar a los beneficiarios 
y agencias comunitarias acerca del efecto del empleo en los diferentes 
programas de beneficios públicos.  La educación es crítica porque existe 
mucha desinformación y desentendimiento alrededor de este tema.  
Desafortunadamente, mucha de esta desinformación es distribuida en la 
comunidad de servicios por discapacidad por personal de la agencia bien 
intencionado pero desinformado.  Un importante objetivo de promoción a 
las agencias de servicios por discapacidad es incrementar la 
concientización en la comunidad de la gran cantidad de incentivos 
laborales disponibles para los beneficiarios.  El mensaje de este esfuerzo 
educativo es que el empleo y los beneficios públicos no necesariamente 
son mutuamente excluyentes.  Es bastante posible para los beneficiarios 
del Seguro Social con discapacidades trabajar y retener los pagos en 
efectivo así como los beneficios médicos.  También es posible trabajar y 
tener mejores resultados financieros en general que si se depende 
solamente de beneficios públicos.  Aumentar la conciencia de los 
incentivos laborales del Seguro Social puede ayudar a calmar el miedo y 
la incertidumbre sobre el empleo que experimentan muchos beneficiarios 
y profesionales que les prestan servicios.  El conocimiento de los 
incentivos laborales del Seguro Social realmente significa poder en esta 
instancia. 

Por último, los CWIC realizan tareas de promoción para establecer redes 
con participantes comunitarios clave. Los servicios de WIPA no serán 
exitosos si los CWIC los proveen de manera aislada. Muchos otros 
participantes deberían participar en el proceso de planificación de 
incentivos laborales para que tenga lugar un cambio real.  Describimos 
los grupos de participantes primarios en la Unidad 3 del Módulo 1, pero 
entre ellos se incluyen los siguientes: 

• Agencias de Rehabilitación Vocacional del Estado (SVRA); 

• Redes de empleo (EN) del Programa Boleto para Trabajar; 

• Juntas de Inversión en Mano de Obra estatales o regionales 
(WIB) y Centros Estadounidenses de Empleo (AJC) 

• Agencias estatales o locales de discapacidad intelectual o 
discapacidad del desarrollo; 

• Agencias estatales o locales de salud mental o agencias de abuso 
de sustancias; 
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• Centros para Vida Independiente (CIL); 

• Agencias de Protección y Defensoría del Estado (P&A); 

• Sistemas de escuelas públicas; 

• Programas de desarrollo de activos; y 

• Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los EE.UU. 

La actividad de promoción debe ser un camino de dos manos que 
construye relaciones recíprocas.  No se trata solo de que los participantes 
sepan qué conllevan los servicios de WIPA.  Es igualmente importante 
construir relaciones con participantes clave y entender sus funciones.  
Usted dependerá de estos participantes mientras trabaja con beneficiarios 
para promover el empleo y mejorar la independencia financiera.  Cuanto 
más interactúe y colabore con otros participantes comunitarios, más 
exitosos serán los servicios de WIPA.  La Unidad 3 de este módulo 
contiene más detalles sobre cómo trabajar en colaboración con estos 
grupos de participantes. 

Consideraciones de promoción de la WIPA 

Debe planificar con cuidado antes de realizar actividades de promoción, 
para asegurarse de obtener resultados eficaces.  Antes de repasar 
estrategias específicas, considere los siguientes factores importantes de 
la función de promoción. 

Expectativas del Seguro Social para las actividades de 
promoción de WIPA 
El personal de WIPA debe entender las expectativas del Seguro Social 
para las actividades de promoción de WIPA.  El Seguro Social define las 
actividades de promoción como actividades que incluyen, a modo 
enunciativo, describir los servicios de WIPA de forma prominente en el 
sitio web de la organización; participar en diálogos con proveedores de 
servicios de la comunidad local y estatal para incrementar las 
derivaciones de WIPA; y reunirse con diversas audiencias para describir 
los servicios de WIPA.   

El Seguro Social realiza importantes actividades de promoción para sus 
programas de incentivos laborales mediante un contratista Administrador 
del Programa Boleto (TPM).  Algunos ejemplos incluyen Eventos de 
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Seminario sobre Incentivos Laborales (WISE), operar la Línea de Ayuda 
de Boleto para Trabajar, y diseminar información en redes sociales.  El 
Seguro Social no requiere que los proyectos de WIPA programen y 
realicen seminarios web WISE, pero valora la participación de WIPA en 
estos eventos.  El Seguro Social alienta a los Directores de Programas de 
WIPA a brindar apoyo al personal cuando se lo invita a realizar una 
presentación en un WISE. 

Asignar tiempo de personal para realizar actividades de 
promoción 
Promocionar WIPA requiere tiempo de personal y la capacidad de manejar 
una mayor demanda de beneficiarios que se enteran de los servicios 
mediante su promoción.  Si el personal de WIPA realiza demasiadas 
actividades de promoción, es posible que no haya tiempo o personal 
suficiente para prestar servicios a los beneficiarios.  Aumentar la 
demanda de servicios de WIPA en exceso de la capacidad del programa 
para prestarlos no es un resultado deseable.   

Los directores también deben pensar cómo desplegar los recursos de 
personal para realizar actividades de promoción.  ¿Esta responsabilidad 
sería compartida por todos los miembros del personal de WIPA, o 
solamente por el personal designado?  Deberá pensar y revaluar 
frecuentemente las ventajas y desventajas de ambas estrategias.  Es 
posible que algunos CWIC sean más habilidosos o estén más interesados 
en el área de marketing.  Otros quizás sean tan habilidosos en el área de 
asesoramiento en incentivos laborales que no tendría sentido ponerlos a 
trabajar en actividades de promoción mientras haya beneficiarios 
esperando a que los atiendan.  Preste atención a la asignación de 
recursos de personal para obtener los mejores resultados generales. 

Desarrollar y seguir un plan de promoción 
La función de promoción podría resultar un poco abrumadora para los 
CWIC que no se han desempeñado en ella anteriormente.  La clave para 
una promoción exitosa se encuentra en mantenerse organizado y 
planificar cuidadosamente.  Desarrolle un plan de promoción escrito que 
enumere agencias priorizadas para la promoción y cómo se promocionará 
a ellos.  Si la promoción apunta directamente a beneficiarios del Seguro 
Social, también describa claramente cómo realizar esas actividades. 
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Técnicas de promoción efectiva para proyectos de WIPA 
Una vez determinado el personal y los tiempos de promoción, enfóquese 
en cómo realizará la actividad de promoción.  ¿Qué estrategias o técnicas 
son las más efectivas para sus grupos de participantes locales?  Una 
combinación de técnicas puede maximizar sus oportunidades de hacerse 
llegar a la audiencia objetivo.  Los grupos de participantes de WIPA 
incluyen beneficiarios del Seguro Social y profesionales que les brindan 
servicios.  Asegúrese de diseminar ampliamente la información en toda la 
comunidad.  Brindamos descripciones breves de actividades comunes de 
generación de conciencia pública y de marketing para CWIC a 
continuación.  De ninguna manera se trata de una lista completa.  Usted 
es quien mejor conoce a su comunidad local, y debe inventar maneras 
creativas para promocionar sus servicios. 

Actividades de promoción dirigidas de manera directa a 
beneficiarios del Seguro Social con discapacidades 
Si bien no hay una lista de correo única que contenga a todos los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social, igualmente existen 
maneras de ponerse directamente en contacto con los beneficiarios.  Una 
es trabajar con las agencias locales que tienen listas de distribución 
extensas para realizar envíos masivos, folletos o correos electrónicos que 
anuncian servicios de WIPA.  Algunas agencias distribuyen esta 
información de manera gratuita como un servicio para sus clientes.  Las 
agencias que prestan servicios a personas con discapacidades tienen 
prohibido por ley compartir la información de contacto de sus clientes con 
cualquier otra entidad. 

Los sistemas de escuelas públicas podrían ayudarlo a ponerse en contacto 
con aquellos beneficiarios que siguen en la escuela.  Cuando sea posible, 
brinde folletos a maestros de educación especial, psicopedagogos 
escolares o centros de recursos familiares para que envíen a la casa para 
que los vean los padres.  Las escuelas incluso podrían enviar los folletos a 
los estudiantes y a sus familias o enviar un mensaje por correo 
electrónico.  Los programas de WIPA pueden anunciar no solo sus 
servicios, sino también invitar a los estudiantes y sus familias a asistir a 
una sesión informal acerca de los beneficios por discapacidad del Seguro 
Social y empleo.  Puede repetir el proceso todos los años para encontrar 
nuevos estudiantes que ingresan al sistema y para reforzar los mensajes 
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enviados a los estudiantes o familias que han asistido a sesiones 
informativas en el pasado. 

El sitio web de NTDC de VCU también contiene diversos 
documentos de recursos útiles y presentaciones de PowerPoint de 
ejemplo que el personal de WIPA puede usar para realizar actividades de 
promoción.  Algunos materiales están específicamente diseñados para la 
audiencia de jóvenes en edad de transición. (https://vcu-
ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7) 

Además, los programas de WIPA pueden llegar directamente a los 
beneficiarios mediante técnicas de marketing masivo tradicionales como 
avisos de televisión o radio, anuncios de servicio público o uso de redes 
sociales como Facebook o Twitter.  Recuerde, el Seguro Social debe 
aprobar todos los materiales de marketing del programa de WIPA por 
adelantado. 

Presentaciones de marketing a agencias y grupos 
comunitarios 
No basta con enviar cartas de presentación a las agencias participantes y 
luego esperar a que lleguen derivaciones.  Debe facilitar reuniones en 
persona para explicar qué servicios ofrece y cómo estos servicios pueden 
ayudar a los beneficiarios a alcanzar sus metas de carrera.  Brindar 
presentaciones de marketing a grupos de participantes y agencias 
comunitarias es un componente esencial de cualquier plan de promoción.  
Los programas de WIPA deben planificar todas las reuniones de 
promoción cara a cara con mucho cuidado. 

RECUERDE: El Seguro Social espera que los programas de 
WIPA limiten los costos de viajes asociados con los 
esfuerzos de promoción y, según sea aplicable, coordinar 
eventos de promoción con socios comunitarios, incluidos 
Coordinadores de Incentivos Laborales de Área (AWIC), 
concesionarios de Protección y Defensoría para 
Beneficiarios del Seguro Social (PABSS), agencias estatales 
de VR, Centros Estadounidenses de Empleo, y otros 
programas que podrían beneficiar directamente a 
candidatos de WIPA.  Limite las actividades de promoción 
cara a cara a eventos que maximizarán la cantidad de 
derivaciones apropiadas.  Evite actividades de promoción 
que probablemente no generen derivaciones de alta 

https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
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prioridad.  Finalmente, tenga en cuenta que los actuales 
Términos y Condiciones prohíben que los programas de 
WIPA lleven a cabo presentaciones de promoción sin 
permiso luego del 30 de junio de 2022.  

Las reuniones cara a cara nunca deben ser improvisadas.  Planifíquelas 
bien con la gerencia de la agencia para incluir a la audiencia más amplia 
posible.  En algunos casos, la audiencia solo incluirá a profesionales, pero 
en otros casos, la audiencia podrá incluir a beneficiarios, miembros de la 
familia, cuidadores y proveedores de servicios.  Los programas de WIPA 
deben buscar atraer a los grupos más grandes y más diversos posibles.  
Realice reuniones en diversos horarios para que se adapten a distintos 
cronogramas.  Muchos familiares no podrán asistir durante el horario 
laboral estándar.  Realice algunas reuniones por la noche o en fines de 
semana para atraer a la mayor cantidad de gente posible. 

Durante estas reuniones, enfóquese en generar conciencia en general 
sobre los servicios de WIPA.  La información clave a brindar incluye: 

• Descripción de servicios provistos y cualquier limitación que 
puedan tener; 

• Identificación del principal objetivo de los servicios de WIPA; 

• Descripción de quién es elegible para servicios y qué 
beneficiarios son de mayor prioridad para los servicios; y 

• Instrucciones acerca de cómo realizar derivaciones para 
servicios. 

Debe ser claro sobre quiénes no son elegibles para los servicios, para 
atraer a las derivaciones apropiadas.  No asuma que la audiencia sabe a 
quién derivar o quién se beneficiaría con los servicios de WIPA.  Brinde 
información escrita que enumere los criterios de elegibilidad.  Cuanto más 
eduque a sus fuentes de derivaciones, menos tiempo desperdiciará 
manejando derivaciones inapropiadas. 

Sea claro sobre la meta de los servicios de WIPA durante sus 
presentaciones.  A menudo, las fuentes de derivaciones creen que el 
programa está diseñado para maximizar los pagos de beneficios públicos 
o para evitar que los beneficiarios pierdan beneficios a causa de que 
consiguieron empleo.  Ninguna de estas percepciones es correcta.  De 
hecho, el objetivo es brindar servicios de WIPA que promuevan el empleo 
y mejoren la estabilidad financiera para los beneficiarios por discapacidad 
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del Seguro Social.  Ponga este objetivo por escrito para identificar 
claramente el objetivo de los servicios de WIPA y evitar confusiones. 

Al describir los servicios, incluya ejemplos de los tipos de asistencia que 
no brinda.  Las agencias comunitarias con frecuencia piensan que los 
programas de WIPA ofrecen servicios representativos a los beneficiarios o 
que administran los beneficios de manera activa al informar los ingresos 
de los beneficiarios al Seguro Social.  El personal de WIPA nunca debe 
realizar estas funciones.  Si las fuentes de derivaciones tienen 
expectativas no realistas acerca de lo que hace el programa, harán 
derivaciones inadecuadas o se decepcionarán con los servicios ofrecidos.  
Maneje las expectativas al brindar información escrita clara durante las 
presentaciones. 

Para encontrar presentaciones de PowerPoint de ejemplo aprobadas por 
el Servicio Social que puede usar para realizar actividades de promoción 
vaya al sitio web de NTDC de VCU - Promoción WIPA(https://vcu-
ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7). 

Participación en ferias de recursos 
Otra estrategia útil es colocar personal en un puesto en ferias de 
recursos, conferencias u otras reuniones locales importantes de grupos 
participantes.  Estos eventos pueden incluir reuniones de asociaciones de 
rehabilitación estatales, conferencias para maestros de educación 
especial, o reuniones de grupos de defensoría.  Al asistir a estos eventos, 
puede ponerse en contacto con un número significativo de personas en 
un tiempo relativamente corto.  Aún más efectivo es reservar un lugar en 
la agenda para hacer una presentación de concientización pública.  Envíe 
a estos eventos a CWIC entrenados, ya que los beneficiarios comúnmente 
formulan preguntas acerca de sus situaciones individuales.  Prepárese 
para brindar información acerca del efecto del empleo en los beneficios a 
los beneficiarios que asisten a estos eventos y también repartir 
publicaciones del Seguro Social que describen los incentivos laborales 
(como el Red Book).  Puede encontrar la versión actual del Red Book 
en línea (https://www.ssa.gov/redbook/). 

Difusión de materiales de marketing 
A menudo, los CWIC distribuyen materiales de marketing para que corra 
la palabra sobre los servicios de asesoramiento en incentivos laborales.  
Los materiales a menudo incluyen folletos, volantes, pósters u otros 

https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
https://www.ssa.gov/redbook/
https://www.ssa.gov/redbook/
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materiales impresos.  Los métodos de distribución podrían incluir envíos 
masivos, correos electrónicos, dejar folletos en las salas de espera del 
Seguro Social o de VR, o colocar pósters en donde es probable que los 
vean los beneficiarios.  Colocar pósters en lugares bien visibles en la 
oficina local del Seguro Social o en las salas de espera de Medicaid o 
agencias de bienestar social es particularmente efectivo.  Sea creativo, y 
piense sobre en qué lugar sus materiales de marketing atraerán a las 
personas más elegibles. 

IMPORTANTE:  El Seguro Social debe aprobar por adelantado 
todos los materiales de marketing de los programas de WIPA.  El 
documento de Términos y Condiciones vigente contiene la siguiente 
directiva: 

"Los beneficiarios de WIPA no deberán distribuir folletos, materiales, 
artículos o materiales del sitio web sin haber primero solicitado la 
revisión y aprobación por parte del Funcionario de Proyecto 
designado del Seguro Social.  Toda publicación aprobada deberá 
contener el siguiente descargo de responsabilidad: 

"Este documento está financiado mediante un acuerdo cooperativo 
del Seguro Social.  Si bien el Seguro Social revisó este documento 
para comprobar que sus contenidos fueran precisos, no constituye 
un comunicado oficial del Seguro Social." 

En todos los casos, cualquier documento, sitio web, folleto, etc. que 
esté al alcance del público también debe incluir la frase “pagado por 
el contribuyente”. Los programas de WIPA tiene algo de laxitud 
respecto de la frase, por ejemplo, “Hemos desarrollado este sitio 
web con dinero de los contribuyentes de los EE.UU.” o “Publicamos 
este folleto con dinero de los contribuyentes de los EE.UU.”. 

Si su programa de WIPA está desarrollando materiales de promoción, 
contacte a su Enlace de Asistencia Técnica de VCU para ver si hay 
ejemplos aprobados disponibles para utilizar como referencia.  VCU ha 
creado varias presentaciones de promoción o ara que usen los proyectos 
de WIPA.  Encontrará estos materiales de promoción de WIPA en el 
sitio web de NTDC de VCU.(https://vcu-
ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7). 

Además, el Seguro Social tiene excelentes materiales orientados al 
público en el sitio web SocialSecurity.gov. Siempre que sea posible, ¡use 
estos materiales para información y promoción a los beneficiarios! 

https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
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Sitios web para los programas de WIPA 
El Seguro Social requiere un sitio web accesible y preciso para su 
programa de WIPA. Mantener un sitio web para su programa de WIPA es 
una muy buena manera de distribuir información sin incurrir en gastos de 
viajes o envío.  Utilice un sitio web para describir los servicios y sus 
limitaciones, comunicar los criterios de elegibilidad y explicar cómo los 
programas WIPA priorizan a los beneficiarios para que reciban servicios.  
Asegúrese de incluir información específica sobre cómo solicitar servicios 
o derivar a alguien para que reciba servicios.  También puede destacar 
historias de éxito y brindar información resumida sobre los incentivos 
laborales.  En el mundo de hoy, impulsado por la información, tener 
presencia en la web es una necesidad absoluta. 

Al desarrollar un sitio web, los programas de WIPA deben cumplir con los 
requisitos del Seguro Social que aplican.  Primero, el Funcionario de 
Proyecto de la Oficina de Apoyo del Empleo (OES) debe aprobar todo el 
contenido por adelantado.  Segundo, los sitios web y otras 
comunicaciones electrónicas deben cumplir con el Artículo 508 de la Ley 
de Rehabilitación.  Contacte a su Enlace TA de NTDC de VCU para 
asistencia con la presentación, accesibilidad y legibilidad para los sitios 
web. 

Usar las redes sociales para promoción 
En el mundo tecnológico de hoy, las compañías a menudo usan las redes 
sociales como parte de su plan general de marketing y promoción.  Las 
plataformas de redes sociales son herramientas de comunicación basadas 
en la web que permiten a las personas interactuar entre sí compartiendo 
y consumiendo información.  Las plataformas de redes sociales que la 
mayoría de las personas conocen incluyen Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat, YouTube y Blogs. 

La Administración del Seguro Social utiliza las redes sociales ampliamente 
para comunicarse con el público.  Pueden obtener más información sobre 
estos esfuerzos visitando el centro de redes sociales del Seguro 
Social(https://www.ssa.gov/socialmedia/). Esta página web también 
contiene mucha orientación escrita sobre cómo usar las redes sociales 
protegiendo la privacidad y cumpliendo con todos los requisitos federales. 

Los programas de WIPA también pueden usar las redes sociales para 
hacer conocer sus servicios, compartir historias exitosas de 
asesoramiento sobre beneficios, e incluso brindar información sobre cómo 

https://www.ssa.gov/socialmedia/
https://www.ssa.gov/socialmedia/
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el empleo pago afecta los beneficios por discapacidad.  Sin embargo, es 
importante entender que el Seguro Social requiere que los programas de 
WIPA envíen todo el contenido de las redes sociales para su revisión y 
aprobación antes de su publicación.  

Desarrollar presentaciones de marketing 
efectivas 

Antes de presentarles los servicios de WIPA a los participantes, esté 
preparado para responder a la pregunta más importante que tiene la 
audiencia: "¿Qué obtengo yo?"  Si no puede explicar cómo pueden 
beneficiarse de su programa de WIPA a nivel personal, no podrá "vender" 
el servicio y recibir derivaciones.  La gente no compra cosas que no 
quiere o que cree que no necesita, es así de simple. 

Una presentación de marketing efectiva responde estas cuatro preguntas 
básicas: 

• ¿Cuáles son los beneficios tangibles de los servicios de WIPA? 

• ¿Qué problemas resolverán los servicios WIPA? 

• ¿Cómo evitarán los servicios de WIPA posibles problemas 
futuros? 

• ¿Cuáles son las "características" únicas de los servicios de WIPA? 

Las respuestas variarán dependiendo del grupo de participantes.  Nunca 
asuma que lo que un grupo percibe como un beneficio de los servicios de 
WIPA será de igual valor para otro grupo.  Cada grupo valorará aspectos 
diferentes del programa.  Evalúe los intereses de sus participantes y 
personalice su charla promocional de acuerdo a ellos. 

Al realizar una presentación, destaque los beneficios del servicio y qué 
problemas solucionará.  Considere realizar una lista de beneficios y 
características importantes para incluirla en los materiales impresos o 
mostrarla durante presentaciones.  Personalice la lista de modo que 
satisfaga las necesidades e intereses de cada grupo de participantes.  
Hacer una lista de los beneficios y características lo ayuda a pensar en los 
intereses de la audiencia por adelantado.  Cuanto más preparado esté 
para abordar sus intereses específicos, más efectiva será su presentación.  
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No se recomienda nunca hablar de manera improvisada; la preparación y 
la práctica son las claves del éxito. 

Sea claro sobre el objetivo de la presentación y manténgase enfocado en 
el mensaje deseado.  Dígale a la audiencia lo que debe esperar de 
antemano, y luego continúe con la presentación preparada.  El propósito 
de las charlas de marketing es ayudar a la audiencia a entender qué 
incluyen los servicios de WIPA, a quienes prestan servicios y qué 
beneficios ofrecen.  No son el entorno apropiado para entrenar a la 
audiencia sobre los detalles de los incentivos laborales del Seguro Social o 
sobre otros programas federales de ayuda a los ingresos.  El marketing y 
la capacitación son muy diferentes, y nunca debe confundir estas 
funciones.  Tampoco es el momento de orientar de manera individual, 
incluso si los miembros de la audiencia realizan preguntas específicas 
acerca de un caso.  Si surgen preguntas acerca de un caso específico, 
solicite reunirse con la persona luego de que la reunión haya terminado 
para una charla en privado.  Abordar temas específicos a un caso frente a 
un grupo a menudo confunde a la audiencia.  No permita que los 
miembros de la audiencia desvíen la presentación y la saquen de tema. 

Limite las presentaciones de marketing a 45-60 minutos, que deberían 
ser suficientes para alcanzar sus metas deseadas, sobre todo si llega 
preparado y se mantiene enfocado en el mensaje deseado.  Durante la 
presentación, deberá entregar materiales escritos, como folletos de 
programas u hojas de datos, para reforzar los puntos clave que intenta 
dejar en claro.  Que los materiales impresos sean breves y simples.  
Asegúrese de brindar la información de contacto correcta e instrucciones 
acerca de cómo acceder a los servicios. 

Cuando sea posible, asóciese con otros participantes para realizar 
presentaciones de promoción o marketing.  Si existe más de un programa 
de WIPA en el estado, busque oportunidades para que los miembros de 
diferentes agencias trabajen juntos en funciones de marketing.  Los 
programas de WIPA deben colaborar con los Coordinadores de Incentivos 
Laborales de Área de Seguro Social (AWIC) en los esfuerzos de 
promoción, cuando es posible.  Además, la mayoría de las oficinas 
grandes del Seguro Social cuenta con Especialistas en Relaciones 
Públicas, Enlaces para Incentivos Laborales (WIL) u otro personal que 
desempeñe funciones de concientización en la comunidad.  Asociarse es 
una excelente manera de construir relaciones y de demostrar la alianza 
entre el Seguro Social y el programa  de WIPA. 
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“Mantenerse enfocado en el mensaje deseado” 
Transmitir un mensaje claro y consistente es crucial para una campaña 
de marketing exitosa.  Los profesionales de marketing frecuentemente 
llaman a este proceso “mantenerse enfocado en el mensaje deseado”.  Si 
bien mantenerse enfocado en el mensaje deseado puede ser simple 
cuando se vende un producto como pasta dental, se vuelve bastante 
complicado cuando se quiere promocionar un servicio complejo como el 
de WIPA.  Incluso más complicado es vender la noción de que el empleo y 
los beneficios por discapacidad no se excluyen mutuamente cuando los 
beneficiarios han pasado meses o años demostrándole al Seguro Social 
que son incapaces de trabajar a un nivel sustancial para poder calificar 
inicialmente para recibir beneficios.  Para evitar malos entendidos, debe 
establecer claramente su mensaje.  Cuando realice actividades de 
promoción o marketing, debe transmitir los cinco puntos siguientes: 

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 y Medicare en casi todos los casos. 

3. Es posible trabajar y salir adelante en lo financiero, incluso 
si el Seguro Social y otros organismos reducen o 
suspenden los beneficios públicos. 

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

5. Los servicios de WIPA no tienen la intención de forzar a las 
personas a dejar de recibir beneficios, ni tampoco de 
ayudar a las personas a maximizar el uso de los beneficios 
públicos. 

Si se enfoca en estos puntos y los refuerza constantemente, puede 
corregir gran cantidad de desinformación.  Repita estos puntos en cada 
evento e interacción con los beneficiarios, miembros de la familia y 
personal de agencias comunitarias, para que las personas realmente 
puedan entender el mensaje y aceptarlo como un hecho.  Comunicar este 
mensaje es un proceso sin fin y es uno de los servicios más básicos que 
le brindará a su comunidad local. 
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El “Anti-mensaje” – ¡Advertencia! 
Existe un mensaje que debe estar atento para evitar comunicar.  En el 
mundo de WIPA, nos referimos a esto como el “anti-mensaje”.  La 
intención de los servicios de WIPA no es mantener de manera indefinida a 
las personas recibiendo beneficios por discapacidad.  Debe evitar actuar 
como si su trabajo fuera “salvar” a los beneficiarios de la cesación o 
finalización de los beneficios debido al empleo a toda costa.  No debe 
comportarse de manera que haga que los beneficiarios teman 
innecesariamente a trabajar a un nivel que a la larga podría causar que 
los beneficios por discapacidad cesen o se reduzcan sustancialmente.  De 
manera similar, no debe alentar constantemente a todos los beneficiarios 
a suprimir sus salarios o ganancias netas por trabajo por cuenta propia 
(NESE) para conservar la elegibilidad para recibir beneficios.  Por último, 
no debe sentir que es su deber encontrar alguna forma de reducir las 
ganancias contables para evadir la cesación o finalización de los 
beneficios. 

Si bien para algunos beneficiarios puede no ser lo mejor de manera 
inmediata finalizar por completo sus beneficios debido a que tienen 
trabajo, este definitivamente 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.  
Los CWIC no deben presentar este resultado de manera negativa al 
asesorar a los beneficiarios.  De hecho, aquellas personas que tienen la 
capacidad de ganar un sueldo suficiente para provocar la finalización, con 
frecuencia están mejor financieramente al hacerlo, siempre y cuando 
tengan en cuenta todos los costos de empleo y sigan satisfaciendo sus 
necesidades de atención de la  salud.  Trabaje con cada beneficiario para 
determinar cuáles son sus metas y brindarle apoyo para que alcance el 
más alto potencial de ganancias posible dentro del marco de dichas 
metas.  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 trabajan para lograr. 

Manejar las expectativas de los beneficiarios 
durante la promoción 

Un aspecto importante del marketing exitoso y manejar las expectativas 
de los beneficiarios.  A muchos nos ha pasado que nos han vendido un 
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producto luego de que un vendedor hiciera muchas promesas 
grandilocuentes, solo para decepcionarnos luego de comprar el producto.  
Eso es algo que los programas de WIPA deben evitar a toda costa al 
promocionar y brindar servicios.  Es mejor realizar una "promoción 
sensata" de los servicios y luego superar las expectativas de los 
beneficiarios.  Así es como se crean usuarios de servicios de WIPA 
satisfechos. 

Promoción sensata = Desarrollar expectativas realistas 
La frase “promoción sensata” significa ayudar a los beneficiarios a lograr 
expectativas realistas y razonables de los beneficios y resultados de los 
servicios de WIPA.  Es crucial que no haga promesas que no puede 
cumplir. 

Un ejemplo de esto incluye decirles a los beneficiarios que los servicios de 
WIPA se asegurarán de que no haya sobrepagos.  No importa lo diligente 
que pueda ser en su trabajo con un beneficiario; se pueden producir 
sobrepagos. 

Otro ejemplo es prometer a los beneficiarios o proveedores de servicios 
que usted manejará personalmente todos los temas de incentivos 
laborales, como por ejemplo reclamar Gastos de Trabajo Relacionados 
con una Incapacidad (IRWE) o redactar Planes para Lograr la Auto-
suficiencia (PASS).  Esta es una mala práctica por varias razones.  
Primero, no tendrá tiempo de cumplir promesas como esta, ni querrá 
fomentar este nivel de dependencia con los beneficiarios.  Los 
beneficiarios que reciben servicios de WIPA deben ser participantes 
activos en el proceso y comprender que tendrán que interpretar un rol 
activo en el desarrollo y manejo de los incentivos laborales. 

De manera similar, quizás deba ayudar al personal del Seguro Social a 
entender qué pueden esperar razonablemente de los servicios de WIPA.  
Usted no es responsable de reportar información de salarios para los 
beneficiarios, ni funciona  como representante de los beneficiarios en la 
administración de beneficios.  Debe tener completamente en claro qué 
incluye su función y cuáles son sus limitaciones.  Debe comunicar de 
manera clara y consistente su función y los límites de esta función a 
todos los grupos de participantes. 
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Entregar más = Exceder las expectativas de los 
beneficiarios 
Los CWIC que manejan exitosamente las expectativas de los beneficiarios 
y de las fuentes de derivación tienen más posibilidades de cumplir con 
esas expectativas o superarlas al brindar servicios de WIPA.  Para un 
CWIC, cumplir con las expectativas significa brindar información de 
beneficios clara, correcta y completa que ayude a los beneficiarios a 
lograr su meta de empleo y mejore la estabilidad financiera.  Como 
mínimo, su trabajo es responder las preguntas sobre beneficios, 
presentar las opciones disponibles y brindar información específica sobre 
las ventajas y desventajas de los diferentes cursos de acción.  La meta 
final es, sin embargo, es “entregar de más” servicios; o ir más allá de lo 
que el beneficiario espera.  Esto no significa que deba hacer todo por el 
beneficiario.  Superar las expectativas significa ser creativo e ir un paso 
más allá simplemente al responder las preguntas de los beneficiarios.  
Significa aplicar su experiencia en incentivos laborales para maximizar los 
resultados positivos del empleo. 

Establecer confianza = Brindar servicios de WIPA de 
calidad 
Por último, para ser exitoso con el transcurso del tiempo, debe establecer 
confianza al brindar servicios de alta calidad de manera consistente.  El 
boca a boca es una poderosa herramienta de marketing que puede 
funcionar como ventaja o desventaja.  Los beneficiarios y el personal de 
la agencia hablarán entre ellos acerca de sus experiencias con programas 
de WIPA.  Un beneficiario o participante de la comunidad insatisfecho 
puede dañar gravemente la reputación de un programa durante largos 
períodos de tiempo.  Ingeniosas presentaciones de marketing nunca 
podrán compensar por un servicio deficiente.  Tenga en mente que el 
beneficiario es solo uno de los “clientes” en los que debe pensar.  
También debe brindar un gran servicio a las fuentes de derivaciones y los 
otros grupos de participantes clave para proteger la reputación del 
programa.   
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Evaluar los esfuerzos de promoción y 
marketing 

Los programas de WIPA deben realizar un seguimiento de las actividades 
de promoción para determinar cuáles son las más efectivas en la petición 
de derivaciones.  Los programas que mantienen y revisan buenos  datos 
de promoción aprenderán mucho acerca de qué actividades funcionan y 
cuáles no para solicitar derivaciones adecuadas. 

Mantener un registro de las actividades de promoción 
Puede realizar un seguimiento de la promoción al mantener una lista 
cronológica que incluya presentaciones de marketing, quien realizó la 
presentación y quién asistió.  Puede desarrollar una lista de asistentes 
pasando una hoja de firmas con espacio para registrar el nombre y la 
información de contacto.  Si hay suficiente tiempo y recursos de personal, 
también resulta útil desarrollar una base de datos, lista de correo o una 
lista de correo electrónico.  Puede utilizar esta información para preparar 
envíos masivos o correos electrónicos de folletos, boletines u otros 
materiales para mantener informados a los participantes acerca de los 
servicios.  Además, debe recolectar y realizar un seguimiento de los datos 
sobre cómo los beneficiarios se enteraron del programa o quién los 
derivó. 

Realizar un seguimiento de las fuentes de derivación y 
verificar la penetración en las poblaciones 
Los Directores de Programas de WIPA deben realizar un seguimiento de 
los detalles que determinan qué grupos de participantes generan las 
derivaciones de más alta prioridad.  Es simple: durante la llamada inicial, 
debe preguntarles a los beneficiarios quién los derivó, y mantener un 
registro de esta información.  Mantener un registro de las fuentes de 
derivaciones también ayuda a determinar cuáles tienden a entender mal 
el objetivo del programa de WIPA.  Las agencias que derivan 
repetidamente personas no elegibles o de baja prioridad necesitan más 
educación.  Realizar un seguimiento de las fuentes de derivación ayuda a 
los gerentes a saber cuándo las agencias necesitan otra sesión de 
promoción o educación. 

Los datos sobre fuentes de derivaciones también indicarán a qué grupos 
de la población está alcanzando con éxito, y cuáles necesitan más 
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atención de promoción.  Los Directores de Programas de WIPA deben 
examinar los datos demográficos de los beneficiarios para asegurarse de 
que las iniciativas de promoción penetran en cada subgrupo de 
beneficiarios del Seguro Social con discapacidades en su área de servicio 
local.  En algunos casos, los programas podrían no incluir ciertos grupos 
de edad, como por ejemplos jóvenes en edad de transición o beneficiarios 
de más de 60 años.  En otros casos, los esfuerzos de promoción no 
atraen a algunos grupos de discapacidad o poblaciones minoritarias.  
Toda esta información tiene implicancias importantes en términos de 
diseño y entrega de actividades de promoción.  Los programas de WIPA 
no pueden evaluar cuán efectivas son las iniciativas de promoción si no 
recolectan datos y los revisan de manera periódica. 

NOTA:  El Seguro Social espera que los programas de 
WIPA dirijan sus esfuerzos de promoción a poblaciones 
marginadas, como jóvenes en edad de transición  
(definidos como beneficiarios de entre 14 y 25 años), 
veteranos, nativos americanos, y otras poblaciones 
raciales, étnicas, con discapacidades, en desventaja 
socioeconómica, o minorías.  Debe monitorear cuán bien su 
programa está alcanzando a estas poblaciones prioritarias 
durante las actividades de promoción. 

Refinar las estrategias para incrementar las derivaciones 
prioritarias 
Al revisar los resultados de la promoción, tenga en cuenta que mantener 
el mismo enfoque a menudo significa que obtendrá los mismos 
resultados.  Los CWIC deben cambiar sus estrategias de promoción para 
atraer a beneficiarios que no han atraído anteriormente.  Observe 
críticamente a los grupos a los que llega y cómo se pone en contacto con 
ellos.  ¿Qué enfoques funcionarían mejor con los grupos poco 
representados?  Hable con su equipo de WIPA, aporten ideas de técnicas 
y pidan consejo a los participantes sobre métodos de contacto.  Las 
estrategias de promoción deben evolucionar para que las audiencias 
objetivo se mantengan comprometidas e interesadas. 
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Realizar arreglos respecto de las diferencias por 
discapacidad, culturales o étnicas al realizar actividades 
de promoción 
Los servicios de WIPA están disponibles para todos los beneficiarios 
elegibles, sin importar su discapacidad, etnia, sexo, raza, edad o 
cualquier otra característica.  La Unidad 4 del Módulo 7 cubre este tema 
importante.  Debe leer esta unidad antes de realizar actividades de 
promoción en la comunidad para asegurarse de que todos los 
participantes se beneficien de ellas.  A continuación se detallan algunos 
consejos para tener en cuenta al diseñar actividades de promoción para 
los potenciales participantes: 

• Elija ubicaciones que sean físicamente accesibles para todos los 
beneficiarios, sin importar su discapacidad. 

• Lleve materiales o folletos en diversos formatos, incluso en letra 
grande, braille y en CD. 

• Hacer arreglos para que asista un intérprete certificado en 
lenguaje de señas, de ser necesario.  Asegúrese de que los 
asistentes sepan cómo avisar al programa si se necesita un 
intérprete. 

• Incluya intérpretes de idiomas extranjeros cuando realiza 
actividades de promoción en áreas con altas concentraciones de 
personas que hablan un idioma extranjero.  Ofrezca reuniones 
de promoción  en una variedad de ubicaciones y horarios que 
permitan realizar arreglos para diferentes necesidades de 
transporte y horarios de trabajo. 

• Elija ubicaciones que sean accesibles utilizando medias de 
transporte público, puesto que muchos beneficiarios no 
conducen. 

• Ofrezca servicios de cuidado de menores gratuitos o de bajo 
costo para aumentar la asistencia de familias. 

Conclusión 

Como CWIC, usted es parte de un equipo de personas más grande 
dedicado a mejorar los resultados laborales para personas con 
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discapacidades.  Usted tiene una función importante que desempeñar en 
este equipo, pero no puede desempeñarla de manera aislada.  Realizar 
actividades de promoción para organizaciones de servicios por 
discapacidad y otros participantes de la comunidad puede ser un paso 
para sumarse al “equipo” para cada beneficiario al que se le prestan 
servicios.  Cuando las agencias comunitarias que apoyan a las personas 
con discapacidades a lograr sus metas de empleo conocen y usan los 
servicios de WIPA, todo el equipo funciona de manera más eficiente y 
logra mejores resultados.   

Investigación independiente 

Se encuentra disponible en el sitio web de NTDC de VCU una 
variedad de presentaciones de promoción de ejemplo de WIPA y 
material aprobado aquí: 

(https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7) 

  

https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=7
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Unidad de Competencia 2 – 
Colaborar con el Administrador del 
Programa Boleto y la Línea de Ayuda 
de Boleto para Trabajar para realizar 
actividades de promoción 

Introducción 

El Seguro Social realiza importantes actividades de promoción para sus 
programas de incentivos laborales mediante su contratista Administrador 
del Programa Boleto (TPM).  Debido a que el Seguro Social limita la 
cantidad de tiempo que los programas de WIPA tienen permitido realizar 
actividades de promoción directas, es fundamental que los CWIC 
colaboren con el TPM. 

Resumen del Administrador del Programa 
Boleto 

En octubre de 2021, el Seguro Social le adjudicó a Cognosante  un 
contrato de cinco años para que sirva como el Administrador del 
Programa Boleto (TPM).  Conforme al actual contrato, el TPM es 
responsable de brindar apoyo para los beneficiarios, para alentar y 
facilitar su participación en el Programa Boleto.  También brinda una 
amplia variedad de servicios de apoyo de la red de empleo (EN) para 
cumplir con los objetivos del Programa Boleto. 

Las responsabilidades del TPM incluyen: 
• Llevar a cabo actividades de promoción para darse a conocer a 

los beneficiarios:  El TPM es responsable de diseñar, 
implementar y administrar un esfuerzo continuo a nivel nacional 
orientado a beneficiarios elegibles para Boleto y otros 
participantes en el programa, para educarlos sobre los beneficios 
de participar en el programa Boleto y oportunidades de empleo a 
través del Artículo 503; 
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• Asegurar la comunicación precisa y oportuna con los 
beneficiarios:  El TPM ayuda al Seguro Social al operar la Línea 
de Ayuda de Boleto para Trabajar, cuyo personal está compuesto 
por Representantes de Atención al Cliente (CSR), capacitados y 
certificados especialmente por el Centro Nacional de 
Capacitación e Información de VCU (NTDC) para que respondan 
a las preguntas de los beneficiarios.  Además, el TPM administra 
el sitio web de  Boleto para Trabajar 
(www.choosework.ssa.gov) que brinda información relacionada 
con el programa y proporciona una plataforma en la que los 
beneficiarios pueden publicar y leer comentarios sobre el 
programa Boleto; 

• Facilitar el acceso de los beneficiarios a las EN: El TPM ayuda al 
Seguro Social a desarrollar y ejecutar estrategias que les 
permitan a los beneficiarios elegibles para Boleto conectarse con 
proveedores de servicios capaces de servirlos y dispuestos a 
hacerlo; 

• Reclutamiento de EN experimentadas y altamente calificadas; 

• Ayudar al Seguro Social a facilitar y controlar la participación 
activa de las EN en el Programa Boleto; 

• Facilitar los procesos de asignación de Boletos y de pago a EN; 

• Ayudar al Seguro Social a garantizar la calidad e integridad de 
los servicios de Boleto de las EN; y 

• Coordinar y fusionar todas las actividades de marketing, 
promoción, capacitación, apoyo y monitoreo del desempeño de 
los beneficiarios y de las EN. 

Funciones del TPM de apoyo y promoción a 
beneficiarios 

Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar 
Para preguntas generales o para pedir orientación específica a la situación 
de un beneficiario, los beneficiarios pueden llamar a la Línea de Ayuda de 
Boleto para Trabajar al 1-866-968-7842 (V) / 866-833-2967 Teléfono de 

http://www.choosework.ssa.gov/
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Texto (TTY) de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Horario del Este (salvo 
feriados federales). 

La Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar maneja aproximadamente 
200,000 llamadas al año de beneficiarios que se enteraron de la Línea de 
Ayuda gracias a los sitios web y publicaciones del Seguro Social, 
materiales de marketing del programa Boleto, seminarios web y redes 
sociales.  Los Representantes de Atención al Cliente (CSR) brindan 
información sobre el programa Boleto, confirman la elegibilidad de un 
beneficiario y responden preguntas específicas.  Los CSR de la Línea de 
Ayuda también les ofrecen a quienes llaman una lista de proveedores de 
servicios en su área, que incluye EN, agencias estatales de Rehabilitación 
Vocacional (VR), programas de WIPA y agencias de Protección y 
Defensoría para Beneficiarios del Seguro Social (PABSS).  Los 
Representantes ofrecen enviar esta lista por correo o correo electrónico, 
pero también dirigen a las personas que llaman a la herramienta “Buscar 
Ayuda” en el sitio web de Choose Work, en donde pueden crear e 
imprimir su propia lista.  Los CSR envían más de 4,000 listas al mes.  Los 
CSR también evalúan si el beneficiario está listo para avanzar en el 
camino hacia el empleo, le presentan a la persona que llama la 
disponibilidad y el valor del asesoramiento sobre beneficios y, si 
corresponde, facilitan la derivación a un programa de WIPA. 

Serie de seminarios web WISE y tutoriales en línea 
Los seminarios web Eventos de Seminarios de Incentivos Laborales 
(WISE) son eventos en vivo, gratuitos y accesibles en línea para aquellos 
que están interesados en aprender sobre Boleto para Trabajar, incentivos 
laborales y otros temas relacionados con el empleo con discapacidades.  
Los seminarios web WISE están diseñados para alentar a los beneficiarios 
de los programas de beneficios por discapacidad del Seguro Social a 
explorar sus opciones de trabajo, sumarse a la fuerza de trabajo y lograr 
una mayor independencia financiera mientras reducen o eliminan su 
necesidad de los pagos en efectivo de SSDI o SSI. 

En estos seminarios web, los proveedores de servicios de empleo, incluso 
programas de WIPA, agencias estatales de VR, PABSS y EN hablan sobre 
los servicios que ofrecen.  Los participantes del programa Boleto para 
Trabajar que han conseguido empleo mediante el Boleto para Trabajar 
también ofrecen relatos de primera mano sobre su propio éxito. 
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Los eventos WISE tienen lugar por medio de seminarios web gratuitos 
basados en Internet.  Algunos de los seminarios web abordan información 
general de programas e incentivos laborales; otros son específicos para 
personas en categorías de discapacidad o en rangos de edades selectos, o 
que tienen intereses especiales.  Algunos temas de seminarios web 
pasados incluyeron: 

• Boleto para Trabajar y Apoyo al Empleo para Veteranos; 

• Atención de la salud y el Camino hacia el empleo; 

• Consejos para preparar un currículo y para entrevistas de Boleto 
para Trabajar; 

• Adaptaciones razonables y el Camino al empleo 

• Boleto para Trabajar y el Camino al empleo; 

• Trabajar con una enfermedad mental; 

• Cómo ayudar a sus clientes y a las personas que atiende; 

• Alcanzar la independencia financiera con Boleto para Trabajar y 
una cuenta ABLE; 

• Como desbancar los tres mitos más grandes acerca de los 
beneficios por discapacidad y trabajo; y 

• Establecer metas con Boleto para Trabajar 

El formato basado en seminario web les permite a los beneficiarios 
aprender sobre recursos de empleo sin tener que viajar.  Además, los 
beneficiarios pueden acceder a los seminarios web archivados en línea 
cuando lo necesiten.  Típicamente, los seminarios web WISE ocurren una 
vez al mes.  Los beneficiarios pueden registrarse para webinarios en 
el sitio web de Boleto para Trabajar 
(https://choosework.ssa.gov/wise/).  Los webinarios archivados más 
recientes se encuentran disponibles en el sitio web de Boleto para 
Trabajar (https://choosework.ssa.gov/webinars-tutorials/webinar-
archives/index.html). 

Para complementar los seminarios web WISE, también hay disponible una 
serie de tutoriales en línea que se completan a su propio ritmo.  Los 
tutoriales se encuentran disponibles en línea en 
choosework.ssa.gov bajo capacitación 
(https://choosework.ssa.gov/training/). 

https://choosework.ssa.gov/wise/
https://choosework.ssa.gov/wise/
https://choosework.ssa.gov/webinars-tutorials/webinar-archives/index.html
https://choosework.ssa.gov/webinars-tutorials/webinar-archives/index.html
https://choosework.ssa.gov/webinars-tutorials/webinar-archives/index.html
https://choosework.ssa.gov/training/
https://choosework.ssa.gov/training/
https://choosework.ssa.gov/training/
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Recursos adicionales 
El TPM brinda recursos a programas de WIPA y otros participantes, lo que 
incluye: 

• Choosework.ssa.gov:  Este sitio web enfocado en el 
beneficiario incluye información sobre el Boleto, la herramienta 
Find Help [Buscar Ayuda], el sistema de registro al seminario 
web, una biblioteca de documentos, el blog Choose Work [elegir 
trabajar], y multimedia que incluye historias de éxito en video y 
por escrito y los podcasts Ticket Talk [Hablemos del Boleto].  La 
herramienta Find Help es la parte más usada del sitio web.  Les 
permite a los visitantes buscar proveedores de servicios que 
brindan servicios según su código postal.  Puede filtrar 
resultados por discapacidades, idiomas, servicios o distancia.  
Además, una función de búsqueda guiada les hace a los 
visitantes una serie de preguntas sobre sus objetivos y 
antecedentes laborales y luego brinda una lista de proveedores 
de servicios recomendados. 

• Recursos para proveedores de servicios:  Esta es una 
colección completa de materiales y herramientas de promoción 
de Boleto para Trabajar, que incluye historias de éxito, volantes 
personalizables, carteles, tarjetas para billetera, y banners para 
el sitio web (https://yourtickettowork.ssa.gov/resources/service-
provider-outreach-toolkit.html). 

• Redes Sociales:  El TPM administra varias cuentas del 
programa Boleto en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter 
y YouTube y el Blog Choose Work. A través de estos canales, el 
equipo responde a preguntas sobre Boleto para Trabajar, alienta 
a los beneficiarios a registrarse para seminarios web WISE, 
realiza sesiones de Preguntas y Respuestas en Facebook y chats 
en Twitter, y atrae a otras organizaciones para promover la 
generación de conciencia sobre el programa Boleto. 

• Facebook:  http://www.facebook.com/choosework 

• Twitter:  http://www.twitter.com/chooseworkssa 

• Canal de YouTube:  
http://www.youtube.com/user/choosework 

• Blog:  https://choosework.ssa.gov/blog/index.html 

https://choosework.ssa.gov/
https://yourtickettowork.ssa.gov/resources/service-provider-outreach-toolkit.html
http://www.choosework.ssa.gov/
http://www.facebook.com/choosework
https://twitter.com/chooseworkSSA
http://www.youtube.com/user/choosework
https://choosework.ssa.gov/blog/index.html
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Trabajar con la Línea de Ayuda de Boleto para 
Trabajar 

A menudo, la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar es el primer punto 
de contacto del beneficiario en sus esfuerzos por regresar al trabajo. La 
Línea de Ayuda tiene la misma misión que los programas de WIPA: 

• Promover el empleo 

• Ayudar a los beneficiarios a lograr la independencia financiera. 

Los programas de WIPA y la Línea de Ayuda son compañeros de equipo, y 
deben trabajar juntos para ayudar a los beneficiarios a lograr sus metas 
de empleo e independencia financiera. 

Función de la Línea de Ayuda 
La Línea de Ayuda es una fuente de derivaciones fundamental para los 
programas de WIPA.  Al principio, los servicios de la Línea de Ayuda se 
enfocaban únicamente en ayudar a los beneficiarios a tomar decisiones 
informadas utilizando sus Boletos y seleccionando una EN o una agencia 
estatal de VR.  A partir de 2009, el Seguro Social expandió la función de 
la Línea de Ayuda, al establecer un cuerpo especial de Representantes de 
Atención al Cliente (CSR) capacitados y certificados específicamente para 
que brinden información básica sobre incentivos laborales a las personas 
que llaman.  Actualmente, la Línea de Ayuda funciona como un servicio 
intermediario que filtra las derivaciones a los programas de WIPA.  Para 
asegurar que se deriven a los beneficiarios apropiados, los CSR: 

• Identificar a aquellos que llaman que están trabajando, tienen 
ofertas laborales o están realizando entrevistas para empleos; 

• Brindan información básica para ayudar a los beneficiarios a 
entender los programas de SSI y SSDI, los incentivos laborales 
del Seguro Social, y los efectos de los ingresos por trabajo sobre 
los beneficios en efectivo y la cobertura de salud, incluso 
Medicare y Medicaid; 

• Brindan derivaciones al programa de WIPA adecuado a través de 
correo electrónico cifrado seguro; 

• Alientan a las personas que llaman y que aún no han decidido 
trabajar a buscar trabajo o se están preparando para una 
búsqueda laboral; y 
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• Brindan derivaciones alternativas a servicios que no son de 
WIPA, como programas de PABSS (Protección y Defensoría para 
Beneficiarios del Seguro Social) y otras organizaciones 
responsables de los programas y recursos de beneficios locales o 
estatales, según corresponda. 

Antes de hacer una derivación a los programa de WIPA, los CSR de la 
Línea de Ayuda evalúan a los beneficiarios con preguntas sobre incentivos 
laborales para determinar si: 

• El beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad para recibir 
servicios de WIPA; 

• El beneficiario está trabajando o está llevando a cabo de manera 
activa una búsqueda laboral; y 

• El beneficiario necesita recibir servicios de WIPA o está 
interesado en recibirlos. 

Como parte del proceso de evaluación y derivación, los CSR de la Línea 
de Ayuda también: 

• Recolectan información demográfica; y 

• Registran información sobre el estado del Boleto, la condición de 
empleo, el condado de residencia del beneficiario y otras 
inquietudes que se expresen. 

Cuando se determina que un beneficiario (1) es elegible para recibir 
servicios de WIPA; (2) está trabajando, considerando una oferta de 
trabajo, o teniendo entrevistas de trabajo; y (3) desea servicios más 
intensivos e individualizados, el CSR genera una derivación al programa 
de WIPA que sirve al lugar de residencia del beneficiario.  El CSR de la 
Línea de Ayuda le brinda información al beneficiario sobre la protección y 
el uso de la información de identificación personal (PII) que compartirá 
con el programa de WIPA en el proceso de derivación, y obtiene el 
consentimiento del beneficiario antes de enviar dicha información por 
correo electrónico cifrado. 

Servicios de la Línea de Ayuda para jóvenes en edad de 
transición 
Los beneficiarios que reciben servicios de la Línea de Ayuda deben ser 
elegibles para el programa Boleto para Trabajar, que requiere que un 
adulto determine que existe una discapacidad.  Debido a este requisito, la 
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Línea de Ayuda podría no servir a personas que llaman que tienen una 
edad de entre 14 y 17 años, incluso padres que llaman en nombre de un 
niño.  Con el énfasis que hace el Seguro Social en la promoción a jóvenes 
en edad de transición, existe la preocupación que jóvenes en edad de 
transición o jóvenes de SSI se contacten con la Línea de Ayuda y se 
desalienten por la falta de ayuda.  Para responder a esta necesidad, el 
Seguro Social le permite a la Línea de Ayuda derivar a jóvenes 
beneficiarios o sus representantes directamente a programas de WIPA 
mediante el proceso de derivación por correo electrónico cifrado. 

NOTA: El Seguro Social define los jóvenes en edad de 
transición como aquellos beneficiarios que tienen de 14 a 
25 años.  Si bien los jóvenes entre 18-25 años son 
elegibles para el programa boleto, aún están considerados 
como jóvenes en edad de transición y pasan de manera 
acelerada a derivaciones a programas de WIPA sin importar 
cuán cerca estén de trabajar.  

Estas derivaciones son algo diferentes de las derivaciones tradicionales 
porque la Línea de Ayuda no brinda el mismo nivel de servicios de triaje o 
Información y Derivación (I&R) a los jóvenes que brinda a los adultos.  En 
su lugar, los CSR brindan información breve sobre el programa de WIPA a 
aquellos interesados en los servicios de WIPA, independientemente de 
dónde se encuentre el beneficiario en la escala de empleo, y derivan a 
quienes llaman al programa de WIPA local.  Las derivaciones contienen 
información de contacto para los jóvenes beneficiarios y su guardián o 
representante del beneficiario.  El personal de WIPA que recibe la 
derivación debe revisar y asignar la derivación y luego comenzar intentos 
de contactar al joven, padre o representante tan pronto como sea posible 
para comenzar los servicios.  Durante ese contacto inicial, los CWIC 
evalúan la necesidad que tiene el beneficiario de recibir servicios de I&R y 
cuán apropiados son los servicios de WIPA.  Los jóvenes en edad de 
transición entre 14 y 25 años son una prioridad para los servicios de 
WIPA sin importar dónde se encuentren en la escala de empleo. 

Interacción de los CWIC con la Línea de Ayuda 
Debido a la cercana relación de trabajo entre la Línea de Ayuda de Boleto 
para Trabajar y los programas de WIPA, los CWIC a veces interactúan 
directamente con los CSR de la Línea de Ayuda, ya sea por correo 
electrónico o por teléfono.  Los CWIC deben recordar proteger la 
información de personal identificación (PII) de los beneficiarios al 
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contactarse con la Línea de Ayuda cuando tienen preguntas sobre 
derivaciones.  También debe entender que si llama directamente a la 
Línea de Ayuda, si bien son nuestros socios en la iniciativa de WIPA, los 
CSR no pueden divulgarle directamente información sobre los 
beneficiarios.  Los tipos de interacción variarán según la situación, y a 
continuación hablaremos sobre las situaciones y estrategias para el éxito 
más comunes. 

Aclaración de la información de derivación: 

La cantidad de información del beneficiario que recibe en una derivación 
podría estar limitada por cuánto compartió y autorizó para su divulgación 
el beneficiario.  En algunos casos, puede tratar de contactar a la Línea de 
Ayuda al responder el correo electrónico de derivación.  Si necesita hacer 
una pregunta sobre la derivación, debe responder al correo electrónico 
original de derivación dentro de la cuenta segura.  No solo responda al 
correo electrónico inicial de derivación que recibió sin iniciar sesión en el 
sistema seguro.  En la mayoría de los casos, no necesita contactarse con 
la Línea de Ayuda, porque los CSR brindan todo lo que el beneficiario 
permitió divulgar. 

Asistencia al beneficiario con información relacionada con el 
estado del Boleto:  

Podría encontrarse con instancias en las que un beneficiario necesita 
contactarse con la Línea de Ayuda por sí mismo, o mediante una llamada 
entre tres con usted.  Parte de la información que usted y el beneficiario 
podrían necesitar incluye: 

• Asignación o estado "en uso" del Boleto; 

• Nombre del proveedor (Red de Empleo/Rehabilitación 
Vocacional) que aparece en la asignación del Boleto; 

• Estado de la última Revisión de Progreso Oportuno (TPR); 

• Cómo desasignar y volver a asignar un Boleto; y 

• Cómo obtener una lista de EN. 

Bríndele al beneficiario información específica sobre qué es exactamente 
lo que debe preguntarle a la Línea de Ayuda.  Bríndele al beneficiario una 
lista de preguntas que debe hacerle a la Línea de Ayuda.  Por ejemplo:  Si 
el beneficiario no está seguro del estado de asignación de su Boleto, 
puede sugerir lo siguiente: 
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“Contáctese con la Línea de Ayuda al 866-968-7842 y pregunte si su 
boleto está asignado en este momento y, de ser así, a qué agencia.  
También debe preguntar sobre el estado de su última Revisión de 
Progreso Oportuno". 

Recuérdele al beneficiario que usted es la fuente de información 
específica e individualizada sobre el efecto de los ingresos sobre los 
beneficios.  Prepare al beneficiario para que le avise al CSR de la Línea de 
Ayuda que ya está conectado   con un CWIC si el CSR comienza a brindar 
información general sobre incentivos laborales.  Otra alternativa es iniciar 
una llamada triple con el beneficiario y la Línea de Ayuda para ayudar al 
beneficiario a recolectar la información necesaria.  No debería dirigir la 
conversación.  Su función es brindar apoyo y aclaración según sea 
necesario.  La Línea de Ayuda no puede brindarle esta información sin 
que el beneficiario esté presente.  La Línea de Ayuda no puede recibir ni 
responder a divulgaciones de información firmadas que los CWIC envíen 
por fax en relación con el estado del Boleto de un beneficiario. 

Conclusión 

El Administrador del Programa Boleto brinda una fuente invaluable de 
promoción a los beneficiarios.  Colaborar con el TPM en los esfuerzos de 
promoción y trabajar de cerca con la Línea de Ayuda de Boleto para 
Trabajar le permitirá enfocar sus energías en brindar servicios 
individualizados de alta calidad a los beneficiarios mientras trabajan para 
alcanzar sus metas de empleo e independencia financiera.  Recuerde que 
el Programa Boleto y la Iniciativa de WIPA son socios en los esfuerzos del 
Seguro Social para ayudar a personas con discapacidades a regresar al 
trabajo y alcanzar sus metas y sueños. 

Investigación independiente 

Una amplia variedad de recursos se encuentra disponible en los 
siguientes sitios web de Boleto para Trabajar: 

• Recursos de Boleto para Trabajar 
(https://yourtickettowork.ssa.gov/resources/index.html) 

• Sitio web de Boleto para Trabajar 
(https://choosework.ssa.gov/) 

https://yourtickettowork.ssa.gov/resources/index.html
https://choosework.ssa.gov/
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Unidad de Competencia 3 – Colaborar 
con otros participantes para 
promover el empleo de beneficiarios 
del Seguro Social con discapacidades 

Introducción 

Se alienta a los programas de WIPA a que desarrollen relaciones de 
trabajo de colaboración con otras agencias comunitarias y a que hagan 
derivaciones directas a agencias comunitarias para los servicios 
necesarios.  El Seguro Social espera que los CWIC asuman una función 
activa a fin de ayudar a los beneficiarios a planificar para el empleo y 
acceder a los servicios y apoyos necesarios para que el empleo sea 
posible.  Este énfasis en los resultados de empleo requiere de un 
entendimiento de la variedad de servicios y recursos de empleo en la 
comunidad, y de sólidas relaciones laborales con estas agencias para 
apoyar las metas laborales de los beneficiarios.  Tomarse el tiempo para 
construir estas asociaciones puede hacer que su trabajo sea mucho más 
manejable.  Colaborar con las agencias asociadas permite concentrarse 
en su área de experiencia, sabiendo que otros socios están asumiendo la 
responsabilidad de asistir al beneficiario en otras áreas relacionadas con 
el empleo. 

Como mínimo, las agencias con las que debe asociarse incluyen: 

• Administración del Seguro Social (Seguro Social) 

• Agencias de Rehabilitación Vocacional del Estado (SVRA) 

• Redes de empleo (EN) del programa Boleto para Trabajar 

• Juntas de Inversión en Mano de Obra (WIB, por sus siglas en 
inglés) estatales o regionales y Centros Estadounidenses de 
Empleo (AJC) 

• Agencias estatales/locales de discapacidad 
intelectual/discapacidad del desarrollo; 
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• Agencias estatales/locales de salud mental/dependencia de 
sustancias químicas/abuso de sustancias 

• Centros para Vida Independiente (CIL) 

• Agencias estatales de Protección y Defensoría (P&A) 

• Sistemas de escuelas públicas 

• Programas de Desarrollo de Activos 

• Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos 
(VA) y otras agencias que atienden a veteranos con 
discapacidades 

Construir y mantener sociedades de trabajo sólidas con las agencias 
locales le brindará oportunidades de trabajar como parte de un equipo 
interdisciplinario. 

Esta colaboración incluye: 

• Comunicarse directamente con múltiples agencias u 
organizaciones para construir un entendimiento más completo de 
sus misiones, reglas de elegibilidad, políticas y procedimientos, y 
servicios y apoyos brindados. 

• Educar a la comunidad de servicio o apoyo de empleo sobre la 
función de los servicios de WIPA en el apoyo a los esfuerzos de 
empleo de los beneficiarios. 

• Identificar, desarrollar e implementar estrategias y procesos 
formalizados para el empleo conjunto y planificación de 
incentivos laborales o planificación de apoyo para los 
beneficiarios. 

• Implementar estrategias para generar un conocimiento general 
de cómo el empleo afecta los beneficios federales, estatales y 
locales y cómo incorporar los incentivos laborales en la 
planificación vocacional, desarrollo laboral y esfuerzos de apoyo 
al empleo existentes. 

Esta unidad brinda recomendaciones específicas acerca de las maneras de 
colaborar con los socios comunitarios para promover el empleo y mejorar 
la independencia financiera para los beneficiarios del Seguro Social con 
discapacidades.  Comencemos por explorar cómo deben trabajar los 
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programas de WIPA con su socio principal, la Administración del Seguro 
Social. 

Trabajar con la Administración del Seguro 
Social 

Los empleados del Seguro Social se enfrentan a una cantidad desafiante 
de tareas y funciones.  Gran parte de la actividad está centrada en 
procesar reclamos iniciales de manera que puedan comenzar los 
beneficios.  Esto tiene sentido, ya que los solicitantes a menudo necesitan 
con urgencia los pagos en efectivo y el seguro médico asociados con los 
beneficios del Seguro Social.  Si bien promover el empleo quizás no se 
considere la función más importante de los empleados del Seguro Social, 
existe una conciencia cada vez mayor dentro de las oficinas locales del 
Seguro Social de que es importante ayudar a los beneficiarios con 
discapacidades a entender cómo el trabajo afecta a los beneficios.   

Para colaborar con el Seguro Social, los programas de WIPA deben 
entender cómo funciona el organismo y qué hacen los distintos actores. 
Las siguientes secciones brindan una descripción general de cómo 
trabajar con los empleados del Seguro Social para ayudar a los 
beneficiarios a lograr sus metas de empleo. 

Estructura organizacional de la administración del 
seguro social 
El Seguro Social es una gran agencia federal con más de 60,000 
empleados en todo el país.  La oficina central se encuentra en Baltimore, 
Maryland, y tiene autoridad sobre todas las demás oficinas del sistema 
del Seguro Social.  Diez oficinas regionales rinden cuentas a Baltimore.  
Estas oficinas regionales tienen jurisdicción sobre una región designada 
que abarca varios estados del país.  El siguiente nivel inferior en 
autoridad incluye las 58 oficinas de los directores de área.  En general, 
una oficina de área corresponde a un estado.  En los estados con mucha 
población como California, Nueva York o Florida, hay más de una oficina 
de área.  Las oficinas de área, regionales y centrales son parte de la 
estructura administrativa del Seguro Social.  El personal de estas oficinas 
no brinda servicios directos a los beneficiarios. 
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Para más información sobre las 10 oficinas regionales, consulte el sitio 
Web de cada una de las regiones que aparecen a continuación. 

• Región 1:  Oficina de Boston (Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)   
http://www.ssa.gov/boston 

• Región 2:  Oficina de Nueva York (Nueva Jersey, Nueva York, 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos) http://www.ssa.gov/ny 

• Región 3:  Oficina de Filadelfia (Delaware, Distrito de Columbia, 
Maryland, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental) 
http://www.ssa.gov/phila 

• Región 4:  Oficina de Atlanta (Alabama, Florida, Georgia, 
Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 
Tennessee) http://www.ssa.gov/atlanta/southeast/index.htm 

• Región 5:  Oficina de Chicago (Illinois, Indiana, Michigan, 
Minnesota, Ohio, Wisconsin) http://www.ssa.gov/chicago 

• Región 6:  Oficina de Dallas (Arkansas, Luisiana, Oklahoma, 
Nuevo México, Texas) http://www.ssa.gov/dallas 

• Región 7:  Oficina de la ciudad de Kansas (Iowa, Nebraska, 
Kansas, Missouri) http://www.ssa.gov/kc 

• Región 8:  Oficina de Denver (Colorado, Montana, Dakota del 
Norte, Dakota del Sur, Utah, Wyoming) 
http://www.ssa.gov/denver 

• Región 9:  Oficina de San Francisco (Arizona, California, Hawái, 
Nevada, Samoa Americana, Guam, Saipan) 
http://www.ssa.gov/sf 

• Región 10:  Oficina de Seattle (Alaska, Idaho, Oregón, 
Washington) http://www.ssa.gov/seattle 

Las oficinas de los directores de área son el nivel superior que sigue a las 
oficinas locales del Seguro Social en las comunidades de todo el país.  Las 
oficinas locales del Seguro Social se llaman "oficinas de distrito" (DO, por 
sus siglas en inglés) u "oficinas de campo" (FO, por sus siglas en inglés).  
Estas oficinas locales son la “cara” del Seguro Social.  Es donde va el 
público en general para solicitar beneficios, informar trabajo u obtener 

http://www.ssa.gov/boston
http://www.ssa.gov/ny
http://www.ssa.gov/phila
http://www.ssa.gov/atlanta/southeast/index.htm
http://www.ssa.gov/chicago
http://www.ssa.gov/dallas
http://www.ssa.gov/kc
http://www.ssa.gov/denver
http://www.ssa.gov/sf
http://www.ssa.gov/seattle
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ayuda de alguna otra forma directamente del Seguro Social.  Hay más de 
1,300 oficinas de campo en todo el país.  La oficina local tiene la 
responsabilidad primordial de entrevistar a los solicitantes y beneficiarios, 
procesar los reclamos iniciales y tomar las decisiones individuales sobre 
beneficios y pagos. 

Además de las personas que toman decisiones en las oficinas de campo 
locales, los seis centros de procesamiento y las 130 oficinas de audiencias 
toman algunas decisiones.  Obviamente, existe una compleja línea de 
mando dentro del Seguro Social con muchas unidades diferentes que 
desempeñan diversas funciones. 

Entender las funciones del personal de las oficinas de 
campo del Seguro Social 
Los CWIC se encuentran con muchos tipos distintos de empleados del 
Seguro Social en su trabajo de todos los días.  Cuanto más entienda las 
responsabilidades de cada puesto, más fácil le será trabajar de manera 
efectiva con estos socios fundamentales.  A medida que comienza a 
trabajar con las oficinas de campo locales, se encontrará con dos tipos 
adicionales de empleados del Seguro Social que se encuentran al frente 
en la entrega de servicios a beneficiarios y solicitantes:  Representantes 
de Servicios (SR) y Especialistas de Reclamos (CS).  Echemos un vistazo 
a las tareas de cada puesto. 

Representantes de Servicios al Cliente 

En la mayoría de las oficinas de campo, el primer empleado del Seguro 
Social con el que entra en contacto un beneficiario o solicitante es un 
Representante de Servicios al Cliente, generalmente abreviado como 
Representante de Servicios.  Estos puestos brindan una amplia gama de 
asistencia general al público.  Los Representantes de Servicios responden 
preguntas sobre todos los beneficios del Seguro Social, SSI y Medicare, y 
son responsables de explicar las reglas del programa de manera 
comprensible para el público.  Los Representantes de Servicios también 
entrevistan a beneficiarios y reclamantes y los ayudan a recopilar la 
información necesaria para adjudicar reclamos de beneficios o resolver 
problemas con los beneficios.  Este puesto es el que más está en contacto 
con el público en la agencia, y requiere de excelentes habilidades de 
comunicación.  Cuando un reclamante o beneficiario presenta un 
problema que el Representante de Servicios no puede resolver, 
típicamente le brinda asistencia un Especialista de Reclamos. 
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Especialistas de Reclamos 

Este es el puesto clave mediante el cual el Seguro Social logra su 
importante objetivo operativo de brindar un servicio personal directo al 
público. Las tareas realizadas por Especialistas de Reclamos (CS) son 
extensas e incluyen (entre otras) las siguientes: 

• Realizar entrevistas para obtener, aclarar y verificar información 
sobre la elegibilidad inicial y continua de solicitantes individuales 
para beneficios por jubilación, sobreviviente, discapacidad, 
pulmón negro y seguro médico, y la elegibilidad para recibir 
pagos de ingreso complementario del seguro, incluidos 
complementos estatales en donde se requieran; 

• Examinar la evidencia para evaluar su validez y aceptabilidad 
para establecer el derecho a recibir beneficios y, cuando sea 
necesario, asegurar que tienen toda la evidencia requerida.  Los 
CS también ayudan a los solicitantes a obtener evidencia y 
preparar determinaciones de hecho especiales para resolver 
discrepancias en la evidencia; 

• Autorizar reclamos de pago por beneficios y elegibilidad a todos 
los programas administrados por el Seguro Social.  Los CS 
también tienen autoridad para rechazar un amplio rango de 
reclamos de beneficios de SSI y Título II. 

• Realizar entrevistas, desarrollar, investigar y resolver acciones 
posteriores al otorgamiento de beneficios, incluso 
redeterminaciones de SSI, que podrían suponer la suspensión, 
reanudación o finalización de la elegibilidad o de los pagos; 

• Ayudar a los reclamantes a presentar apelaciones 
administrativas en asuntos relacionados con el derecho a recibir 
beneficios o cobertura bajo los diversos programas; 

• Realizar revisiones de caso, conferencias informales y formales 
para reconsiderar decisiones iniciales y decisiones posteriores a 
la elegibilidad que afectan la elegibilidad de un reclamante, 
continuar con la elegibilidad, o monto del pago bajo el programa 
de ingreso complementario del seguro y tomar decisiones finales 
sobre temas no médicos en reconsideraciones de SSI; 

• Determinar si los solicitantes de beneficios del seguro por 
discapacidad y pagos por discapacidad bajo el programa de SSI 
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o sus receptores están participando en una actividad sustancial y 
lucrativa; 

• Reconocer que es necesario seleccionar representantes del 
beneficiario, y aprobar su selección, para individuos que no 
pueden manejar sus propios beneficios; 

• Proteger la integridad de los programas del Seguro Social 
mediante la identificación, investigación y resolución de 
potenciales situaciones de abuso del programa; 

• Brindar servicios de derivación a beneficiarios que necesitan los 
servicios de otros programas u organizaciones, 

• Proteger los derechos de los beneficiarios al asegurarse de que 
los reclamantes o su representante personal entiendan los 
derechos y obligaciones legales del reclamante conforme a la Ley 
y su relación con los otros programas de bienestar social y 
beneficios; 

• Desarrollar, investigar y resolver discrepancias en los ingresos y 
determinar los montos que deben publicarse o eliminarse en 
registros individuales; y 

• Determinar si los ingresos son por salarios o por trabajo por 
cuenta propia, y si se consideran ingresos cubiertos conforme a 
la Ley del Seguro Social. 

Para más información sobre los puestos dentro de la Administración del 
Seguro Social, diríjase a ssa.gov Resumen de puesto 
(http://www.socialsecurity.gov/kc/jobs_position.htm). 

Empleados del seguro social con tareas específicas sobre 
incentivos laborales 
Además de los Representantes de Servicios y Especialistas de Reclamos, 
dos tipos de empleados del Seguro Social tienen tareas muy específicas 
relacionadas con los incentivos laborales: Los Enlaces para Incentivos 
Laborales (WIL) y los Coordinadores de Incentivos Laborales de Área 
(AWIC).  Los CWIC trabajan muy de cerca con estos empleados, y deben 
tener un entendimiento general de sus funciones de trabajo. 

http://www.socialsecurity.gov/kc/jobs_position.htm
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Enlaces para Incentivos Laborales (WIL) 

Algunos Especialistas de Reclamos (CS) actúan como el Enlace de 
Incentivos Laborales (WIL) designado, además de sus tareas regulares 
como CS.  Estos no son puestos separados.  La designación WIL 
representa requisitos de trabajo adicionales para los empleados del 
Seguro Social seleccionados para brindar estos servicios.  El WIL es una 
designación especial que se da a un empleado del Seguro Social 
experimentado; por lo general, un Experto Técnico (TE) o Apoyo del 
Personal de Administración (MSS) con experiencia en programas de 
discapacidad e incentivos laborales asociados.  El WIL actúa como un 
recurso interno para otro personal del Seguro Social en temas de 
incentivos laborales dentro de la oficina local.  El WIL es la persona a 
quien recurrir en la oficina local del Seguro social para todas las 
preguntas sobre cómo el ingreso derivado del trabajo asalariado o del 
trabajo por cuenta propia afecta los beneficios.  Cuando los Especialistas 
de Reclamos y de Servicios tienen preguntas acerca de cómo aplicar los 
incentivos de trabajo del programa de discapacidad, su primer recurso es 
el WIL.  Estas personas también son los contactos primarios para los 
temas de incentivos laborales de los programas de WIPA. 

NOTA:  Las distintas Oficinas de Campo utilizan sus WIL de 
diferentes formas. Comuníquese con el gerente de cada 
oficina de campo en su área de servicio para averiguar 
cuáles son exactamente las funciones que desempeña el 
WIL y cómo espera el gerente que usted trabaje con el 
WIL.  Nunca dé por sentado que sabe cómo interactuar con 
el WIL, ¡pregunte! 

Coordinadores de Incentivos Laborales de Área (AWIC) 

Estos empleados coordinan con los WIL en las oficinas de campo locales 
para brindar información y servicios mejorados acerca de los programas 
de apoyo al empleo del Seguro Social, que están estructurados para 
ayudar a los beneficiarios con discapacidades que desean comenzar a 
trabajar o continuar haciéndolo.  Los AWIC son expertos de apoyo de 
empleo con experiencia que se encargan de: 

• Coordinar y/o realizar actividades de promoción pública de 
incentivos laborales en sus áreas locales; 
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• Brindar, coordinar y supervisar la capacitación sobre programas 
de apoyo al empleo del Seguro Social para todo el personal en 
las oficinas locales del Seguro Social; 

• Manejar casos de problemas laborales por discapacidad muy 
delicados o de alto perfil, de ser necesario; y 

• Monitorear las cargas de trabajo de problemas laborales por 
discapacidad en sus respectivas áreas. 

NOTA:  Puede encontrar al AWIC de cada región federal 
en el sitio web del Seguro Social 
(http://www.socialsecurity.gov/org/dco.htm#sb=2).  Los 
sitios web para diez (10) regiones federales del Seguro 
Social se organizan de diferentes maneras.  Por ejemplo, si 
hace clic en el enlace y se dirige a las regiones de Boston, 
Atlanta, San Francisco y Seattle, el AWIC se muestra a la 
izquierda de la página.  Para la región de Nueva York, debe 
hacer clic en "Work Incentive Network" ["Red de Incentivos 
Laborales"] y luego en "Local WIN coordinators" 
["Coordinadores WIN locales"].  Para la región de 
Philadelphia, el enlace se denomina "Contacts for Disability 
Employment Support Programs" ["Contactos para los 
Programas de Apoyo para el Empleo con Discapacidades"].  
Para la región de Chicago, el enlace se denomina 
"Employment Supports" ["Apoyos laborales"], para la 
región de Dallas se denomina "Return to Work" ["Regreso 
al Trabajo"], y finalmente para las regiones de Kansas y 
Denver, los AWIC se encuentran en "Work Incentives" 
["Incentivos Laborales"]. 

Establecer relaciones positivas con las oficinas locales 
del Seguro Social – Estrategias para el éxito 
No todo el personal del Seguro Social local sabe qué servicios 
proporcionan los programas de WIPA o quién es elegible para recibir 
servicios de WIPA.  Como todas las demás agencias asociadas, se debe 
educar al personal local del Seguro Social sobre los servicios de WIPA y 
se les debe presentar a los CWIC.  Siga los siguientes pasos para 
comenzar estas relaciones con el pie derecho: 

http://www.socialsecurity.gov/org/dco.htm#sb=2
http://www.socialsecurity.gov/org/dco.htm#sb=2
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• Establecer una reunión inicial con el administrador de 
cada una de las oficinas locales que brindan servicios a su 
programa.  Este es el momento para que el Director de 
Programa de WIPA le presente el programa al gerente de la 
oficina de campo y le pregunte qué prefiere para contactarse con 
el personal.  Este también es un momento adecuado para 
preguntar si los CWIC pueden asistir a la próxima reunión de 
personal del Oficina de Campo para presentarse y transmitir los 
objetivos del programa.  Otro consejo útil en esta reunión es 
solicitar el nombre del WIL, el CS posterior al otorgamiento de 
Título II y una lista de los CS del SSI por designación de número 
de casos (muchas oficinas dividen los números de casos del SSI 
alfabéticamente o por dígitos en el número de seguro social).  
Además, informe al gerente que el programa está ansioso por 
trabajar en colaboración con la oficina local y ayudar a que los 
esfuerzos de los beneficiarios por regresar al trabajo sean una 
transición más cómoda para todos los involucrados. 

• Si el gerente de oficina apoya esto, realice una breve 
presentación sobre el programa de WIPA para el personal 
de la oficina de campo.  Presente a los CWIC que 
interactuarán con la oficina local y explique cómo el programa 
realiza negocios.  Pídale al personal de la oficina local su opinión 
acerca de las iniciativas de colaboración y sugerencias. El 
personal local del Seguro Social puede ser una fuente valiosa de 
derivación.  El sitio web del NTDC de VCU contiene una 
presentación preaprobada de PowerPoint que el personal 
de WIPA debe utilizar cuando describe el programa de WIPA a 
los empleados del Seguro Social y otros participantes. 
(https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194). 

• Mantenga el contacto regular con la oficina: ¡conozca a los 
participantes!  Su función no solo es apoyar a los beneficiarios 
en su regreso a los esfuerzos laborales, sino también ayudarlos a 
comunicarse con el Seguro Social de modo más efectivo.  La 
comunicación abierta crea una situación ganadora para todos. 

• Cuando estén disponibles para trabajar con usted, 
colabore con presentaciones con el AWIC y el Especialista 
de Asuntos Públicos.  La colaboración en la promoción mejora 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=194
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la reputación del programa de WIPA y aumentará la cantidad de 
derivaciones.  Es importante que los otros proveedores de la 
comunidad vean que los CWIC y el Seguro Social presentan un 
frente unido para ayudar a los beneficiarios. 

• Conozca al WIL y a la persona asignada como contacto de 
respaldo.  Este es el principal punto de contacto para los CWIC.  
Sea claro sobre la función del WIL en cada oficina de campo y 
sepa cómo desea comunicarse cada WIL con usted. 

• Sepa quién es la persona que maneja los asuntos 
posteriores al otorgamiento de beneficios en cada oficina.  
Esta es otra relación clave que debe cultivar. La persona que 
maneja los asuntos posteriores al otorgamiento de beneficios 
procesa Revisiones de Continuación de Discapacidad (CDR) 
relacionadas con el trabajo y es la persona a quien recurrir en el 
caso de que los beneficiarios tengan problemas relacionados con 
informar la actividad laboral. 

Trabajar en colaboración con las oficinas locales del 
Seguro Social para promover el empleo y mejorar la 
estabilidad financiera 
Los programas de WIPA y las oficinas de campo del Seguro Social 
trabajan de manera conjunta de muchas formas. Las relaciones con el 
personal del Seguro Social local deben ser recíprocas.  Cultivar una 
relación de trabajo sólida con la oficina local beneficia al programa de 
WIPA, al Seguro Social y a los beneficiarios a quienes sirven ambos.  
Imagine que todos estos jugadores son cocineros en una cocina, que 
están trabajando juntos para preparar una olla de sopa.  Cada cocinero 
tendrá una perspectiva diferente de la receta y por lo tanto contribuirá 
con diferentes ingredientes para preparar la sopa.  Todas las opiniones y 
puntos de vista de los socios deben combinarse para crear el mejor 
resultado posible.  Debe recordar que no puede serlo todo para todos los 
beneficiarios.  El Seguro Social debe ser un socio activo. 

En cualquier sociedad verdadera, hay un ida y vuelta.  Mantener una 
fuerte alianza con las oficinas locales del Seguro Social facilita el trabajo 
de todos.  Observemos en mayor detalle cómo, exactamente, sucede eso. 
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Cómo los CWIC ayudan al personal del Seguro Social 

• Los CWIC pueden enseñarles a los beneficiarios qué información 
deben presentar y cómo presentarla correctamente.  Al ayudar a 
los beneficiarios a reportar correctamente la información de 
salarios e incentivos laborales, les ahorra a los empleados del 
Seguro Social mucho tiempo y esfuerzo en resolver errores y 
lidiar con sobrepagos. 

• Puede brindar una gran asistencia a los CS del Seguro Social 
ayudando a los beneficiarios por discapacidad de Título II a 
desarrollar sus antecedentes laborales y a realizar un 
seguimiento del uso de sus propios incentivos laborales. 

• Puede funcionar como intérpretes para los beneficiarios cuando 
reciben correspondencia o asisten a citas en la oficina del Seguro 
Social.  Si bien los empleados del Seguro Social reciben 
capacitación en cómo trabajar con personas que podrían tener 
discapacidades que impiden la comunicación o limitan el 
entendimiento de información compleja, igualmente puede 
ayudar a facilitar la comunicación efectiva entre el beneficiario y 
el CS.  En la mayoría de los casos, habrá trabajado con el 
beneficiario durante cierto tiempo y tal vez tenga una relación 
estrecha y de confianza con esa persona.  Ayudar con la 
comunicación es una manera tangible en la que puede ayudar al 
personal del Seguro Social. 

• Explicar cómo aplican diversos incentivos laborales lleva mucho 
tiempo.  Puede ayudar a los beneficiarios a entender y aplicar 
estas disposiciones correctamente la primera vez, lo que le 
ahorra al CS mucho trabajo.  Esto puede ser de particular 
utilidad durante la determinación de una Actividad Sustancial y 
Lucrativa (SGA), algo que trataremos en más detalle en el 
módulo 3.  Cuando ayuda al beneficiario a desarrollar todos los 
incentivos laborales y los presenta de manera organizada al CS, 
las determinaciones de SGA se transforman en una tarea mucho 
más simple. 

• Muchos beneficiarios tienen dificultades para desarrollar Planes 
para Lograr la Auto-suficiencia (PASS).  Cuando ayuda a facilitar 
este proceso, ayuda al Especialista en PASS y reduce el tiempo 
que le toma al Seguro Social aprobar el PASS.  Además, hacer 
que un CWIC hable acerca del PASS ayuda al Especialista en 
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PASS a facilitar los cambios y a que las transiciones se hagan sin 
problemas. 

Cómo el personal del Seguro Social ayuda a los CWIC 

• Una de las maneras más importantes en que los empleados del 
Seguro Social pueden ayudarlo es brindándole acceso rápido a 
las Consultas sobre Planificación de Beneficios (BPQY) para 
verificar los beneficios.  Este informe es esencial, porque precede 
a cualquier orientación individual.  Cuanto más rápido pueda el 
Seguro Social brindarle este informe a usted o al beneficiario, 
¡más rápido podrá iniciar los servicios! 

• El CS también puede ayudar corrigiendo problemas identificados 
en las BPQY tales como ingresos no desarrollados, uso de 
incentivos laborales, etc. En algunas oficinas de campo locales, 
el WIL es designado como un punto central de contacto para 
ayudar a resolver problemas identificados en las BPQY.  En otras 
áreas, el AWIC es la persona de contacto para ayudar con las 
preguntas de la BPQY.  

• Si bien el CWIC puede ayudar a identificar incentivos laborales y 
facilitar su desarrollo, solo el personal del Seguro Social puede 
ingresar esta información en el sistema computarizado del 
Seguro Social para ajustar los pagos del SSI, o utilizar la 
información para realizar determinaciones de SGA.  Cuando el 
personal del Seguro Social actúa rápidamente sobre la 
información que usted brindó, pueden evitar sobrepagos o pagos 
de menos. 

• Los Especialistas en PASS pueden resultar esenciales para los 
beneficiarios al momento de explicar las reglas y requisitos del 
PASS, especialmente si el Seguro Social rechaza un PASS o 
solicita cambios significativos.  Los Especialista en PASS también 
pueden avisarle sobre posibles problemas que puede ayudar a 
resolver.  Puede encontrar información de contacto del 
cuerpo de expertos en PASS en socialsecurity.gov 
(http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.h
tm). 

• Los AWIC pueden brindar un apoyo valioso a los programas de 
WIPA al trabajar con las oficinas locales del Seguro Social sobre 
cómo aplicar correctamente distintos incentivos laborales, y 

http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm
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respondiendo a las solicitudes de BPQY de manera oportuna.  
Debe avisar a los AWIC cuando encuentran problemas, de modo 
que se puedan corregir mediante capacitación y asistencia 
técnica. 

Ejemplo de colaboración: El WIL de la oficina local del 
Seguro Social lo llama para derivar a un beneficiario 
llamado Bill Beneficiary para que reciba servicios de WIPA.  
Bill llega a la oficina local solicitando asistencia con la 
financiación para capacitación con el fin de aprender 
nuevas destrezas laborales y finalmente poder mantenerse 
a sí mismo.  El WIL sintió que él podría ser un buen 
candidato para un plan PASS.  A medida que va recopilando 
información y verificando los beneficios, descubre que Bill 
trabaja desde que se le otorgaron derechos a SSDI, y que 
no lo ha reportado al Seguro Social.  En base a la búsqueda 
de capacitación de empleo de Bill y en su interés por recibir 
servicios de WIPA, inscribe a Bill en los servicios de WIPA y 
desarrolla un informe de Resumen y Análisis de Beneficios 
(BS&A) para que Bill pueda realizar una elección informada 
sobre la búsqueda del PASS.  Después de recibir el BS&A, 
usted ayuda a Bill a desarrolla un Plan de Incentivos 
Laborales (WIP).  Mientras usted lo está ayudando a 
desarrollar el plan PASS, está en contacto con el Grupo 
Regional de Expertos PASS, para garantizar que el PASS 
contenga toda la información que el especialista necesitará.  
Mientras tanto, usted está trabajando con Bill y el 
Especialista de Reclamos en la oficina local del Seguro 
Social para reportar los salarios correctamente y completar 
un Informe de Actividad Laboral, así como completar la 
solicitud de SSI (parte del requisito PASS). 

Preguntas comunes que los CWIC tienen sobre trabajar con 
Oficinas de Campo del Seguro Social 

Los empleados del Seguro Social tienen muchas grandes 
responsabilidades y exigencias varias en su tiempo y atención.  A menos 
que usted se haya presentado al personal de la oficina de campo local, es 
muy posible que el personal no sepa del programa de WIPA ni esté 
familiarizado con los servicios que brinda.  Tómese el tiempo para realizar 
reuniones de presentación formales con cada oficina de campo en el área 
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de servicio.  Estas reuniones no deberían suceder solo una vez, ya que el 
Seguro Social experimenta rotación de personal al igual que todo 
empleador.  Siempre habrá empleados nuevos que no conocen el 
programa de WIPA. 

Los CWIC a veces no comprenden los estrictos requisitos de 
confidencialidad a los que adhiere el Seguro Social.  Cuando trabaja con 
beneficiarios, la información no se comparte "automáticamente" entre los 
programas de WIPA y el Seguro Social.  Para que el Seguro Social le 
divulgue a usted CUALQUIER información sobre un beneficiario, el 
beneficiario debe firmar los formularios de divulgación apropiados y 
enviarlos al miembro del personal del Seguro Social.  Los programas de 
WIPA deben utilizar el formulario de divulgación de información 
aprobado del Seguro Social (Formulario SSA 3288: 
Consentimiento de Divulgación de Información) cuando solicitan 
información sobre un beneficiario (http://www.ssa.gov/forms/ssa-
3288.pdf). 

En resumen, debe recordar que el personal del Seguro Social es su socio 
en la prestación de servicios a los beneficiarios.  Si bien las funciones de 
ambas organizaciones son muy diferentes, ambas partes tienen el 
objetivo común de ayudar a los beneficiarios a conseguir empleo 
exitosamente.  Cuanta más asistencia brinde a la oficina local del Seguro 
Social, más probable será que los empleados de esa oficina cooperen y 
ayuden.  Esta cooperación ahorrará una cantidad valiosa de tiempo y 
energía al asistir a beneficiarios con los incentivos laborales del Seguro 
Social. 

Cómo colaborar con las agencias que brindan 
servicios y apoyo para el empleo 

Debido a que los servicios de WIPA se enfocan en promover el empleo, 
usted debe colaborar con otras agencias involucradas en la provisión de 
servicios y apoyos de empleo.  Usted es solo un miembro del equipo de 
profesionales que forman el “equipo de apoyo al empleo” de la persona.  
Cada uno de los socios trabaja para lograr una meta común: mejorar la 
estabilidad financiera de una persona a través del empleo exitoso.  
Ninguna entidad puede lograr ese objetivo por si sola; se requiere un 
esfuerzo de cooperación continua.  Cada miembro del equipo 
interdisciplinario interpreta un papel único.  Esta es una relación 

http://www.ssa.gov/forms/ssa-3288.pdf
http://www.ssa.gov/forms/ssa-3288.pdf
http://www.ssa.gov/forms/ssa-3288.pdf
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simbiótica; la ventaja es que la carga de trabajo de cada miembro del 
equipo se vuelve más liviana al trabajar juntos como grupo. 

El equipo de apoyo al empleo 
Cada beneficiario tendrá un equipo de personas involucradas en su 
esfuerzo por regresar al trabajo.  Cada persona llegará al programa  de 
WIPA con una mezcla única de apoyo o asistencia de la agencia.  De vez 
en cuando, se encontrará con personas que literalmente no tienen apoyo 
externo.  En estas instancias, debe trabajar con el beneficiario para 
determinar si necesita servicios de empleo y, de ser así, qué agencia 
sería mejor para satisfacer la necesidad que se presenta.  Las agencias 
más comunes representadas en un equipo de apoyo al empleo de un 
beneficiario serían las siguientes: 

• Centros Estadounidenses de Empleo (AJC) 

• Agencias de Rehabilitación Vocacional Estatal (VR) 

• Redes de Empleo (EN) 

• Escuelas públicas 

• Centros para Vida Independiente (CIL) 

• Proveedores de Rehabilitación Comunitarios 

• Compañías Privadas de Rehabilitación 

• Agencias que atienden a veteranos con discapacidades 
incluyendo la VA 

Cada una de las entidades mencionadas arriba brinda diferentes tipos de 
servicios a los beneficiarios que buscan empleo.  A veces, podría parecer 
que los diversos participantes que trabajan con un beneficiario brindan 
servicios duplicados o que se superponen, pero esto casi nunca sucede.  
Cada miembro del equipo de apoyo al empleo aporta su propia 
perspectiva única para alcanzar una meta común: el empleo exitoso.  Los 
miembros del equipo de apoyo al empleo de una persona podrían cambiar 
a medida que el beneficiario va cumpliendo las metas de su plan.  Cada 
beneficiario tendrá una formación personalizada de participantes en su 
equipo. 
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Cómo ayudan los CWIC a otros socios en el equipo de apoyo al 
empleo 

• Los CWIC ofrecen conocimiento en profundidad acerca de los 
incentivos laborales y las iniciativas de empleo del Seguro Social 
a sus socios en el equipo de apoyo al empleo.  No solo educa a 
los beneficiarios sobre los incentivos laborales disponibles, sino 
que también puede brindar educación al personal de la agencia 
proveedora.  Los socios comunitarios necesitan esta información 
por diversas razones.  La principal es disipar los miedos al 
empleo causados por la desinformación sobre el efecto de las 
ganancias sobre los beneficios. 

• También puede educar a los socios comunitarios acerca de los 
criterios de elegibilidad del y del alcance de sus servicios.  Esto 
mejorará la cantidad de derivaciones elegibles y prioritarias que 
recibe. 

• Una de las maneras más importantes en las que puede ayudar a 
otros socios es brindando un análisis detallado de la situación de 
beneficios de una persona, e identificando los puntos críticos de 
transición en los cuales podrían cambiar los beneficios.  Obtener 
un trabajo es solo el primer obstáculo con el que se encontrará 
un beneficiario.  Una vez que el beneficiario obtiene trabajo, la 
tendencia es que el beneficiario y otros socios se olviden sobre lo 
que sucede más adelante.  Usted puede ser fundamental para 
guiar el camino para que los beneficiarios puedan anticiparse a 
los obstáculos en el camino por adelantado. 

• Existen tantas piezas en el rompecabezas de beneficios de una 
persona que puede resultar difícil de navegar para los 
beneficiarios.  Por lo general, confían en su equipo de apoyo al 
empleo para que les muestre el camino.  Usted tiene acceso a 
conocimientos y recursos para brindar información acerca de 
otros programas federales y estatales de beneficios que 
interactúan con el empleo o se ven afectados por él, como 
Medicaid, cupones de alimentos, vivienda, etc. 

• Usted puede ayudar a los beneficiarios a documentar trabajos 
anteriores que podrían afectar el trabajo y los beneficios futuros.  
Muchas veces los beneficiarios no tienen un recuerdo claro de su 
actividad laboral anterior.  El acceso a la información en la BPQY 
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puede ayudar al beneficiario a recordar al momento de 
desarrollar un currículo o completar solicitudes. 

• Usted tiene acceso a una amplia gama de recursos comunitarios 
y puede actuar como un vínculo entre agencias para brindar 
derivaciones para servicios adicionales que podría necesitar el 
beneficiario. 

• Puede ayudar a otros socios a cumplir con las metas de su 
agencia en relación con las colocaciones de empleo.  Cada 
agencia que brinda algún tipo de servicio de empleo tiene metas 
mensurables que determinan el éxito del programa.  Usted 
puede tener un efecto positivo sobre dichas metas de la agencia 
al brindar información tanto al beneficiario como a los 
proveedores.  El conocimiento de los incentivos laborales alienta 
a los beneficiarios a trabajar, lo que aumenta cantidad de 
colocaciones exitosas alcanzadas por las agencias proveedoras. 

Cómo ayudan otros socios a los CWIC 

• Otras agencias asociadas pueden ayudarlo brindando 
derivaciones elegibles de WIPA de alta prioridad.  Esto puede 
ayudar a limitar el proceso de evaluación inicial para determinar 
la elegibilidad, lo que le ahorra valioso tiempo. 

• El beneficiario, con ayuda del CWIC, dirige en gran parte en Plan 
de Incentivos Laborales (WIP).  Puede delegar las tareas del WIP 
a otros miembros del equipo de apoyo al empleo.  Esto aliviará 
su carga y le dará más tiempo para trabajar con otros 
beneficiarios elegibles. 

• Otros socios también tienen acceso a información y servicios que 
podrían encontrarse fuera de su área de experiencia.  Los 
miembros del equipo de apoyo al empleo son asesores activos 
en el proceso de empleo y pueden ayudar a los beneficiarios a 
conectarse con otros servicios necesarios. 

• La educación e información de otros socios acerca del alcance de 
sus servicios y criterios de elegibilidad es invaluable para usted.  
Esto no solo puede mejorar los servicios que les brindan a los 
beneficiarios, sino que también les permite ser mejores fuentes 
de derivación para los socios. 
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• Otras agencias comunitarias que son parte del equipo de apoyo 
al empleo pueden brindar otros caminos para la promoción a los 
beneficiarios.  Usted tiene la tarea de hacerse llegar a una gran 
variedad de poblaciones diferentes.  Colaborar con agencias que 
sirven a algunos de estos grupos específicos puede aumentar la 
exposición del programa a los beneficiarios. 

Ejemplo de colaboración:  Siguiendo con el ejemplo de 
Bill Beneficiary, que fue derivado al programa de WIPA por 
la oficina del Seguro Social, el Especialista en PASS le pide 
a Bill que obtenga una evaluación vocacional para 
determinar si el objetivo de empleo que Bill está 
considerando será viable, dada su aptitud y su condición 
médica.  Usted habla de las distintas opciones disponibles 
en su comunidad para la evaluación vocacional.  Usted, el 
programa estatal de VR y las EN locales ayudan a Bill a 
seleccionar la opción más apropiada.  Usted deriva a Bill a 
la agencia estatal de VR para que realice una evaluación, y 
también para ver si hay servicios que puedan brindar que 
ayuden a Bill con su meta laboral. 

Con el permiso de Bill, usted le brinda al asesor de VR una 
copia del Resumen y Análisis de Beneficios y del Plan de 
Incentivos Laborales que ha desarrollado.  Los tres se 
sientan y debaten la información de la planificación de 
beneficios, así como también el desarrollo del Plan PASS.  
Esta información ayuda a Bill y a su asesor de VR a 
determinar el mejor curso de acción para desarrollar un 
Plan para Empleo Individualizado (IPE) con las metas y 
respaldos apropiados.  A su vez, el asesor de VR le brinda 
una copia de la evaluación vocacional.  La información 
incluida en la evaluación lleva a Bill decidir cambiar 
ligeramente su meta laboral, para enfrentar mejor al 
mercado laboral local.  Usted lo asiste a Bill ajustando su 
PASS conforme a ello.  La asesora de VR está impresionada 
con la valiosa información que usted (el CWIC) le brindó, y 
deriva a otro de sus clientes para que reciba asesoramiento 
sobre beneficios. 
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Preguntas comunes que los CWIC tienen sobre trabajar con 
miembros del equipo de apoyo al empleo 

Uno de los conceptos erróneos más comunes que tienen los miembros del 
equipo de apoyo al empleo es que los beneficiarios solo pueden trabajar 
medio tiempo si desean conservar sus beneficios de dinero en efectivo y 
seguro médico vital.  Si bien éste podría ser el caso para algunos 
beneficiarios, definitivamente no sucede lo mismo con todos.  Deben 
luchar contra este concepto erróneo en cada oportunidad, mostrándoles a 
los miembros del equipo de apoyo al empleo cómo trabajar más que unas 
pocas horas por semana puede beneficiar financieramente a los 
beneficiarios.  Es muy posible trabajar tiempo completo y no perder 
pagos en efectivo completos en el sistema de SSI.  Incluso si el empleo 
causa la pérdida de pagos en efectivo de SSI, la cobertura de Medicaid 
extendida según 1619(b) protege a la gran mayoría de las personas 
contra la pérdida de cobertura fundamental de Medicaid.  En el programa 
de discapacidad del Título II, algunos beneficiarios tienen el potencial de 
ganar mucho más de lo que reciben en pagos mensuales en efectivo.  
Retener a estos individuos en trabajos de medio tiempo es una pena 
cuando el trabajo de tiempo completo puede ofrecer un resultado 
financiero muy superior a la vez que mantienen la cobertura Medicare.  
Debe recordar que una parte importante de su función al trabajar con los 
miembros del equipo de apoyo al empleo es educarlos sobre cómo el 
trabajo realmente afecta los beneficios por discapacidad del Seguro 
Social.  Debe seguir reiterando el “mensaje” como se describe en la 
Unidad 1 de este módulo al hablar con los miembros del equipo de apoyo 
al empleo. 

Otro problema que tienen los CWIC cuando trabajan con los miembros del 
equipo de apoyo al empleo tiene que ver con ayudar a estos individuos a 
comprender el rol y la función del personal de WIPA.  Los proveedores de 
servicios de empleo tienden a creer que usted puede y debe ayudar a sus 
clientes con todo asunto o problema relacionado con los beneficios.  Los 
programas de WIPA pueden evitar problemas de esta índole al educar a 
los miembros del equipo de apoyo al empleo sobre el enfoque de estos 
servicios de asesoramiento y al reiterar repetidamente sus límites. Debe 
dedicar parte de su tiempo a educar a los miembros del equipo de apoyo 
al empleo sobre cómo pueden asistir a los beneficiaros en estos asuntos 
no relacionados con el empleo. 

Por último, a veces los CWIC se frustran al recibir derivaciones de 
beneficiarios solo después de que ir a trabajar les haya causado 
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importantes problemas.  En lugar de derivar a personas para que reciban 
servicios de WIPA al principio del proceso de comenzar el empleo, 
algunos proveedores de servicios de empleo usan al CWIC local como un 
mecanismo de control de daños.  Nuevamente, este es un asunto 
educativo.  Debe dedicar tiempo a enseñarles a los proveedores de 
servicios de empleo sobre la importancia de una intervención temprana 
en materia de asesoramiento y planificación de beneficios.  Este tipo de 
educación es un proceso continuo. 

Cómo colaborar con otras agencias 
comunitarias 

Los beneficiarios del Seguro Social con discapacidades reciben servicios y 
apoyos de un grupo de agencias comunitarias más allá de la ayuda con 
temas vocacionales o de empleo.  En algunos casos, estas agencias 
tienen una influencia significativa en las vidas de los beneficiarios y 
pueden tener un efecto importante en las iniciativas de retorno al trabajo 
o incluso en la decisión de buscar un empleo.  No basta con que coordine 
sus esfuerzos de asesoramiento solamente con los miembros del equipo 
de apoyo al empleo.  Muchas otras entidades que deben estar 
involucradas si pretende promover el trabajo y mejorar la estabilidad 
financiera.  Esta sección trata acerca de esas agencias y los diversos roles 
que juegan en las vidas de los beneficiarios del Seguro Social con 
discapacidades. 

Agencias que brindan servicios residenciales y apoyo 
Los beneficiarios provienen de todos los aspectos de la vida y presentarán 
diversas necesidades de apoyo.  Si bien algunas personas pueden llevar 
vidas completamente independientes en la comunidad sin participación de 
la agencia, otros pueden vivir en pequeñas residencias comunales tales 
como hogares grupales u hogares de transición, pueden contar con 
asistencia de programas de apartamentos con apoyo, residir en 
instituciones de enfermería, o incluso vivir en refugios de emergencia 
para personas sin hogar.  Debe trabajar con las agencias que brindan 
servicios y apoyos residenciales, estas agencias suelen utilizar beneficios 
por discapacidad del Seguro Social para pagar parte del costo o todo el 
costo de la atención residencial.  Si un beneficiario pierde los beneficios 
en efectivo, las agencias de servicios residenciales tal vez no puedan 
recuperar el costo de la atención que brindan, o el beneficiario puede no 
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tener literalmente manera de pagar la renta u otros costos residenciales.  
Los proveedores de servicios residenciales tienen un peso significativo en 
el estado financiero de los beneficiarios a los que prestan servicios.  Por lo 
general el personal de la agencia residencial está muy preocupado por el 
efecto del empleo pago en los beneficios y puede que activamente 
desalienten a los beneficiarios a trabajar por temor a que pierdan los 
beneficios. 

Agencias que brindan servicios de manejo de casos 
Muchos beneficiarios del Seguro Social que reciben servicios del sistema 
ID/DD estatal/local o del sistema de salud mental tienen un 
administrador de casos asignado.  En la mayoría de los casos, las 
personas que reciben servicios de administración de caso tienen graves 
discapacidades que afectan su capacidad de tomar decisiones.  Los 
servicios de administración de caso generalmente incluyen planificación 
de servicios y apoyos que necesitan las personas con discapacidades, 
arreglos de servicios o beneficios, y coordinación de diversos 
componentes de servicios o beneficios.  En algunos casos, el 
administrador de casos puede actuar como representante del beneficiario 
ante el Seguro Social, o el proveedor de manejo de casos puede ofrecer 
servicios de representante profesional.  En muchos programas, los 
administradores de caso también se encuentran disponibles para brindar 
intervención en crisis o servicios de resolución de problemas para cuando 
surgen dificultades.  Los administradores de caso por lo general trabajan 
de manera estrecha con la familia del beneficiario u otro tutor legal para 
planificar y coordinar servicios.  Cuando el beneficiario no tiene familia 
que participe u otra red de apoyo, el administrador de caso puede actuar 
como la única parte responsable de asegurar que se cumplen las 
necesidades de servicio de una persona. 

Cómo los CWIC asisten a los proveedores residenciales y 
administradores de caso 

• Usted puede ser una excelente fuente de información acerca de 
los beneficios del Seguro Social y de cómo el trabajo afecta estos 
beneficios.  Pueden ser de gran ayuda para las agencias de 
servicios residenciales y administradores de caso al tratar con 
personas que ya están trabajando o que desean hacerlo.  
También puede responder preguntas, brindar asistencia técnica y 
ofrecer capacitación para ayudar al personal a entender los 
incentivos laborales del Seguro Social.  Al brindar apoyos de este 
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tipo, usted puede ayudar a estos profesionales a ver el trabajo 
de una manera más positiva y a calmar los temores acerca de 
cómo el empleo pago afectará los beneficios en efectivo, el 
seguro médico, o elegibilidad para renunciar a Medicaid. 

• Usted puede actuar como intermediario entre los proveedores 
residenciales o administradores de caso en el manejo de los 
problemas que tienen las personas con sus beneficios del Seguro 
Social.  Los profesionales en discapacidades que no están 
acostumbrados a comunicarse con el Seguro Social por lo 
general no saben cómo trabajar con la oficina local.  Solo con un 
poco de entrenamiento y apoyo, los proveedores residenciales y 
los administradores de caso pueden comunicarse de manera 
efectiva con el personal del Seguro Social. 

• Muchas veces, los proveedores residenciales y administradores 
de caso no saben qué información deben reportar los 
beneficiarios al Seguro Social, ni cómo reportarla.  Puede brindar 
instrucciones específicas en este aspecto para ayudar a los 
beneficiarios a anticipar o eliminar problemas con los beneficios. 

• Utilice su experiencia en incentivos laborales para mostrarles a 
los proveedores de servicios residenciales y administradores de 
caso cómo los beneficiarios pueden incrementar su ingreso 
disponible total al trabajar.  Es desafortunado que, a veces, 
profesionales en discapacidades bien intencionados desalienten a 
los beneficiarios de trabajar por temor a que el empleo pago en 
cualquier nivel cause que deje de ser elegible para recibir 
beneficios en efectivo y cobertura médica.  Además, la mayoría 
de los profesionales en discapacidades no saben que los 
receptores del SSI pueden ser dueños de negocios y hogares, o 
que los beneficios por discapacidad del Título II no suponen para 
nada comprobación de recursos.  Es desafortunado que tantos 
beneficiarios del Seguro Social tengan tan pocos activos cuando 
podrían tener riqueza de muchas maneras permitidas. 

Cómo los proveedores residenciales y administradores de casos 
asisten a los CWIC 

• El personal de la agencia residencial y los administradores de 
caso pueden ayudarlo a realizar gran parte del trabajo de campo 
que rodea a los temas de beneficios o uso de incentivos 
laborales.  Una vez capacitados, estos profesionales pueden 
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acompañar a los beneficiarios a las citas en la oficina local del 
Seguro Social así como a manejar reuniones con la agencia de 
determinación de elegibilidad para Medicaid, la oficina de 
cupones de alimentos, o la Autoridad de Vivienda local.  Usted 
simplemente no tiene tiempo de brindar asistencia personal con 
todas las reuniones importantes o las citas que surgen, pero 
algunos beneficiarios no pueden manejar estas citas por sí solos.  
Los proveedores residenciales y administradores de caso podrían 
brindar una gran asistencia en esta área. 

• Usted depende del personal residencial y de los administradores 
de caso para que lo ayuden con el informe diario de ingresos y el 
manejo de beneficios.  Estos profesionales también tienen 
contacto regular con los beneficiarios y están disponibles para 
ayudarlo a interpretar la correspondencia, recolectar 
documentación para incentivos laborales o comunicar 
información crítica al empleador o a miembros de la familia.  
Usted depende de estos profesionales para que sean sus “ojos y 
oídos” y para que le avisen cada vez que necesitan ayuda o 
surjan problemas. 

• A veces necesitará ayuda para comunicarse con los beneficiarios.  
Mientras que el proveedor residencial o el administrador de caso 
posiblemente tenga una relación de larga data y de confianza 
con el beneficiario, es posible que usted solo se haya reunido o 
hablado con el beneficiario una o dos veces.  Los 
administradores de caso pueden ayudarlo a explicar los 
incentivos laborales de manera que sea comprensible para el 
beneficiario.  También pueden ayudarlo a entender las 
preferencias o deseos de las personas que podrían tener 
barreras de comunicación. 

Ejemplo de colaboración:  A medida que continúa 
trabajando con el beneficiario Bill y con su asesor de VR 
para acceder a los servicios y apoyos que necesita para 
obtener el empleo, se da cuenta de que una de las metas 
del Plan para Empleo Individualizado (IPE) de Bill es 
trabajar con un administrador de casos de la agencia local 
del Área de Salud Mental.  El Asesor de VR de Bill 
recomendó servicios de administración de caso como parte 
del proceso de evaluación de VR, para ayudar a Bill con la 
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coordinación de servicios como asesoramiento y 
administración de medicamentos, así como ayudar a Bill a 
manejar el conjunto de papeles e informes que debe 
completar para mantener beneficios como Medicaid y los 
Cupones de Alimentos.  Usted y Bill se encuentran con el 
administrador de caso y el asesor de VR para debatir cómo 
cada miembro del equipo puede asistir mejor a Bill para 
que alcance su meta de empleo.  El Resumen y Análisis de 
Beneficios que preparó ayuda al administrador de caso a 
comprender cómo Bill puede lograr su meta de empleo, al 
tiempo que conserva su seguro Medicaid y Medicare, 
ambos son necesarios para mantenerlo médicamente 
estable.  El administrador de caso acuerda ayudar a Bill con 
las responsabilidades de informe y registro, que se vuelven 
parte del Plan de Incentivos Laborales.  Después de la 
reunión, el administrador de caso lo llama para derivar otro 
consumidor con el que ha estado trabajando, y derivando al 
VR para asistencia para obtener un puesto de trabajo. 

Preguntas comunes que tienen los CWIC sobre 
trabajar con Proveedores Residenciales y 
Administradores de Caso 

Como se indicó, los  proveedores de servicios residenciales y los 
administradores de casos pueden tener una gran influencia en las vidas 
de los beneficiarios.  Debe recordar que su principal cliente es el 
beneficiario, y no las agencias que le brindan servicios.  Si bien la 
mayoría de los proveedores de servicios residenciales trabajan para 
agencias cuyas misiones indicadas son promover la autonomía e 
independencia de su clientela, en algunos casos el proveedor de servicios 
podrían tener preferencias que no coinciden con lo que el beneficiario 
quiere.  En otros casos, el proveedor de servicio puede en realidad no 
estar trabajando para los mejores intereses del beneficiario.  Cuando se 
enfrenta a situaciones como esta, es importante aprender más sobre los 
motivos que se esconden detrás de las acciones del proveedor de 
servicios.  Puede haber más de la situación de lo que es aparente 
inmediatamente.  ¿El proveedor está simplemente acatando la política o 
las prácticas aceptadas por la compañía?  De ser así, la educación y 
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entramado de redes a nivel de la agencia puede ayudar a resolver el 
problema.  ¿El problema está limitado al miembro del personal designado 
o el miembro del personal actúa sobre lo que desean los miembros de la 
familia involucrados?  Construir una relación de trabajo sólida con la 
agencia en general puede ayudarlo a llevar el problema a la atención del 
personal apropiado de la agencia. 

Debe permanecer enfocado estrictamente en atender los intereses del 
beneficiario.  La orientación que brindan los programas de WIPA está 
diseñada para el beneficiario en primer lugar, no para los otros 
participantes involucrados.  Si bien la meta es la colaboración entre 
agencias, usted debe proteger bien la confidencialidad de cada 
beneficiario.  No puede compartir información con ninguna parte externa 
si no tiene permiso escrito expreso para hacerlo.  Si sospecha que un 
proveedor de servicio no está trabajando por los mejores intereses de un 
beneficiario, debe pedirle ayuda a su Enlace de Asistencia Técnica 
designado del NTDC de VCU.  Una derivación a la Agencia de Protección y 
Defensoría del Estado o a la Agencia de Servicios de Protección para 
Adultos podría ser necesaria en los casos más extremos. 

Cómo trabajar con otras agencias 
comunitarias 

Los beneficiarios podrían estar recibiendo servicios de un amplio rango de 
programas o agencias con las cuales usted quizás quiera coordinar por 
varias razones.  En muchos casos, estas agencias no brindan servicios 
específicamente diseñados para personas con discapacidades, o podrían 
estar brindando servicios relacionados con discapacidades, que tienen 
una participación menos directa en la vuelta al trabajo que los descritos 
arriba.  A continuación se detallan algunas agencias que podrían ayudar a 
los beneficiarios a las cuales podría querer contactar: 

Agencias de Defensoría:  Algunos beneficiarios podrían estar 
participando en programas de defensoría de pares o programas de 
asesoramiento manejados por Centros para Vida Independiente (CIL) 
locales o la Alianza Nacional para Enfermedades Mentales (NAMI), o 
podrían estar obteniendo servicios de defensoría de la agencia estatal de 
Protección y Defensoría (P&A).  Es una buena idea preguntar a los 
beneficiarios acerca de esta participación y ver si quieren que usted hable 
sobre algún tema con el defensor.  En algunos casos, es posible que el 
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defensor esté asesorando a la persona en temas de empleo o financieros, 
y podría beneficiarse de la información contenida en el informe de 
Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A).  Por otra parte, el defensor 
podría compartir información que lo ayudaría en el proceso de 
planificación de incentivos laborales.  Considere preguntarle al 
beneficiario si la coordinación entre el programa de WIPA y la agencia de 
defensoría sería de utilidad. 

• Grupos de Soporte de Discapacidad:  Muchas agencias 
comunitarias se especializan en brindar apoyo a personas que 
tienen ciertas discapacidades y a sus familiares.  Algunos 
beneficiarios pueden participar en la Asociación de Lesiones en la 
Cabeza local, la Asociación de Síndrome de Down local, o la 
Asociación de Lesiones de la Médula Espinal.  Los CWIC pueden 
ayudar a estos grupos de apoyo brindando información acerca 
del efecto del empleo pago sobre los beneficios por discapacidad 
y difundiendo información a los miembros sobre la disponibilidad 
de servicios de WIPA.  A cambio, estos grupos podrían participar 
de manera más activa en la promoción del empleo entre sus 
miembros, y podrían derivar beneficiarios elegibles para que 
reciban servicios de WIPA.  Para comenzar una relación de 
colaboración mutuamente beneficiosa de esta naturaleza, todo lo 
que se necesita es que haga una llamada telefónica. 

• Sistemas de escuelas públicas:  Los beneficiarios del Seguro 
Social con discapacidades más jóvenes por lo general participan 
en programas de educación especial o servicios especializados 
provistos a través del sistema local de escuelas públicas.  
Algunas escuelas ofrecen experiencias laborales comunitarias, 
que pueden brindar empleo pago o incluso empleo por cuenta 
propia.  Es importante que usted trabaje de cerca con los 
profesionales de educación especial cuando estén facilitando una 
experiencia laboral voluntaria o trabajo pago, para asegurarse 
de que ellos y los beneficiarios entiendan por completo y usen 
los incentivos laborales.  También debe informar a los maestros 
de educación especial acerca de todos los cambios en los 
beneficios que podrían ocurrir cuando el beneficiario cumple 18 
años, y debe ofrecer seminarios a las familias acerca de estos 
cambios sí como los incentivos laborales a los que los jóvenes 
podrían tener acceso.  A cambio, los maestros pueden alentar a 
los estudiantes y familiares a considerar el empleo a una edad 
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temprana.  También pueden ser una rica fuente de derivaciones 
de alta prioridad a los servicios de WIPA. 

Ejemplo de colaboración: Después de trabajar durante varios meses 
con Bill Beneficiary, él lo llama para preguntarle si estaría dispuesto a 
hacer una breve presentación sobre los servicios de WIPA para el grupo 
de apoyo local de la Alianza Nacional para Enfermedades Mentales 
(NAMI).  Bill ha asistido a este grupo de apoyo durante varios años, y en 
ocasiones escribe artículos para el boletín de noticias de la NAMI.  Él 
también le pide si usted puede brindarle información sobre el programa 
de WIPA para el próximo boletín de noticias.  Después de la presentación, 
usted recibe varias llamadas telefónicas de miembros del grupo de apoyo.  
Algunas de las llamadas son pedidos de información general, pero una 
persona, llamada Ervin, indica que ya está trabajando y necesita un poco 
de ayuda para entender cómo informar sus ingresos al Seguro Social y a 
la autoridad de vivienda local.  Solicita que la defensora con la que 
trabaja en el Centro para Vida Independiente participe de cualquier 
reunión, para que pueda asistirlo sobre cualquier problema que surja.  La 
defensora lo ha ayudado a resolver un sobre pago de sus beneficios del 
Seguro Social en el pasado.  Cuando los tres se reúnen, la defensora lleva 
las cartas del Seguro Social con respecto al sobrepago pasado.  Estas 
cartas contienen valiosa información sobre el estado actual de los 
beneficios del Seguro Social de Ervin.  Esto le ahorra a usted una gran 
cantidad de tiempo en el desarrollo del informe de Resumen y Análisis de 
Beneficios.  Usted puede ofrecerle a Ervin y a su defensora información 
específica sobre los incentivos laborales que podría llegar a reclamar y 
que reducirían el monto de sobrepago que aún adeuda. 

Conclusión 

Los servicios de WIPA son un componente importante de la actual 
iniciativa nacional para promover el empleo para los beneficiarios del 
Seguro Social con discapacidades, pero ciertamente no son el único 
componente, ni siquiera el componente más esencial en todos los casos.  
Los servicios de WIPA solo serán efectivos para lograr mejores resultados 
de empleo para beneficiarios por discapacidad del Seguro Social si se 
integran con servicios de empleo efectivos y apoyan y reciben apoyo de 
todos los demás sistemas de servicios por discapacidad.  Los programas 
de WIPA deben funcionar de manera colaboradora como parte de un 
equipo interdisciplinario que incluye otros participantes clave para lograr 
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el mayor impacto posible.  El efecto de red de este esfuerzo equipo es 
que cada miembro del equipo se pueda concentrar en su área de 
especialidad, de esa forma alivianando la tarea de cada uno, y brindando 
al beneficiario la mejor posibilidad de un resultado de empleo exitoso. 

Investigación independiente 

Disability.gov:  Este es un recurso de sitio web creado por el gobierno 
federal con información sobre servicios disponible para las personas con 
discapacidades.  Esto incluye una característica para buscar por estado 
(https://www.usa.gov/disability-services). 

ILRU.org: Este es un sitio web que contiene un directorio de Centros 
para Vida Independiente y asociaciones en todos los Estados Unidos 
(https://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-
directory). 

Career One-Stop:  Este sitio web brinda información sobre Centros 
Estadounidenses de Empleo, junto con un directorio por estado 
(https://www.usa.gov/disability-services). 

Centro Nacional de Información de Salud Mental de SAMHSA  Este 
sitio web contiene un localizador de servicios de salud mental por 
estado(https://findtreatment.samhsa.gov/). 

https://www.usa.gov/disability-services
https://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory
http://www.ilusa.com/links/ilcenters.htm).
http://www.ilusa.com/links/ilcenters.htm).
http://www.careeronestop.org/
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://findtreatment.samhsa.gov/
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Módulo 3 – Entender los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social e 
incentivos laborales relacionados 

Introducción 

Muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social dudan en 
participar en las iniciativas para volver al trabajo porque temen que el 
empleo pago provoque la pérdida de beneficios de dinero en efectivo y 
seguro de salud vitales.  En la mayoría de los casos, el miedo es 
injustificado ya que los programas de discapacidad del Seguro Social 
incluyen muchos incentivos laborales diseñados para alentar y facilitar el 
empleo.  Los servicios de WIPA brindados por los Coordinadores de 
Incentivos Laborales Comunitarios (CWIC) ofrecen el método único más 
efectivo para comunicar la información correcta para ayudar a los 
beneficiarios a superar estos miedos.  Sin embargo, para poder ser 
efectivos en esta orientación, los CWIC deben entender por completo los 
programas de discapacidad del Seguro Social, sus diversos requisitos de 
elegibilidad, sus detalles operativos y todas las normas o disposiciones de 
incentivos laborales asociados.  

El contenido de esta área se enfocará en los programas de discapacidad 
del Título II y del Ingreso Complementario del Seguro (SSI) y cómo el 
empleo asalariado afecta la elegibilidad para beneficios y montos de pago 
de dinero en efectivo.  Este módulo tratará con detalle y brindará 
ejemplos de incentivos laborales relacionados con los programas de 
discapacidad.  Este módulo también incluirá una unidad por separado 
sobre cómo los beneficiarios pueden utilizar Planes para Alcanzar la 
Autosuficiencia (PASS) como una herramienta de apoyo al empleo y cómo 
las Ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE) afectan los 
beneficios por discapacidad del Título II y del SSI.  Una unidad separada 
sobre el programa Boleto para Trabajar ofrece a los CWIC información 
completa sobre cómo los beneficiarios pueden recibir ayuda para alcanzar 
sus metas de carrera.  Por último, este módulo abarcará los derechos y 
protecciones para los beneficiarios conforme a las normas y regulaciones 
de discapacidad del Seguro Social, incluso la Restitución Acelerada (EXR), 
Sección 301 pagos y apelaciones. 
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Competencias centrales de los CWIC 

• Demuestra conocimiento de la evaluación de discapacidad del Seguro 
Social y del proceso de revisión de continuación de discapacidad 
(CDR), inclusive los criterios de elegibilidad para los programas de 
discapacidad del Título II y del SSI y otros programas no relacionados 
con la discapacidad que el Seguro Social administra. 

• Demuestra la habilidad de analizar los efectos del empleo asalariado 
sobre los beneficios por discapacidad del Título II y del SSI, incluso 
elegibilidad y el estado de pago en efectivo.  

• Demuestra la habilidad de individualizar y aplicar los incentivos 
laborales relevantes utilizando escenarios complejos y multifacéticos 
que implican beneficios por discapacidad del Título II, del SSI y 
ejemplos de beneficiario concurrente (por ej. PASS, Exclusión por 
Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE), Gastos de Trabajo para Ciegos 
(BWE), Período de Trabajo de Prueba (TWP)/ Período de Elegibilidad 
Extendido (EPE), Subsidio y Condiciones Especiales, Gastos Laborales 
Relacionados con una Incapacidad (IRWE), etc.) 

• Demuestra la habilidad de analizar los efectos del trabajo por cuenta 
propia sobre los beneficios por discapacidad del Título II y del SSI, 
incluso el conocimiento de las regulaciones del Seguro Social y del IRS 
que definen el trabajo por cuenta propia, la manera en que las 
estructuras comerciales afectan los beneficios del Seguro Social, los 
métodos para determinar los ingreso del trabajo por cuenta propia, y 
la aplicación de los incentivos laborales que pueden ayudar a los 
beneficiarios a alcanzar y mantener un objetivo de trabajo por cuenta 
propia.  

• Demuestra la habilidad de aconsejar a los beneficiarios con respecto a 
sus derechos y protecciones conforme a las normas y regulaciones de 
discapacidad del Seguro Social, incluso la Restitución Acelerada (EXR), 
Sección 301 pagos y apelaciones. 

• Asiste a los beneficiarios para participar en el programa Boleto para 
Trabajar con asesoramiento sobre la elegibilidad para el Boleto, los 
procedimientos de asignación y desasignación, requisitos de informes, 
requisitos de progreso oportuno, y derivaciones a Redes de Empleo 
(EN) y Agencias de Rehabilitación Vocacional del Estado (VR). 
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Unidad de Competencia 1 – 
Evaluación y determinación de 
discapacidad Comprensión de la 
elegibilidad para los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social  

Introducción 

Esta unidad proporciona al lector una amplia comprensión de cómo el Seguro 
Social define la discapacidad y le da una perspectiva general de la solicitud 
inicial y del proceso de adjudicación de discapacidad.  El Seguro Social limita los 
servicios de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA) para los 
beneficiarios que ya tienen derecho a beneficios por discapacidad del Seguro 
Social basados en la propia discapacidad de la persona.  Es importante que los 
CWIC comprendan el proceso de determinación de elegibilidad, ya que algunos 
conceptos siguen siendo relevantes incluso una vez que el Seguro Social ha 
establecido el derecho.   

Algunos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social que reciban servicios 
de WIPA pueden ser elegibles para beneficios adicionales.  Parte de la labor de 
un CWIC es evaluar la elegibilidad potencial para beneficios o servicios 
adicionales y realizar derivaciones a otras agencias o programas según sea 
necesario.   

Es esencial entender que los CWIC tienen una función limitada de establecer la 
elegibilidad para los beneficios del Seguro Social.  Si bien es importante que los 
CWIC obtengan una comprensión básica del proceso de determinación de 
elegibilidad, el Seguro Social no espera que los CWIC sean expertos en esta 
área.  De hecho, el Seguro Social prohíbe a los CWIC asistir con las solicitudes 
iniciales para los beneficios del Seguro Social.  

Discapacidad definida 

Para reunir la definición de discapacidad conforme a la Ley del Seguro Social, 
una debe ser incapaz de participar en cualquier Actividad Sustancial y Lucrativa 
(SGA) debido a una incapacidad física o mental determinable médicamente que 
puede dar como resultado la muerte, o que ha durado o se puede esperar que 
dure durante un período continuo de no menos de 12 meses.  SGA significa “el 
desempeño de actividades físicas y / o mentales importantes en el trabajo a 
cambio de pago o con fines de lucro, en un trabajo de un tipo generalmente 
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desempeñado a cambio de pago o con fines de lucro, independientemente de la 
legalidad del trabajo".  Para más información sobre SGA, consulte POMS DI 
10105.065 - Requisito de discapacidad  
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0410105065). 

NOTA: La definición de discapacidad según la Ley del 
Seguro Social citada en la sección anterior tiene tres 
criterios: 

1. La persona debe tener un impedimento médico determinable;  

2. La persona debe no poder realizar una SGA debido a dicho 
impedimento; y  

3. La condición debe cumplir el requisito de duración.  

Para recibir los beneficios, la persona debe cumplir todos estos tres criterios.   

Definición de Discapacidad en la Niñez para el Programa del SSI 

En el programa del SSI, la definición de discapacidad para niños 
(cualquiera menos de 18 años) es diferente de la definición aplicable para 
adultos.  El Seguro Social considera que un reclamante del SSI que sea 
menor de 18 años será considerado discapacitado si tiene un 
impedimento o combinación de impedimentos físicos o mentales 
determinables médicamente que provoquen limitaciones funcionales 
marcadas o graves.  Además, el Seguro Social espera que el impedimento 
o combinación de impedimentos puedan dar como resultado la muerte o 
que dure por un período continuo de no menos de 12 meses.  La 
definición de discapacidad en la niñez solo se aplica en el programa del 
SSI.  El estándar de discapacidad de adultos se aplica a todos los 
reclamantes en el programa de discapacidad del Título II sin importar la 
edad.  Para más información sobre la definición de discapacidad para 
niños en el programa del SSI, consulte la POMS DI 25201.001 
Discapacidad en la niñez - Introducción en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0425201001). 

Un comentario sobre el Sistema de procedimientos 
operacionales del Seguro Social o “POMS”: Este 
manual es un recurso valioso, pero es esencial que los 
CWIC aprendan dónde encontrar la información lo más 
cerca posible de la fuente original.  Las leyes y las normas 
cambian, así que aprender a buscar y encontrar referencias 
ayudará a que la información que usted tiene a mano no se 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0410105065
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0410105065
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0425201001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0425201001
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vuelva obsoleta.  Para el resto de las unidades de este 
módulo que trata los beneficios del Seguro Social, las 
referencias aparecerán de la siguiente manera: DI 
13010.060.  Estos se refieren a las secciones de la Guía de 
Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) en donde 
se puede encontrar información específica.   

La POMS es una referencia enorme en línea que destaca 
todas las instrucciones operacionales que el personal del 
Seguro Social usa como orientación para todas las 
actividades técnicas.  La POMS es difícil de leer porque el 
Seguro Social la diseñó para empleados de la agencia que 
han atravesado una extensa capacitación.  También está 
repleta de abreviaturas específicas del Seguro Social que 
los CWIC no conocen.  Es importante que los CWIC 
aprendan a navegar la POMS, porque contienen las reglas 
del Seguro Social que afectan a los beneficiarios que 
trabajan con los CWIC.  Comprender el idioma y estas 
normas ayudarán a los CWIC a suministrar información 
precisa.  El glosario al final de este módulo podrá ayudarlo 
a entender las referencias POMS más fácilmente. 

El Seguro Social mantiene una versión pública de la 
POMS en línea, y pueden acceder a la tabla de contenido 
en sss.gov 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform). 

Cómo el Seguro Social determina la discapacidad 

Cuando un adulto individual solicita inicialmente los beneficios por discapacidad, 
debe tener una discapacidad grave que le impidan realizar una SGA.  El Seguro 
Social debe esperar que la discapacidad dure al menos 12 meses, o derive en el 
fallecimiento del solicitante.  Para establecer la existencia de la discapacidad, el 
Seguro Social revisa con atención los expedientes médicos del solicitante. 

Durante los reclamos por discapacidades iniciales, la carga de la prueba recae 
sobre la persona que presenta el reclamo, no sobre el Seguro Social.  

Servicios Estatales de Determinación de Discapacidad (DDS) 

Los Servicios de Determinación de Discapacidad del Estado (comúnmente 
llamados simplemente DDS) son agencias estatales responsables de 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform
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desarrollar evidencia médica y determinar si el reclamante está o no 
discapacitado o ciego conforme a la ley del Seguro Social.  Muchas 
personas creen, por error, que el Seguro Social realiza todas las 
determinaciones médicas de discapacidad.  De hecho, el Seguro Social 
contrata a las agencias estatales de DDS para desempeñar esta función. 

Los DDS intentan primero obtener pruebas de los propios recursos 
médicos del reclamante.  Si dicha prueba no está disponible o no es 
suficiente, los DDS podrán arreglar un examen consultivo (CE, por sus 
siglas en inglés) para obtener la información adicional necesaria.  La 
propia fuente médica del reclamante es en general la fuente preferida 
para el CE; sin embargo, los DDS también pueden obtener el CE de una 
fuente independiente.  

Luego de completar su desarrollo inicial, los DDS toman la determinación 
de discapacidad, como mínimo, mediante un equipo encargado de decidir 
que incluye un asesor médico y/o psicológico y un examinador de 
discapacidad.  Si el equipo encargado de decidir considera que aún se 
necesitan pruebas adicionales, el asesor o examinador pueden volver a 
contactar a la(s) fuente(s) médica(s) y pedir información 
complementaria. 

Después de que el DDS tome las determinaciones de discapacidad, el 
caso vuelve a la oficina de campo del Seguro Social para que se tome la 
acción apropiada o es revisado por analistas de revisión de calidad en la 
oficina del estado de DDS o en la rama federal del Seguro Social.  
Después de la revisión de calidad, los casos vuelven a la oficina de campo 
del Seguro Social para el procesamiento final.  Si los DDS deciden que el 
reclamante está discapacitado, el Seguro Social completará el desarrollo 
pendiente de no discapacidad, computará el monto del beneficio y 
comenzará a pagar los beneficios.  Si los DDS consideran que el 
reclamante no está discapacitado, la oficina de campo retiene el 
expediente en caso de que el reclamante decida apelar la determinación. 

Si el reclamante presenta una apelación a una negación, el Seguro Social 
generalmente maneja la apelación de manera muy similar al reclamo 
inicial, excepto que la determinación de discapacidad la hace un equipo 
encargado de decidir en los DDS distinto al que manejó el caso original.  



Página | 7  

Proceso de evaluación secuencial 
El Seguro Social utiliza un proceso de cinco pasos para las decisiones 
iniciales y de reconsideración conocido como el proceso de evaluación 
secuencial para tomar determinaciones de discapacidad.  

1. ¿El reclamante realiza una SGA?  

El personal del Seguro Social lleva a cabo este primer paso del proceso de 
evaluación secuencial.  Después de considerar los incentivos laborales 
aplicables, si el reclamante está trabajando y realizando una SGA, el 
Seguro Social decidirá que la persona no cumple con el estándar de 
discapacidad.  Si el reclamante no está trabajando, o los ingresos 
mensuales contables promedio son menores a la directriz actual de la 
SGA, el Seguro Social envía el expediente al DDS para la revisión médica.  

NOTA: Los reclamante de SSI que cumplen con la 
definición de ceguera reglamentaria del Seguro Social no 
están sujetos al primer paso de la evaluación secuencial: la 
prueba de SGA.  Los reclamantes de ceguera reglamentaria 
de SSI ciegos son elegibles para pagos de SSI incluso si 
realiza una SGA, siempre que el reclamante cumpla con los 
otros requisitos de elegibilidad, como ingresos y recursos.  

2. ¿Las incapacidades del reclamante son graves? 

Para que los DDS decidan que un solicitante está discapacitado, una 
incapacidad médicamente determinable o una combinación de 
incapacidades médicamente determinables deben limitar de manera 
significativa la capacidad del reclamante de realizar actividades laborales 
básicas (como caminar, sentarse, llevar objetos, ver, escuchar, recordar 
instrucciones simples y responder de manera apropiada a situaciones de 
trabajo públicas y habituales) durante al menos un año.  Si la(s) 
incapacidad(es) médicamente determinable(s) no tiene más que un 
efecto mínimo en su capacidad para desempeñar actividades laborales 
básicas, los DDS determinarán que la persona no cumple con el estándar 
de discapacidad.  Si la(s) incapacidad(es) es (son) lo suficientemente 
grave(s), los DDS pasan al Paso 3. 

3. ¿La incapacidad del reclamante se encuentra en la Lista 
de Impedimentos? 

Para tomar determinaciones de discapacidad médica, los DDS utilizan la 
“Lista de Impedimentos”.  Esta lista describe los impedimentos que son lo 
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suficientemente graves para evitar que una persona realice una actividad 
lucrativa.   Si un reclamante tiene un impedimento listado, los DDS 
determinarán que el reclamante está discapacitado en el Paso 3.  Si el 
impedimento (o combinación de impedimentos médicos) no está en esta 
lista, el DDS revisa para ver si la condición es tan grave como algún 
impedimento que aparezca en la lista.  Si la gravedad del (de los) 
impedimento(s) del reclamante cumple(n) o médicamente se asemeja(n) 
a un impedimento mencionado, los DDS decidirán que el reclamante es 
discapacitado.  Si el impedimento médico no cumple, o no se asemeja 
médicamente al impedimento mencionado, los DDS siguen con el Paso 4. 

Lista de Impedimentos 

La Lista de Impedimentos describe, para cada sistema orgánico principal, 
los impedimentos que se consideran lo suficientemente graves como para 
evitar que una persona realice una actividad lucrativa (o en el caso de los 
niños menores de 18 años que puedan solicitar SSI, que provoque 
limitaciones funcionales pronunciadas y graves).  La mayoría de los 
impedimentos enumerados son permanentes o se espera que puedan 
derivar en el fallecimiento, o se realiza una declaración específica con 
respecto a la duración.  Para todos los demás, las pruebas deben mostrar 
que el impedimento ha durado o se espera que dure por un período 
continuo de al menos 12 meses.  Los criterios en el Listado de 
Impedimentos son aplicables a la evaluación de reclamos de beneficios 
por incapacidad o pagos conforme tanto al seguro de discapacidad del 
Seguro Social y a los programas del SSI.  

La lista de impedimentos está disponible en el sitio web del Seguro 
Social (https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-
info.htm) 

Los criterios en la Lista de Impedimentos se aplican solo a un paso del 
proceso de evaluación secuencial de varios pasos, en el nivel inicial y el 
de reconsideración.  En dicho paso, la presencia de un impedimento que 
cumpla con los criterios en la Lista de Impedimentos (o que médicamente 
se asemeje a la gravedad) es generalmente suficiente para establecer 
que un individuo que no está desempeñando SGA cumple con la 
definición de discapacidad.  

Si el impedimento no cumple con una lista, el adjudicador pasa al 
próximo paso del proceso y aplica otras reglas para resolver el asunto de 
discapacidad. 

https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm
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4. ¿El reclamante puede realizar el trabajo que hacía antes? 

En este punto, los DDS deciden si el impedimento(s) evita(n) que el 
reclamante realice su trabajo previo de la manera que lo hacía en el 
pasado, o como se realiza generalmente en la economía nacional.  Si el 
trabajo pasado no está limitado, los DDS decidirán que el reclamante no 
cumple con la definición de discapacidad del Seguro Social.  Si el trabajo 
pasado está limitado, los DDS siguen al Paso 5. 

5. ¿El reclamante puede realizar un ajuste a otro tipo de trabajo? 

Si el reclamante no puede realizar el trabajo que hacía anteriormente, los 
DDS deben ver si el reclamante podría realizar un ajuste a otro trabajo.  
Los DDS evalúan la patología, edad, educación, experiencia laboral y 
cualquier habilidad que el reclamante tenga que se pueda utilizar para 
realizar otro trabajo.  Si el reclamante no puede desempeñar otro 
trabajo, los DDS decidirán que el impedimento del reclamante no cumple 
con la decisión de discapacidad del Seguro Social.  Si el reclamante puede 
realizar un ajuste a otro trabajo de la economía, los DDS decidirán que el 
beneficiario no tiene derecho a los beneficios basados en la discapacidad. 

Para más información sobre el proceso de evaluación secuencial, consulte 
POMS DI 22001.001 - Evaluación secuencial del Título II y Título 
XVI de Reclamos por discapacidad de adultos en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0422001001) 

Revisiones de Continuación de la Discapacidad (CDRS)  

Una vez que el Seguro Social considera que las personas tienen derecho a los 
beneficios, los beneficiarios deben probar periódicamente que la discapacidad 
sigue siendo grave para conservar la elegibilidad.  En algunas situaciones, el 
Seguro Social simplemente revisará la carpeta y determinará que el 
impedimento no pudo haber mejorado.  En otros casos, el beneficiario recibirá 
un cuestionario por correo y la información suministrada será suficiente para 
que el Seguro Social determine la elegibilidad continua.  Sin embargo, en 
ocasiones, el Seguro Social necesitará reunir pruebas médicas y entrevistar al 
beneficiario para determinar si la discapacidad sigue cumpliendo con la 
definición del Seguro Social.  El Seguro Social llama estas revisiones 
periódicas de una condición del beneficiario “Revisiones de Continuación de 
Discapacidad” (CDR). 

Al igual que las determinaciones iniciales de discapacidad, la oficina de campo 
del Seguro Social reúne la información médica y la envía a los DDS.  Para las 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0422001001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0422001001
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CDR médicas, los DDS usan un estándar distinto al que usan para las 
solicitudes iniciales.  Una vez que las personas tienen derecho a los beneficios, 
los DDS no buscan pruebas médicas para reestablecer los impedimentos 
existentes o documentados, porque esto ya se completó cuando inicialmente 
se determinó la discapacidad del beneficiario.  Por el contrario, los DDS 
consideran las pruebas para determinar si el(los) impedimento(s) médico(s) 
mejoró (mejoraron).  Si hay una mejoría médica suficiente, el Seguro Social 
finaliza los beneficios de la persona.  El Estándar de Revisión de Mejoría 
Médica (MIRS) es el estándar legal utilizado por el Seguro Social para 
determinar si la discapacidad continua en una CDR.  Conforme al estándar 
MIRS, los DDS consideran los signos, síntomas y conclusiones de laboratorio 
actuales relacionados con el(los) impedimento(s) documentado(s) al momento 
de la última decisión favorable para determinar si hubo algún cambio o mejora 
como fundamento para la mejora médica (MI).  

Estándar de Revisión de Mejoría Médica (MIRS) 
El Seguro Social determinará que un adulto beneficiario de los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social ya no está discapacitado si la 
evidencia demuestra que la persona tiene:  

• Mejoría Médica (MI) relacionada con la habilidad de trabajar, y   

• La capacidad de realizar una SGA. 

Como la determinación inicial, la definición de MIRS tiene dos partes: 
mejoría médica y la capacidad de realizar una SGA. 

Agendas de Revisión Médica 
Una vez que el individuo reúne los requisitos de discapacidad, o una CDR 
médica establece que el beneficiario continúa teniendo una discapacidad 
conforme a la definición del Seguro Social, los DDS fijan una fecha, 
registrada en un “diario”, cuando se deberá analizar nuevamente si la 
condición incapacitante del individuo continúa.  Existen tres agendas 
primarias: Mejoría Médica Esperada (MIE), Mejoría Médica Posible (MIP) y 
Mejoría Médica No Esperada (MINE). 

Mejoría Médica Esperada (MIE) 

Las revisiones MIE aplican a todas las personas con impedimentos que el 
Seguro Social espera para mejorar lo suficiente como para permite que la 
persona participe de SGA.  Una agenda CDR para MIE quiere decir que el 
Seguro Social revisará el expediente médico en menos de tres años. 
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Mejoría Médica Posible (MIP) 

Las revisiones MIP se aplican a las personas con impedimentos que, ya sea en el 
momento inicial de la adquisición del derecho o en una revisión posterior, el 
Seguro Social considera que tienen la posibilidad de mejorar.  En estos casos, la 
mejoría puede ocurrir para permitir que las personas realicen una SGA, pero el 
Seguro Social no puede predecir la mejora con precisión basándose en la 
experiencia actual y en los hechos del caso en particular.  Una agenda para MIE 
quiere decir que el Seguro Social deberá revisar el expediente médico en menos 
de tres años. 

Mejoría Médica No Esperada (MINE) 

Las revisiones MINE se aplican a individuos con impedimentos que, ya sea en el 
momento inicial de adquirir el derecho o más adelante, después de otra revisión, 
el Seguro Social no espera que mejoren.  Estos son impedimentos 
extremadamente graves que se han mostrado, basándose en la experiencia 
administrativa, que son por lo menos estáticos, pero más probablemente 
provocan una discapacidad progresivamente.  Es poco probable una mejora que 
permita a las personas participar de una SGA.  El Seguro Social puede 
considerar la interacción de la edad de la persona, las consecuencias del 
impedimento y la falta de vinculación reciente con el mercado laboral para 
determinar si se espera que el impedimento mejore.  Una agenda MINE quiere 
decir el Seguro Social debe revisar el expediente dentro de siete años pero no 
más frecuentemente que una vez cada cinco años.  

Puede encontrar más información sobre el proceso de CDR en la POMS que 
comienza con DI 28005.000 - El proceso de evaluación de CDR. Puede 
acceder a esa información en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428005000). 

Protección de las CDR Médicas 

La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999 creó 
dos disposiciones que protegen a los beneficiarios de las CDR médicas. 

• El Seguro Social no iniciará CDR médicas para beneficiarios que están 
usando de manera activa el Boleto para Trabajar.  Hablaremos en 
detalle sobre el programa Boleto para Trabajar en la Unidad 10 de este 
módulo. 

• A partir de 1 de enero de 2002, si un individuo ha recibido beneficios 
por discapacidad durante al menos 24 meses, el Seguro Social no 
iniciará una CDR médica únicamente porque el individuo vaya a 
trabajar.  Esta es una protección fundamental para beneficiarios que 
deciden buscar un empleo.  Los beneficiarios que han recibido 
beneficios de dinero en efectivo durante más de dos años, solo se 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428005000
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someterán a las CDR médicas programadas regularmente basadas en 
las agendas MIE, MIP y MINE establecidas en la última determinación 
médica de sus beneficios.  Solo el informe de la actividad laboral ya no 
“provocará” una revisión médica.  Un beneficiario no necesita tener o 
usar un Boleto para obtener esta segunda protección de CDR. 

Redeterminación a los 18 años en el Programa SSI 

El Congreso aprobó la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y 
Oportunidades de Trabajo (P.L. 104-193) en 1996. La Ley exige que el Seguro 
Social revise la elegibilidad de todos los destinatarios del Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI) que cumplan 18 años de edad como si 
estuvieran aplicando para el SSI como adultos por primera vez, sin tener en 
cuenta las determinaciones anteriores sobre discapacidad.  El Seguro Social 
llama a este proceso de revisión "redeterminación de los 18 años", y la agencia 
lo realiza porque la definición de discapacidad en la niñez varía en gran medida 
del estándar para adultos más completo en el programa SSI.  Debido a la 
definición más completa de discapacidad para adultos, cuando el Seguro Social 
toma redeterminaciones a los 18 años, la agencia puede determinar que un 
individuo no es elegible para beneficios de SSI como adulto.  Esto es así incluso 
si no ha habido ningún cambio en la condición médica o la habilidad para 
funcionar desde que el Seguro Social determinó que el beneficiario es elegible 
para beneficios de SSI para niños. 

NOTA IMPORTANTE: El proceso de redeterminación a los 18 
años solo se aplica a los destinatarios del SSI.  Esto es porque el 
programa de SSI tiene dos definiciones diferentes de 
discapacidad: una para niños menores de 18 años y otra para 
adultos de 18 años y más.  Los beneficiarios por discapacidad del 
Título II NO están sujetos a redeterminaciones a los 18 años 
debido a que existe solo un estándar de discapacidad en el 
programa del Título II.  Este estándar es el mismo que el 
estándar para adultos para tener derecho a recibir beneficios de 
SSI. 

Proceso de Redeterminación a los 18 años 
La redeterminación a los 18 años ocurre para todos los destinatarios del SSI de 
la niñez en algún momento después de su cumpleaños número 18.  Puede 
ocurrir en una CDR programada regularmente, o en otro punto según lo 
determine el Seguro Social.  En la práctica general, la redeterminación a los 18 
años generalmente ocurre dentro de los 12 meses posteriores al cumpleaños 
número 18.  El Seguro Social no inicia la revisión antes del mes anterior al mes 
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en que la persona alcanza los 18 años.  El Seguro Social nunca debe iniciar una 
redeterminación de discapacidad de los 18 años si la persona no fue elegible 
para el SSI sobre la base de una discapacidad en la niñez en el mes anterior al 
mes del cumpleaños número 18.  

Para realizar una redeterminación a los 18 años, el Seguro Social reúne 
información sobre el joven adulto determina su elegibilidad de acuerdo con los 
criterios para adultos del SSI.  La agencia considera las redeterminaciones a los 
18 años decisiones de elegibilidad inicial en lugar de Revisiones de CDR.  Esto 
quiere decir que el estándar de revisión de mejoría médica (MIRS), que el 
Seguro Social usa para realizar las CDR, no aplica para la redeterminación.  
Cuando la agencia aplica el MIRS, la carga de la prueba recae en el Seguro 
Social para documentar que ha ocurrido una mejoría médica.  Sin la aplicación 
del MIRS, la carga de la prueba recae en la persona para establecer que los 
criterios de discapacidad de adultos para el SSI se cumplen.  
Consecuentemente, existe una necesidad intensificada para la juventud, sus 
familias, el personal escolar, y otros de brindar documentación precisa y 
actualizada y pruebas relacionadas con la condición de discapacidad y la 
habilidad de la persona para funcionar y trabajar cuando comienza la 
redeterminación a los 18 años. 

El proceso general es el siguiente: 

1. Notificación Escrita de la Redeterminación 

La oficina de campo del Seguro Social local inicia el proceso enviando una 
notificación escrita a la persona y padres o tutores para informar que el 
Seguro Social revisará la situación médica de la persona para verificar si 
tiene una discapacidad que cumple con el estándar para adultos.   

2. Entrevista en la Oficina de Campo del Seguro Social  

El joven y sus familiares, tutores, o representantes generalmente van a la 
oficina de campo local para completar una entrevista de elegibilidad inicial.  El 
objetivo de la entrevista es reunir información sobre la gravedad de la 
discapacidad y cómo afecta la capacidad de funcionar de la persona.  Durante la 
entrevista, el personal del Seguro Social completará los formularios de 
entrevista de discapacidad inicial incluido el Formulario SSA-3367-F4 (Oficina de 
Campo de Informe de Discapacidad), Formulario SSA-3368-BK (Informe de 
Discapacidad-Adulto), y los informes de discapacidad y funcionalidad 
apropiados.  El Seguro Social también solicita permiso para contactar a médicos, 
proveedores de servicios y maestros que trabajen con el beneficiario.  El Seguro 
Social le pedirá a la persona que firme el Formulario SSA-827 (Autorización para 
que la Fuente Divulgue Información a la Administración del Seguro Social) para 
cada fuente de información. 
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NOTA IMPORTANTE: El personal del Seguro Social debe 
preguntarle al reclamante si está recibiendo servicios de 
rehabilitación vocacional, empleo, capacitación, educativos u 
otros servicios de apoyo de cualquier fuente durante la entrevista 
de redeterminación.  Las respuestas otorgadas a estas preguntas 
son muy importantes porque indica el potencial para la 
continuación de beneficios del Artículo 301 en caso de que ocurra 
una determinación adversa.  Brindamos más información sobre la 
Sección 301 en la unidad 9 de este módulo. 

3. Revisión sobre los Servicios de Determinación de 
Discapacidad (DDS) 

El Seguro Social envía toda la información reunida en la entrevista a los 
DDS.  Los DDS siguen un proceso detallado (conocido como proceso de 
evaluación secuencial) para determinar si la incapacidad del joven es 
“grave” según los criterios del Seguro Social.  Tenga en cuenta que los 
criterios para recibir la etiqueta de “incapacidad grave” son más 
completos para los adultos que para los niños en el programa SSI.  

Nota: El Seguro Social sobrepasa el primer paso de la 
evaluación secuencial (¿participa actualmente en SGA?) 
durante una redeterminación a los 18 años. 

Los DDS también examinan la habilidad del reclamante de participar en 
una SGA revisando la información reunida de parte de los maestros del 
joven adulto, fuentes médicas, consejeros o terapeutas con respecto a 
sus habilidades. Si el reclamante participa en algún programa de trabajo 
especial como rehabilitación vocacional, se solicitan registros de las 
fuentes aplicables para evaluar el impacto de la(s) condición(es) 
médica(s) en su capacidad funcional para participar en oportunidades de 
empleo sustanciales en la economía nacional.  

4. El Seguro Social notifica a la persona sobre la 
determinación 

Todas las personas que el Seguro Social realiza una redeterminación a los 
18 años reciben una notificación por escrito.  Si la determinación es 
favorable, la persona sigue recibiendo los beneficios de dinero en efectivo 
del SSI y Medicaid sin interrupción.   

Una persona que el Seguro Social no considera elegible para los 
beneficios del SSI como adulto recibirá una notificación escrita indicando 
que ya no califica para recibir los beneficios.  Estas personas tienen 
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derecho a recibir dos meses más de pagos después de la fecha de esta 
notificación.  Puede ocurrir un pago en exceso si una persona que no es 
elegible sigue recibiendo pagos después del período de gracia de dos 
meses.  El Seguro Social solo buscará recuperar aquellos pagos después 
de que la agencia realiza la determinación y que se terminan los dos 
meses de gracia. 

NOTA IMPORTANTE: Cuando realiza una redeterminación 
de discapacidad de los 18 años que involucra un reclamo 
concurrente, los DDS pueden no adoptar una determinación 
de discapacidad del Título II antes de los 18 años a una 
redeterminación de discapacidad de los 18 años de SSI.  El 
personal del Seguro Social debe advertir al individuo que 
una determinación desfavorable sobre la redeterminación 
de discapacidad de SSI disparará una CDR médica en el 
reclamo por discapacidad del Título II. 

Para más información sobre el proceso de redeterminación a los 18 años, 
consulte POMS DI 23570.000 - Título XVI Casos de redeterminación de 
discapacidad en la niñez y a los 18 años en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0423570000). 

Cómo solicitar beneficios por discapacidad del 
Seguro Social 

Una red de oficinas de campo locales del Seguro Social y agencias estatales de 
Servicios de Determinación de Discapacidad (DDS) procesa la mayoría de los 
reclamos iniciales por discapacidad del Seguro Social.  El Seguro Social acepta 
solicitudes para beneficios por discapacidad en persona, por teléfono, por 
correo, o al completarlas en línea.  La solicitud y los formularios relacionados 
piden una descripción del/los impedimento(s) del reclamante, fuentes de 
tratamiento y otra información que se relacione con la discapacidad alegada.  La 
oficina de campo del Seguro Social es responsable de verificar los requisitos de 
elegibilidad, que pueden incluir edad, empleo, estado civil, o información de 
cobertura del Seguro Social.  La oficina de campo entonces envía el caso a los 
DDS para evaluar la supuesta discapacidad. 

Las personas pueden solicitar los beneficios por discapacidad de tres 
maneras.  Pueden: 

• Solicite en línea visitando el sitio web del Seguro Social  
(http://www.socialsecurity.gov/applyfordisability/#a0=0) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0423570000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0423570000
http://www.socialsecurity.gov/applyfordisability/#a0=0
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• Solicite en la oficina de campo del Seguro Social más cercana; 

• Llamar a la línea gratuita del Seguro Social, 1-800-772-1213, 
para concertar una cita para presentar un reclamo por 
discapacidad en la oficina local del Seguro Social o para 
establecer una cita para que alguien tome el reclamo por 
discapacidad por teléfono.  Las entrevistas de reclamos por 
discapacidad duran aproximadamente una hora.  Las personas 
sordas o con dificultades de audición pueden llamar al número 
TTY gratuito del Seguro Social, 1-800-325-0778, entre las 7 a. 
m. y las 7 p. m. los días hábiles; o  

• Los reclamantes puede usar la solicitud en línea para aplicar 
para los beneficios de discapacidad si: 

• Tienen 18 años o más; 

• No están actualmente recibiendo beneficios en su propio 
expediente del Seguro Social;  

• No pueden trabajar debido a una condición médica que se 
espera que durará al menos 12 meses o resultará en 
fallecimiento; y 

• No se les ha denegado beneficios por discapacidad en los últimos 
60 días.  Si el Seguro Social ha denegado una solicitud por 
razones médicas en los últimos 60 días, la Apelación por Internet 
es un punto de partida para solicitar una revisión de la 
determinación médica.  

El Seguro Social solicitará la siguiente información durante la entrevista 
inicial: 

• Número de Seguro Social; 

• Certificado de nacimiento o bautismo; 

• Nombres, direcciones y números de teléfono de médicos, 
asistentes sociales, hospitales y clínicas que podrían tener 
información sobre la discapacidad; 

• Nombres y dosis de todos los medicamentos; 

• Expedientes médicos de los médicos, terapeutas, hospitales, 
clínicas y asistentes sociales; 

• Resultados de laboratorios y análisis; 
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• Un resumen de los antecedentes laborales; y 

• Una copia del formulario W-2 más reciente (Declaración de 
Salario e Impuestos) o, para los individuos autónomos, una 
copia de la declaración de impuestos federales del último año. 

Además de la solicitud básica para los beneficios por discapacidad, los 
reclamantes deben completar otros formularios.  Un formulario recoge 
información sobre la condición médica y cómo afecta la habilidad del 
reclamante para trabajar.  Otros formularios proporcionan a los médicos, 
hospitales y otros profesionales de la atención de la salud que han 
tratado al reclamante, el permiso para enviar información al Seguro 
Social sobre la condición médica del reclamante.  

Cuando los DDS han tomado una determinación sobre el caso de un 
reclamante, el Seguro Social notifica a la persona por correo.  Si el 
Seguro Social aprueba la solicitud, la carta mostrará el monto del 
beneficio mensualmente e indicará cuándo comenzarán los pagos.  Si el 
Seguro Social no aprueba la solicitud, la carta explicará por qué y 
brindará información sobre cómo apelar la decisión.  El proceso de 
apelaciones del Seguro Social se describe en la Unidad 9 de este módulo. 

Conclusión 

Los CWIC no pueden ayudar a las personas a solicitar beneficios por 
discapacidad del Seguro Social.  Sin embargo, habrá algunas instancias 
en la que una persona que ya reciba un beneficio por discapacidad del 
Seguro Social pueda volverse elegible para otro tipo de beneficio del 
Seguro Social.  Esta posibilidad puede tener un efecto importante sobre 
cómo el trabajo pago afecta los beneficios de una persona.  Los CWIC 
deben estar alertas ante la posibilidad de establecer una adquisición de 
derechos para otros programas y deben estar alertas de los eventos que 
pueden activar la elegibilidad.  Los CWIC también deben brindar 
información a los beneficiarios sobre cómo solicitar beneficios adicionales 
del Seguro Social u otros programas.   
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Investigación independiente 

• Sitio web del Seguro Social:  Una referencia muy útil es el sitio 
web SSA.gov, donde puede encontrar formularios, folletos y 
recursos informativos y útiles (https://www.ssa.gov/). 

• Código de Regulaciones Federales (CFR):  El CFR enumera las 
regulaciones de la Ley del Seguro Social en las cuales se basa la 
POMS.  El CFR es un buen lugar en donde buscar información para 
ayudar a comprender las disposiciones complejas.  Sin embargo, 
tenga en cuenta que el Seguro Social usa la POMS mucho más que 
el CFR.  Los CWIC pueden encontrar el CFR en línea 
(http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/cfr20/cfrdoc.htm) 

NOTA: Futuras secciones de este manual harán referencia 
a la POMS en el texto y en las secciones “Realizar 
Investigación Independiente”.  ¡Los CWIC deberían 
marcarlas como “favoritas” ya que necesitarán esta 
información en algún momento en el futuro!  

• Evaluación de discapacidad conforme al Seguro Social:  La 
Evaluación de Discapacidad conforme al Seguro Social (también 
conocida como Libro Azul) brinda a los médicos y a otros 
profesionales de la salud una comprensión de los programas de la 
Administración del Seguro Social.  Explica cómo funciona cada 
programa, y los tipos de información que puede suministrar un 
profesional de la salud para garantizar que el Seguro Social tome 
decisiones correctas y a tiempo sobre los reclamos por 
discapacidad. 
(https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-
info.htm) 

• En esta publicación en línea se incluyen las Listas de 
Impedimentos de Adultos y Niños.  Estas listas son solo parte 
de cómo el Seguro Social decide si alguien está discapacitado.  El 
Seguro Social también considera la anterior experiencia laboral, la 
gravedad de las condiciones médicas, la edad, la educación y las 
habilidades laborales. El listado actual de impedimentos se puede 
encontrar en línea 
(http://www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/ge
neral-info.htm). 

https://www.ssa.gov/
http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/cfr20/cfrdoc.htm
https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm
http://www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm
http://www.socialsecurity.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm
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Unidad de Competencia 2 – 
Comprender los Beneficios del Título 
II del Seguro Social 

Introducción 

Los beneficios de Seguro Social comenzaron durante la Gran Depresión 
como un programa de retiro para reemplazar de manera parcial los 
salarios perdidos cuando un individuo dejaba la fuerza laboral debido a su 
edad.  Todos los beneficios pagados bajo el Título II de la Ley del Seguro 
Social han crecido desde ese comienzo histórico a medida que el 
Congreso fue agregando nuevas categorías de elegibilidad.  Los beneficios 
del Seguro Social reemplazan los salarios de trabajadores y ciertos 
familiares dependientes.  El Seguro Social basa los montos de pago bajo 
el programa del Título II en los salarios sobre los cuales el trabajador 
pagó impuestos del Seguro Social. 

Esta unidad brindará un resumen general de los distintos tipos de 
beneficios que el Congreso autorizó en virtud del Título II de la Ley del 
Seguro Social, así como los detalles de la adquisición de derechos 
asociada con cada tipo de beneficio.  Es importante que los CWIC 
entiendan las características distintivas de cada tipo de beneficio del 
Título II para poder asesorar adecuadamente a los beneficiarios.   

Beneficios para la Persona Asegurada (NH) (la persona 
que pagó al Seguro Social) 
Los dos tipos de beneficios que un trabajador puede recibir bajo el Título 
II de la Ley del Seguro Social son:  

1. Beneficios de retiro que se pagan a partir de los 62 años, o  

2. Beneficios por discapacidad si el trabajador tiene una 
discapacidad grave que hace que no pueda desempeñar una 
actividad sustancial. 

Beneficios de Seguro de Retiro (RIB) 

El Seguro Social podrá pagar beneficios de retiro a partir de los 62 años. 
Un individuo no es elegible para recibir el beneficio completo a menos que 
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obtenga el derecho a recibir beneficios a la edad plena de retiro o más 
tarde.  La edad plena de retiro (FRA) solía ser 65 años para todos, pero 
está aumentando.  Para las personas que se retiran al momento de esta 
publicación, la FRA es a los 66 años.  La edad continuará aumentando 
hasta que las personas nacidas en 1960 tendrán que alcanzar los 67 años 
para alcanzar la FRA y retirarse sin sufrir una reducción en sus Beneficios 
de Seguro de Retiro del Seguro Social.  Las personas pueden utilizar la 
calculadora de edad de retiro disponible en el sitio web del Seguro 
Social para determinar su edad plena de retiro 
(https://www.ssa.gov/planners/retire/index.html). 

Reducción en Beneficios de Seguro de Retiro (RIB) 

Como se indicó anteriormente, una persona que tiene derecho a un pago 
del beneficio de seguro de retiro del Seguro Social antes de la edad plena 
de retiro (FRA) generalmente tendrá un beneficio reducido de manera 
permanente, a menos que la situación permita que el Seguro Social 
ajuste el monto de reducción más adelante.  El Seguro Social calcula el 
monto final de pago utilizando un "factor de reducción".  El factor de 
reducción es la cantidad de meses que la persona recibió un beneficio 
antes de la FRA.  Por ejemplo: Si una persona solicita los beneficios de 
retiro exactamente a los 63 años, y su edad plena de retiro es a los 66 
años, el Seguro Social reduciría los beneficios de manera permanente en 
un factor de 36 meses.  Si esa misma persona esperara para retirarse 
hasta el mes en que cumple 65 años, el factor de reducción sería de 12 
meses. 

El Seguro Social determina estas reducciones, y las determinaciones se 
encuentran lejos del alcance de las responsabilidades del CWIC.  Es 
bueno, sin embargo, entender que estos otros beneficios existen y cómo 
se relacionan los beneficios que no son por discapacidad con los 
beneficios por discapacidad, que son el enfoque primario de este manual.   

Beneficios para familiares dependientes 
Los familiares dependientes incluyen cónyuges (o cónyuges divorciados), 
viudas/os, (o cónyuges divorciados sobrevivientes), padres e hijos 
elegibles.  Trataremos varias de las categorías brevemente en esta 
sección. Recuerde que las relaciones familiares pueden ser complicadas, y 
solo el personal del Seguro Social realiza estas determinaciones. 

https://www.ssa.gov/planners/retire/index.html
https://www.ssa.gov/planners/retire/index.html
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Beneficios del cónyuge o viudo(a) 

El Seguro Social paga los beneficios al  

• Cónyuge; 

• Cónyuge divorciado que estuvo casado con el trabajador durante 
10 años o más; 

• Viudo o viuda; o 

• Cónyuge divorciado superviviente de un trabajador que pagó al 
sistema del Seguro Social.  Al igual que en los programas de 
retiro y discapacidad, hay diferentes maneras mediante las 
cuales el cónyuge o cónyuge sobreviviente con derecho a 
beneficios pueden acceder al beneficio para reemplazar los 
salarios perdidos por retiro, discapacidad o fallecimiento del 
trabajador del Seguro Social. 

Las relaciones maritales pueden ser complicadas.  Muchos factores 
pueden influenciar la determinación de relación, incluso matrimonios 
anteriores, tipo de ceremonia o la duración del matrimonio si los 
individuos estaban divorciados.  Determinar quién es el cónyuge, viuda o 
viudo bajo la ley estatal a los efectos del derecho al beneficio del Seguro 
Social es responsabilidad exclusiva del Seguro Social. 

Determinación de la relación  
El Seguro Social determina las relaciones cuando los individuos presentan 
la solicitud de beneficios del Seguro Social. Estas determinaciones son 
importantes porque el Seguro Social podría brindar pagos de dinero en 
efectivo a determinados miembros de la familia elegibles además de al 
reclamante principal o persona asegurada (NH).  Las determinaciones de 
relación familiar son mucho más complejas que lo que la mayoría de las 
personas cree.  El Seguro Social basa estas determinaciones en las leyes 
estatales y federales.  Cuando exista la posibilidad de tener derecho a 
recibir beneficios, debe derivar al individuo a la oficina de campo local del 
Seguro Social para una determinación formal.   

NOTA IMPORTANTE: El 20 de junio de 2014, el Seguro 
Social publicó instrucciones que permiten a la agencia a 
procesar reclamos en los que las relaciones entre personas 
del mismo sexo afectan la elegibilidad o el derecho a recibir 
beneficios.  Estas instrucciones son la respuesta a la 
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decisión de la Corte Suprema en la causa Estados Unidos 
vs. Windsor, que declaró inconstitucional el Artículo 3 de la 
Ley de Defensa del Matrimonio.  La política también aborda 
reclamos por Ingreso Complementario del Seguro 
(SSI) basados en las relaciones entre personas del 
mismo sexo (https://www.ssa.gov/people/same-
sexcouples/). 

Una vez que el Seguro Social ha establecido la relación marital, el 
individuo debe cumplir con los criterios de elegibilidad adicionales para 
indicar dependencia del trabajador.  Estos factores son la edad y si el 
cónyuge o cónyuge sobreviviente tiene un hijo del trabajador con derecho 
a beneficios a su cuidado. Estas definiciones son específicas.  Si una 
persona que trabajó y pago al sistema del Seguro Social recibe un pago 
por retiro o discapacidad, un cónyuge puede recibir beneficios por el 
registro del trabajador en una de estas tres maneras: 

• El cónyuge tiene más de 62 años, o  

• El cónyuge tiene a su cuidado un hijo con derecho a beneficios del 
trabajador que tiene menos de 16 años; o   

• El cónyuge tiene a su cuidado al hijo discapacitado del trabajador 
con derecho a beneficios, y el hijo tiene más de 16 años. 

• Una persona viuda podrá recibir beneficios a: 

• Los 60 años o más, o 

• Cualquier edad, si la viuda(o) tiene un hijo con derecho a recibir 
beneficios a su cuidado (beneficios del padre/de la madre); o 

• Los 50 años si es discapacitado/a, llamados Beneficios para 
Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB). 

Incluso si un viudo(a) cumple con los requisitos descritos arriba, el Seguro 
Social descarta el derecho a recibir beneficios si el reclamante fue 
condenado por homicidio intencional y grave del trabajador. 

Definición de hijo en cuidado 

Un hijo en cuidado es un hijo que:  

• Menor de 16 años, o  

https://www.ssa.gov/people/same-sexcouples/
https://www.ssa.gov/people/same-sexcouples/
https://www.ssa.gov/people/same-sexcouples/
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• Tiene 16 años o más y está gravemente discapacitado (Consultar 
RS 01310.001E 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301310001)  

Beneficios independientes de cónyuge divorciado con derecho a 
beneficios 

Los cónyuges divorciados que tienen derecho a beneficios de manera 
independiente deben ser: 

• El cónyuge divorciado de un trabajador de 62 años con seguro 
completo (el trabajador debe tener 62 años en todo el primer 
mes de derecho a beneficios pero no tiene que haber presentado 
un reclamo por beneficios); 

• Cumplir con otros requisitos para tener derecho a recibir 
beneficios, incluso haber estado casado con el trabajador por al 
menos diez años; y 

• Haber estado divorciado definitivamente del trabajador durante 
al menos dos años seguidos. 

Beneficios del hijo 

El Seguro Social paga beneficios del hijo a los hijos dependientes de 
ciertos trabajadores asegurados.  Incluso si el hijo tiene una 
discapacidad, el hijo recibe beneficios regulares para niños hasta los 18 
años.  Este punto a menudo confunde a los CWIC inexpertos.  Recuerde, 
las personas no pueden recibir un beneficio de Título II en base a su 
discapacidad hasta que tienen 18 años.  Solo en el programa de SSI los 
beneficios son pagaderos en base a la discapacidad a personas menores 
de 18 años.  Todos los niños menores de 18 años que esté recibiendo un 
beneficio de Título II de la Administración del Seguro Social estarán 
recibiendo beneficios del hijo, no CDB.  El Seguro Social puede pagar los 
beneficios del hijo a múltiples hijos hasta el monto máximo que esa 
familia puede recibir, sobre la base de las ganancias de por vida del 
trabajador. Para tener derecho a recibir beneficios del hijo del Título II, 
un individuo debe haber presentado una solicitud de beneficios del hijo y 
debe: 

• Ser el hijo de un trabajador asegurado fallecido, retirado y que 
recibe beneficios de retiro del Seguro Social, o discapacitado y 
que recibe SSDI; y  

• Dependiente de dicho trabajador asegurado; y 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301310001
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• Soltero (con algunas excepciones).  

• Dependencia asumida por el Seguro Social si el niño no está 
casado y:  

• Menor de 18 años, o  

• Tiene 18 años o más, es estudiante de tiempo completo de 
escuela primaria o secundaria de menos de 19 años, o   

• Tiene más de 18 años y está discapacitado desde antes de los 22 
años, lo que se denomina Beneficios por Discapacidad en la 
Niñez (CDB). 

La elegibilidad para beneficios por hijo se define primariamente a partir 
de como el Seguro Social define las palabras "hijo" y "dependiente".  Las 
regulaciones que rodean a la definición de hijo de la Administración del 
Seguro Social son complejas, y cubren situaciones tales como adopción, 
hijastros, nietos, hijos ilegítimos y muchas otras relaciones.  El Seguro 
Social también define la dependencia de manera precisa, y la relaciona 
con dónde y con quién vive el niño y cuánto apoyo financiero recibe.  Solo 
el personal del Seguro Social tiene la autoridad de decidir cuándo una 
persona cumple con todos los requisitos para ser elegible para recibir un 
beneficio de hijo del Título II. Los CWIC deben derivar todas las 
preguntas sobre estos asuntos a la oficina de campo local.  

Prueba de Ingresos (ET) 

Las personas que reciben beneficios del Título II de Seguro Social no 
basados en discapacidad están sujetas a la Prueba de Ingresos (ET).  
Para poder entender la Prueba de Ingresos (a veces denominada como 
prueba de retiro), puede resultar útil recordar que los beneficios de 
Seguro Social tienen el propósito de reemplazar parcialmente salarios 
para trabajadores y familiares dependientes cuando el trabajador deja de 
trabajar o reduce su trabajo de manera significativa.  Cada año, el Seguro 
Social establece un "monto exento".  Solo los ingresos contables 
superiores al monto exento afectarán los pagos de Seguro Social del 
beneficiario.  La ET se aplica a las ganancias recibidas en un año 
calendario.  El monto exento de las ganancias brutas (o ganancias netas 
por trabajo por cuenta propia) es bastante alto cuando se lo compara con 
los límites de ganancias bajo los programas de discapacidad del Título II.  
La ET nunca se aplica a los beneficios de SSI.  
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Para encontrar el monto exento actual, consulte RS 02501.025 – 
Determinar los Montos Exentos Anuales y Mensuales que se 
encuentran en el sitio web del Seguro Social 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302501025#b1). 

El sitio web del Seguro Social también tiene una calculadora para 
ayudar a los beneficiarios a averiguar el efecto de trabajo en los 
beneficios que no se basan en la discapacidad. Encontrará esta 
calculadora en línea (https://www.ssa.gov/OACT/COLA/RTeffect.html). 

Comprensión de la adquisición de derechos 
para los beneficios del seguro social 

Tipos de Beneficios Suministrados conforme al Título II 
de la Ley del Seguro Social 
Los beneficios del Seguro Social que se pagan bajo el Título II 
reemplazan parcialmente la pérdida de ingresos cuando un trabajador se 
retira, fallece o desarrolla una patología incapacitante que le impide 
mantener un trabajo sustancial.  El Seguro Social paga beneficios a 
trabajadores retirados o discapacitados y a sus familiares dependientes, 
así como también los cónyuges e hijos que sobreviven a trabajadores 
fallecidos.  Las descripciones de los tipos de beneficios y requisitos de 
elegibilidad no son exhaustivas. 

Cuando una persona busca una determinación sobre algún beneficio del 
Título II, debe derivarla a la oficina de campo local del Seguro Social, o al 
sitio web del Seguro Social (www.ssa.gov) para que presente una 
solicitud.  Aquí hay una breve lista de los tipos de beneficios que se 
pagan conforme al Título II de la Ley del Seguro Social: 

• Trabajador retirado:  Beneficiario que trabajó tiempo 
suficiente en un empleo cubierto por el Seguro Social para tener 
derecho a recibir beneficios y que tiene por lo menos 62 años (el 
Seguro Social reduce los beneficios si el reclamante es menor de 
la edad plena de retiro cuando se determina que tiene derecho a 
recibir beneficios).  El Seguro Social define la Edad Plena de 
Retiro (FRA) según el año de nacimiento del reclamante. 

• Trabajador discapacitado: Beneficiario que tuvo trabajo 
suficiente en relación de dependencia o por cuenta propia 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302501025#b1
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302501025#b1
https://www.ssa.gov/OACT/COLA/RTeffect.html
https://www.ssa.gov/OACT/COLA/RTeffect.html
https://www.ssa.gov/OACT/COLA/RTeffect.html
https://www.ssa.gov/


Página | 26  

cubierto por el Seguro Social y que había tenido recientemente 
un trabajo cubierto en relación de dependencia o por cuenta 
propia antes del comienzo de la discapacidad. 

• Cónyuge de trabajador retirado o discapacitado:  (1) La 
persona está cuidando de un niño, que tiene derechos según el 
registro del trabajador, que sea menor de 16 años o 
discapacitado, o (2) tiene por lo menos 62 años de edad. El 
derecho a recibir beneficios se aplica a un cónyuge divorciado no 
casado que tenga al menos 62 años si el matrimonio con el 
trabajador duró por lo menos 10 años. En algunas situaciones, 
puede recibir beneficios incluso aunque el trabajador no los 
recibe. 

• Hijo de un trabajador retirado, discapacitado o fallecido: 
La persona debe ser menor de 18 años, o tener entre 18 y 19 
años y estar en la escuela primaria o secundaria. 

• Hijo discapacitado de un trabajador retirado, 
discapacitado o fallecido: La persona debe tener 18 años o 
más y sufrir de una discapacidad (según lo define el Seguro 
Social) que haya comenzado antes de que el hijo adulto 
cumpliera los 22 años. 

• Viudo(a) mayor de edad: La persona debe tener por lo menos 
60 años. 

• Viudo(a) joven: La persona debe tener a su cuidado un hijo 
elegible del trabajador que sea menor de 16 o discapacitado.  

• Cónyuge divorciado superviviente: Persona que tiene por lo 
menos 60 años (entre 50 y 59 si está discapacitado) si el 
matrimonio duró por lo menos diez años. El excónyuge no tiene 
que cumplir con la regla de edad o duración del matrimonio si 
está cuidando de un hijo del trabajador que es menor de 16 años 
o discapacitado y que tiene derecho a recibir beneficios. 

• Viudo(a) Discapacitado(a): La persona debe estar 
discapacitada y tener por lo menos 50 años. 

• Padres dependientes del trabajador fallecido: Los padres 
pueden recibir beneficios si tienen 62 años o más.  Para que los 
padres califiquen como dependientes, el trabajador tiene que 
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haber brindado al menos la mitad de su manutención, y cumplir 
con otros criterios. 

NOTA: A un trabajador vivo que esté retirado o tenga una 
discapacidad se le debe un adeudar un beneficio para el 
Seguro Social les otorgue a los hijos o al cónyuge del 
trabajador derecho a recibir beneficios (aplican ciertas 
excepciones, incluso si el Seguro Social suspende los 
beneficios del trabajador a causa de encarcelamiento). 

Obtener el derecho para los beneficios del Seguro Social 
Los impuestos del Seguro Social son de alguna manera similares a los 
pagos de primas.  Los trabajadores reciben beneficios al pagar los 
impuestos del Seguro Social en los salarios, o en la utilidad neta de un 
comercio o negocio.  Todos los beneficios provienen del trabajo de la 
persona que cuenta con un número de Seguro Social sobre el cual el 
Seguro Social paga por beneficios.  Cuando un trabajador se retira y 
cobra su beneficio del Seguro Social, muere o adquiere el derecho para 
los beneficios por discapacidad del Seguro Social, el monto de los salarios 
previamente gravados determina la elegibilidad para recibir beneficios y 
el monto de los pagos.  Desde 1978, el Seguro Social brinda 1 crédito 
para el pago de los impuestos del Seguro Social en un monto mínimo de 
salarios para determinar la elegibilidad según el historial de ingresos del 
trabajador.  Los trabajadores originalmente obtenían “créditos” del 
Seguro Social según las ganancias o por encima de un monto obtenido 
durante una cierta parte del año.  El Seguro Social usa una cuenta de QC 
para medir si el reclamante tuvo suficientes créditos para que al 
trabajador o a los familiares dependientes, se le adeuden beneficios.  Los 
créditos o QC solo importan en el momento de la solicitud de beneficios. 

Trimestres de Cobertura 

Anteriormente, los QC del Seguro Social se referían a un período real de 
tres meses, o un trimestre del año.  El trimestre se consideraba 
“cubierto” si la persona trabajó y tuvo ganancias por encima del monto 
aplicable que el Seguro Social considera un QC.  No obstante, desde 
1978, el Seguro Social basa los QC en el monto de ingresos acreditados a 
un año calendario, sin importar cuándo ocurrieron los ingresos en dicho 
año calendario.  Un beneficiario puede obtener un máximo de cuatro QC 
por año.  El Seguro Social también se refiere a los QC como si hablara de 
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ganar "créditos". Los trimestres de cobertura y los créditos significan lo 
mismo.   

NOTA: El monto requerido para que un beneficiario 
obtenga un QC cambia anualmente. En 2022, un trabajador 
debía ganar $1,510 en empleo cubierto por Seguro Social 
para obtener más de un QC. 

Tener suficientes QC es una cuestión esencial para la elegibilidad.  El 
Seguro Social determina si una persona es elegible o está “asegurada” 
para recibir beneficios determinando cuándo y cuántos QC ha obtenido.  
Hay varios tipos de categorías de asegurado, y el monto de trabajo 
requerido depende del tipo de beneficios, la edad de la persona y el 
momento en el que la persona se vuelve discapacitada.  El Seguro Social 
tomará esta determinación cuando la persona lo solicite.  No es 
responsabilidad de los CWIC determinar la elegibilidad y no es posible 
para los CWIC realizar esta tarea.  Solo el personal del Seguro Social 
tiene acceso a la información necesaria para realizar las determinaciones 
de derechos.  

Condición de asegurado 

Existen varias reglas sobre cuándo y cuánto una persona debe ganar para 
tener derecho a recibir beneficios conforme al Título II de la Ley del 
Seguro Social.  El monto y el tiempo de trabajo que el reclamante 
necesita para obtener beneficios dependen del tipo de beneficios que 
solicite. 

Condición de “totalmente asegurado” 

El Seguro Social considera que alguien es “totalmente asegurado” si 
obtiene un crédito por cada año entre el tiempo que la persona cumple 21 
años hasta la fecha de fallecimiento, fecha de discapacidad o la fecha en 
la que la persona cumple 62.  El Seguro Social utiliza la condición 
totalmente asegurado para que una persona tenga derecho a recibir 
Beneficios de Seguro de Retiro (RIB), para beneficios de sobreviviente y 
para beneficios por discapacidad si el reclamante es ciego.  Una persona 
puede obtener estos créditos en cualquier momento durante sus 
antecedentes laborales.  Sin importar la edad de la persona, la persona 
que pagó al Seguro Social o la “Persona Asegurada” (NH) debe haber 
obtenido al menos seis créditos para que alguien reciba beneficios en el 
registro laboral.  La cantidad de créditos requeridos para tener condición 
de asegurado nunca superará los 40, o el acumulativo equivalente a diez 
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años de ingresos cubiertos. Existe otro tipo de condición de asegurado 
necesaria para las personas que solicitan beneficios por discapacidad, 
llamada condición de “asegurado por discapacidad”.   

Condición de asegurado por discapacidad 

La condición de asegurado por discapacidad quiere decir que el individuo 
cumple con la prueba de la condición de totalmente asegurado tratada 
anteriormente, y que también cumple con la prueba del trabajo reciente.  
Para las discapacidades que comenzaron cuando el reclamante tenía más 
de 31 años, el reclamante debe tener al menos 20 QC o créditos durante 
el período de 10 años inmediatamente anterior a la fecha que la evidencia 
médica indica que comenzó la discapacidad.  Si el reclamante es menor 
de 31 años, la cantidad de créditos para los beneficios por discapacidad 
es menor a 20, y varía dependiendo de la edad del reclamante.  Tenga en 
cuenta que las personas ciegas solo necesitan cumplir la prueba de 
condición de totalmente asegurado.  Algunos reclamantes obtienen la 
condición de asegurado después de que comenzó la discapacidad.  
Algunos reclamantes desarrollan una discapacidad una vez que su 
condición de asegurado finaliza. Debido a la regla de tener 20 de 40 para 
la condición de asegurado, las personas pueden no ser elegibles para 
SSDI si el inicio de la discapacidad ocurre después de la última fecha en 
que estuvieron asegurados.  Recuerde, el Seguro Social toma estas 
decisiones.  Si el CWIC trabaja con alguien que puede tener derecho a 
recibir beneficios de pago por discapacidad, como un beneficiario de SSI 
que trabaja, haga que esa persona solicite beneficios. 

La condición de asegurado es un concepto complejo que puede ser 
difícil de entender.  El Seguro Social brinda una clara explicación en su 
Manual del Seguro Social, que se encuentra en línea aquí: 
(https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.02/handbook-
0200.html) 

Cálculo de las Cantidades de Beneficio 
Una vez que el Seguro Social determina que un trabajador tiene 
suficientes QC como para tener derecho a recibir beneficios, calcula el 
Monto de Seguro Principal (PIA) y pagos en base al ingreso por salarios o 
por trabajo por cuenta propia (SEI) sobre el cual el trabajador pagó 
impuestos.  Existen muchos cálculos diferentes, y Seguro Social elige el 
más apropiado según la fecha de nacimiento del trabajador y la fecha en 
que comenzó la discapacidad, o la fecha en que el trabajador murió u 

https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.02/handbook-0200.html
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obtuvo el derecho a recibir un beneficio por retiro.  El sistema 
computarizado del Seguro Social realiza de manera confiable el complejo 
cálculo de los beneficios cuando una persona solicita beneficios.  Se 
realizan recálculos periódicamente cuando una persona tiene ingresos 
adicionales que afectan de manera positiva al posible beneficio.  Los 
CWIC nunca deben intentar calcular cantidades de beneficios o incluso 
ofrecer aproximaciones de cuál puede llegar a ser el pago.  Solo el 
personal del Seguro Social puede realizar esta tarea. 

Monto de Seguro Principal (PIA) 

La PIA es el resultado de un cálculo de beneficio complejo que el Seguro 
Social realiza para determinar el monto de los pagos.  El Seguro Social 
calcula todos los beneficios que paga en el registro de la PIA de este 
trabajador.  Por ejemplo, los niños reciben una cantidad dependiente 
equivalente a un porcentaje de la PIA del trabajador.  El hijo de un 
trabajador vivo recibe beneficios de hasta un 50 por ciento de la PIA del 
trabajador, pero un hijo superviviente recibe beneficios de hasta el 75 por 
ciento de la PIA del trabajador.  

Aclaración de los Términos 

El Seguro Social se refiere a la persona que ha obtenido los beneficios 
como el trabajador, Trabajador Asalariado (W/E) o la Persona Asegurada 
(NH). El Seguro Social llama a los familiares dependientes “auxiliares” si 
el trabajador está vivo o “sobrevivientes” si el trabajador ha fallecido.  
Los beneficiarios auxiliares o sobrevivientes reciben un porcentaje de la 
cantidad del beneficio del trabajador.  Por ejemplo, el hijo de un 
trabajador vivo discapacitado recibiría una cantidad hasta la mitad de la 
PIA.  La PIA es esencialmente el beneficio más alto posible del trabajador 
basado en sus antecedentes laborales.  Cuando el trabajador muere, al 
hijo dependiente del trabajador se le adeudaría un beneficio de hasta el 
75 por ciento de la PIA del trabajador.  

Si el trabajador está vivo y pierde el derecho a recibir beneficios en 
efectivo porque el Seguro Social determina que ya no tiene una 
discapacidad conforme a las reglas del Seguro Social, los familiares 
dependientes también pierden el derecho a recibir beneficios.  

Máximo Familiar (FMAX) 

El FMAX limita la cantidad de beneficios que se pagan a un dependiente o 
a los familiares sobrevivientes basándose en los ingresos de un 
trabajador.  Si el trabajador está vivo, el trabajador recibe su beneficio 
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completo, y el resto de los familiares dependientes comparten lo que 
queda.  Si un anterior trabajador ha fallecido, cada uno de los familiares 
con derechos recibirá su beneficio completo, a menos que el total exceda 
el máximo familiar.  Si lo hace, se divide una parte del resto del FMAX 
después de deducir los beneficios del trabajador entre los familiares.  El 
Seguro Social calcula el FMAX al someter la PIA a una fórmula compleja.   

Ejemplo de un máximo familiar: 

Alexander se vuelve discapacitado el año pasado y recibe 
$1,200 por mes en SSDI desde enero.  Alexander tiene tres 
hijos menores de 18 años.  Alexander es un padre soltero y 
nadie más que Alexander y sus hijos reciben los beneficios 
basados en el trabajo de Alexander. 

Debido a que Alexander está vivo, cada hijo podría ser 
elegible para una cantidad equivalente a hasta la mitad de 
su SSDI de $1,200, no más de $600 por hijo.  Sin 
embargo, el FMAX de Alexander es de $1,800.  Debido a 
que hay tres hijos, el FMAX reducirá los beneficios de los 
hijos.  Alexander recibe su beneficio completo de $1,200, 
dejando $600 del FMAX para que lo compartan los tres 
hijos.  Cada niño recibiría un beneficio de $200.   

NOTA: Hemos simplificado estas cifras para este ejemplo.  
El FMAX depende de la cantidad de salarios pagos.  
Simplemente puede ser la PIA (el beneficio más alto posible 
del trabajador) o puede ser significativamente superior a la 
PIA. 

A menudo los beneficiarios y los CWIC entienden mal el complejo 
concepto del máximo familiar.  Para encontrar una explicación detallada 
de este concepto, consulte el documento de recurso del Seguro Social 
titulado "Entender el máximo familiar del Seguro Social” 
(https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n3/v75n3p1.html). 

Comprensión de los Beneficios por 
Discapacidad del Título II 

La sección anterior describió los requisitos de adquisición de derecho para 
los distintos tipos de beneficios del Título II.  Un individuo puede 

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v75n3/v75n3p1.html
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establecer el derecho a recibir un beneficio del Seguro Social de varias 
maneras, la mayoría de las cuales no tiene nada que ver con la 
discapacidad.  Es importante recordar que los términos del acuerdo que 
los programas tienen con el Seguro Social limitan a los programas de 
WIPA a trabajar con personas que reciben beneficios del Seguro Social 
que está basado en la discapacidad del beneficiario.  En la siguiente 
sección, nos enfocaremos especialmente en los distintos tipos de 
beneficios por discapacidad del Título II que las personas pueden recibir.  

Beneficios por discapacidad 

La Unidad 1 de este módulo explicó la definición de discapacidad y el 
proceso que utiliza el Seguro Social para determinar si el reclamante de 
beneficios cumple con la rigurosa definición de discapacidad del Seguro 
Social.  La definición de discapacidad y el proceso de determinación de 
discapacidad son los mismos tanto para el Título II como para los 
beneficios de SSI.  La única excepción a esto es que el Seguro Social 
evalúa a los reclamantes de SSI menores de 18 utilizando una definición 
diferente de discapacidad.  Una vez que los receptores de SSI cumplen 18 
años, el Seguro Social vuelve a examinar sus discapacidades para 
verificar si cumplen con el estándar de discapacidad de adultos para tener 
derecho a recibir beneficios.  A diferencia de SSI, la definición para 
adultos de discapacidad es la única que el Seguro Social aplica en el 
programa de discapacidad del Título II. 

Tipos de beneficios por discapacidad 
El Título II de la Ley del Seguro Social autoriza tres tipos de beneficios 
por discapacidad.  Para todos estos beneficios, el reclamante debe 
cumplir tanto con los estándares de discapacidad tratados en la Unidad 1 
de este módulo como con otros criterios que no están relacionados con la 
discapacidad, incluso presentar una solicitud, demostrar su edad, 
parentesco con el trabajador asegurado, etc. Recuerde, únicamente el 
Seguro Social toma estas decisiones de derecho a recibir beneficios.  
Cuando hay una posibilidad de derecho a recibir beneficios, derive a la 
persona a la oficina de campo local del Seguro Social, al centro de 
atención telefónica 1-800-772-1213, o al portal “My Social Security” en el 
sitio web  socialsecurity.gov  para presentar una solicitud. 

http://www.socialsecurity.gov/
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• Los Beneficios de Seguro por Discapacidad (DIB), también 
llamados Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), se 
pagan a los trabajadores asegurados según la Ley.  Para estar 
asegurado, el trabajador debe cumplir con la condición de 
plenamente asegurado y asegurado por discapacidad, y debe 
cumplir con los otros requisitos de discapacidad y no 
discapacidad para tener derecho a recibir beneficios.  

• Los Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB), 
anteriormente llamados Beneficios por Hijo Adulto Discapacitado 
(DAC), corresponden a un hijo adulto discapacitado de un 
trabajador asegurado que se ha retirado o que ha quedado 
discapacitado y cobra beneficios del Seguro Social, o que ha 
fallecido.  El hijo debe tener una enfermedad incapacitante que 
haya comenzado antes del momento en que dicho hijo haya 
cumplido los 22 años.  Si bien la discapacidad debía comenzar 
antes de los 22 años, las personas no pueden tener derecho a 
recibir CDB hasta que hayan cumplido 18 años.  Aquellas 
personas menores de 18 años pueden ser elegibles para 
beneficios para hijos que no estén basados en discapacidad.  

• Los Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB) son 
pagaderos al viudo, viuda o cónyuge divorciado sobreviviente de 
un trabajador asegurado.  La viuda, viudo o cónyuge divorciado 
sobreviviente debe tener por lo menos 50 años de edad, haber 
quedado discapacitado antes del fin de un período de tiempo 
específico llamado “período prescrito” y debe cumplir con otros 
requisitos sobre la relación con el trabajador y el tiempo entre la 
muerte del trabajador y la presentación de la solicitud.   

La definición de discapacidad es la misma para los tres grupos, pero los 
requisitos de adquisición del derecho y los eventos que finalizan los pagos 
de dinero en efectivo difieren.  Debido a que el Seguro Social basa la 
elegibilidad para DWB y CDB en la dependencia del reclamante y el 
parentesco con el extrabajador, el matrimonio puede poner fin a un 
beneficio por Discapacidad en la Niñez, o hacer que un reclamante no sea 
elegible como viudo discapacitado.  El matrimonio nunca afectará el 
derecho a recibir beneficios SSDI. 
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Efecto del matrimonio en CDB y DWB 
Los beneficios del Beneficiario de Discapacidad en la Niñez finalizarán 
cuando se case a menos que el matrimonio sea con alguien con derecho a 
un beneficio del Seguro Social conforme al Título II de la Ley.  La ley 
tiene una excepción.  Si el beneficiario de CDB contrae matrimonio con 
alguien que recibe un beneficio de menor de edad, los beneficios de CDB 
cesarán en la fecha del matrimonio.  Tenga en cuenta que el Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI) no es un beneficio del Seguro Social 
pagado conforme al Título II de la Ley.  En vigencia desde enero de 1984, 
un nuevo matrimonio no finalizará los beneficios para un Viudo(a) 
Discapacitado(a) o un cónyuge divorciado superviviente si la persona ya 
tenía derechos como DWB en el momento del matrimonio (Consultar 
POMS RS 00207.003 en línea en: 
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207003) 

Debe verificar el tipo de beneficios por discapacidad recibe la persona 
antes asesorar al beneficiario sobre el posible efecto del matrimonio sobre 
los beneficios. 

Período de Espera para los Beneficios por Discapacidad 
del Título II 
Antes de que comiencen los derechos a recibir SSDI o DWB, una persona 
debe esperar durante cinco meses calendario completos.  El período de 
espera comienza el primer mes completo en que la persona está 
discapacitada y cumple con los requisitos para la adquisición del derecho, 
como haber trabajado lo suficiente bajo el sistema del Seguro Social.  Al 
contrario que los beneficiarios de SSDI y DWB, los beneficiarios de los 
CDB nunca deben cumplir un período de espera.  

Ejemplo del período de espera para los beneficios por 
discapacidad del Título II:  

Renee presentó una solicitud de SSDI y el Seguro Social 
determinó que estaba discapacitada el sábado, 17 de julio 
de 2021.  El primer mes de su período de espera es agosto, 
porque no estuvo discapacitada durante todo el mes de 
julio.  Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
son los meses de su período de espera.  El primer mes en 
el que es elegible para un pago es enero de 2022.  Como el 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207003
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Seguro Social paga los beneficios por el mes vencido, su 
primer cheque llegará en febrero.   

A Renee no se le adeudan pagos de SSDI por todo el 
período de espera, así que el cheque que viene en febrero 
será por los beneficios de un mes. 

Conceptos Importantes que afectan la adquisición de 
derechos para los Beneficios por Discapacidad del Título 
II  

• La “fecha de comienzo” es la fecha en que las pruebas 
demuestran que la discapacidad es grave y no permite SGA.  
Esta es una fecha que establecen los DDS la primera vez que la 
persona solicita beneficios y se determina que es elegible.  El 
período de espera sigue a la Fecha de Inicio. 

• La Fecha de Presentación, o Fecha de Solicitud, es la fecha 
en que el Seguro Social recibe una solicitud válida o la fecha de 
presentación de protección, lo que suceda primero.  
Esencialmente, la fecha de presentación de protección es cuando 
el Seguro Social por primera vez sabe que una persona desea 
solicitar los beneficios.  

• La Fecha de Adquisición del Derecho es el primer mes por el 
cual los beneficios son pagaderos.  El Seguro Social podrá pagar 
beneficios por discapacidad del Título II de manera retroactiva, 
lo que significa que el Seguro Social puede pagar beneficios por 
meses anteriores a la fecha de solicitud.  La cantidad de 
retroactividad depende de varios factores, incluso el tipo de 
beneficio, si el trabajador está vivo, cuándo comenzó la fecha 
dela discapacidad a cumplir con los requisitos del Seguro Social, 
así como de otros factores. 

• Solicitud abierta: Si un beneficiario tiene derecho a recibir un 
Ingreso Complementario del Seguro (SSI), y esa persona está 
trabajando y obteniendo QC, puede ganar suficientes QC para 
tener derecho a recibir SSDI.  El SSI requiere que los 
beneficiarios soliciten cualquier otro beneficio posible, y se 
considera que la solicitud de SSI es una "solicitud abierta" de 
todos los demás beneficios.  Esto significa que el derecho del 
beneficiario de SSI a recibir SSDI es retroactivo hasta la fecha 
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en que se le otorgó el derecho a recibir SSI, o la fecha en que la 
persona tuvo suficientes trimestres para asegurarse por primera 
vez, lo que suceda más tarde. 

Comparación de los Beneficios del Título II  
Es importante que usted entienda qué tipo de beneficio por discapacidad 
del Título II recibe una persona para poder asesorarla correctamente 
sobre el efecto del trabajo, así como sobre otros eventos.  Este gráfico 
explica algunas de las diferencias entre los tres beneficios por 
discapacidad: 
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Tema 

Beneficios 
por 
Discapacidad 
en la Niñez 
(CDB) DI 
10115.000 

Beneficios para 
Viudo(a) 
Discapacitado(a) 
(DWB) DI 
10110.000 

Beneficios del 
Seguro por 
Discapacidad 
(DIB) también 
conocido 
como:  Seguro 
de 
Discapacidad 
del Seguro 
Social (SSDI) 
DI 10105.000 

Período de 
Espera 

Nunca Cinco meses 
calendario 
completos después 
del inicio en la 
adquisición inicial 
del derecho 

Cinco meses 
calendario 
completos 
después del 
inicio en la 
adquisición 
inicial del 
derecho 

Parentesco 
con el 
trabajador 

Hijo 
discapacitado 
de 18 años o 
más 

Viudo(a) o 
cónyuge 
divorciado 
supérstite de 50 
años o más 

Para sí mismo 

Discapacidad  Debe 
establecerse 
que la 
discapacidad 
ha ocurrido 
antes de los 
22 años 

Se debe establecer 
la discapacidad 
antes del fin del 
“período 
prescripto” 

La discapacidad 
puede comenzar 
en cualquier 
momento 
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Efecto del 
matrimonio 
sobre la 
adquisición 
del derecho 

El beneficio 
finaliza a 
menos que se 
case  
con alguien 
que tenga 
derecho a los 
beneficios del 
Título II que 
no sean 
beneficios de 
un menor de 
edad 

Los beneficios 
continúan siempre 
que la persona ya 
haya tenido 
derecho como 
DWB 

El matrimonio 
no tiene efecto 
alguno sobre el 
DIB/SSDI 

Cantidades Hasta el 50% 
del beneficio 
más alto 
posible del 
anterior 
trabajador si 
el trabajador 
está vivo; 
hasta el 75% 
si está muerto 

% del cheque del 
trabajador 
determinado 
según la edad del 
reclamante 

El beneficio más 
alto posible 
basado en los 
antecedentes 
laborales del 
reclamante 

Situaciones confusas  

El Seguro Social autoriza muchos tipos de beneficios por discapacidad 
diferentes conforme al Título II de la Ley del Seguro Social.  A veces 
resulta difícil para los CWIC determinar exactamente qué tipo de beneficio 
recibe una persona.  Para complicar incluso más las cosas, algunos 
beneficiarios reciben más de un tipo de beneficios del Título II de manera 
simultánea.  Esta sección describirá y aclarará algunas situaciones 
comunes que pueden confundir a los CWIC cuando intentan determinar 
quién es elegible para recibir los servicios de WIPA y qué beneficios serían 
los más favorables para una persona. 
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Beneficios de hijos vs. beneficios por discapacidad en la 
niñez 
Los beneficios de Seguro Social del hijo y los beneficios por discapacidad 
en la niñez (CDB) tienen diferentes requisitos.  El Seguro Social paga los 
beneficios del hijo hasta los 18 años (19 si aún está en la escuela 
secundaria).  El Seguro Social solo paga los beneficios de CDBA cuando el 
beneficiario cumple 18 años.  El trabajo afectas estos programas de 
diferente forma.  Para los jóvenes con discapacidades menores de 18 
años, se aplicaría la Prueba de Ingresos (ET) si el joven recibiera 
beneficios del hijo. (Explicamos la ET más adelante en esta unidad.)  Si el 
niño tiene derecho a recibir los SSDI, se aplicarían las normas de 
Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA) detalladas más adelante en este 
módulo. 

Cuando el niño se aproxima a los 18 años, debería presentar una solicitud 
de CDB si tiene una discapacidad muy grave que previene la SGA.  Si el 
niño obtiene derechos a CDB, se aplican las normas de la SGA.  Ya no se 
aplicaría la ET debido a que el beneficio sería CDB, que es un beneficio 
basado en la discapacidad.  Tenga en cuenta que los beneficios del Título 
II del niño pueden continuar hasta los 19 años y dos meses si el 
beneficiario no cumple con el criterio de discapacidad a los 18 años y está 
asistiendo a la escuela primaria o secundaria de tiempo completo. 

Interacción entre SSDI y los Beneficios de Seguro de 
Retiro 
Los beneficios por discapacidad del Seguro Social y los Beneficios de 
Seguro de Retiro (RIB) se relacionan uno con el otro estrechamente.  
Fundamentalmente, los pagos por discapacidad que recibe un 
extrabajador son los beneficios de retiro obtenidos anticipadamente.  
Tendemos a pensar que estos dos beneficios son claramente diferentes 
debido a los factores para tener derecho a recibir beneficios difieren, así 
como los requisitos de edad.  Además, el efecto del trabajo en los 
beneficios por discapacidad es muy diferente del efecto del trabajo en los 
beneficios de retiro. 

Una manera de conciliar esta relación es considerar ambos beneficios 
como dos puertas diferentes a través de las cuales una persona que 
trabajó y pagó dentro del sistema del Seguro Social puede acceder a los 
pagos que le corresponde debido a sus antecedentes laborales.  Los 
trabajadores son elegibles para recibir pagos cuando dejan la fuerza 
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laboral, ya sea por edad o discapacidad.  El efecto del trabajo pago 
difiere, y los montos de pagos de beneficios pueden diferir, pero el hecho 
esencial es que ambos beneficios tienen la intención de reemplazar 
parcialmente la pérdida de salarios debido a que una persona dejó la 
fuerza laboral. 

Cuando muchos de los beneficiarios por discapacidad del Título II llegan a 
la edad plena de retiro (FRA), sus beneficios por discapacidad 
automáticamente se convierten en Beneficios de Seguro de Retiro (RIB).  
En estos casos, el último mes para tener derecho a los beneficios por 
discapacidad de un beneficiario discapacitado es el mes antes de su FRA.  
Esta conversión a la categoría RIB se aplica solo para beneficiarios de 
SSDI y DWB, no para individuos que reciban CDB.  Los individuos que 
reciban CDB no se convierten automáticamente al sistema de retiro 
cuando alcanzan la edad plena de retiro debido a que la mayoría de estos 
beneficiarios no tienen suficientes créditos laborales en su propio Número 
de Seguro Social (SSN) para establecer la elegibilidad para el retiro.  No 
es posible cobrar un beneficio del Seguro Social por retiro basado en un 
registro de trabajo parental.  Muchos beneficiarios que reciben CDB 
siguen recibiendo este beneficio en su edad avanzada y hasta su muerte. 

Cuando el beneficiario alcanza la FRA, el Seguro Social hace el pasaje 
automáticamente.  El beneficiario no tiene que solicitar o notificar al 
Seguro Social.  Muchos beneficiarios ni siquiera son conscientes de que se 
han convertido a RIB ya que sus pagos mensuales continúan iguales y la 
cobertura de Medicare continúa sin interrupciones. 

Determinar la FRA de un beneficiario 

Muchos piensan que la FRA es siempre 65 años.  Así era por muchos 
años, pero a comienzos del año 2003, la FRA comenzó a aumentar en 
base al año de nacimiento de la persona.  La FRA aumenta gradualmente 
para las personas que nacieron el 2 de enero de 1938 o después.  La 
edad en que un beneficiario discapacitado alcanzará la edad de retiro 
completo dependerá de su fecha de nacimiento.  

Una vez que una persona alcance la FRA y los beneficios por discapacidad 
se conviertan en beneficios de retiro, el ingreso del trabajo ya no afecta 
los beneficios.  No existe límite de ingresos anuales para las personas con 
edad plena de retiro que reciban beneficios de retiro del Seguro Social.  
Para determinar su edad plena de retiro, las personas pueden 
utilizar la calculadora de la edad de retiro, que se encuentra en línea 
(https://www.ssa.gov/benefits/retirement/estimator.html). 

https://www.ssa.gov/benefits/retirement/estimator.html
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/estimator.html
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Beneficios por discapacidad y retiro anticipado 
Cuando un beneficiario por discapacidad del Título II cumple los 62 años, 
es posible cambiar al sistema de retiro.  Desafortunadamente, hacer este 
cambio reducirá el pago mensual del beneficiario, aunque el beneficiario 
continuará teniendo cobertura de Medicare siempre que tenga una 
discapacidad conforme a las regulaciones del Seguro Social.  En algunos 
casos, incluso es posible volver a convertir del retiro anticipado al 
programa de discapacidad.  Existen algunas circunstancias específicas en 
que la conversión de discapacidad al retiro a la edad de 62 (o al revés 
nuevamente) sería favorable.   

Los beneficiarios que se están acercando a la edad de retiro posiblemente 
les pregunten a los CWIC sobre los cambios que podrían afectar o 
afectarán sus beneficios.  Los CWIC no están capacitados para ser 
expertos en beneficios de retiro, pero pueden brindarles a los 
beneficiarios información general y explicar cómo el Seguro Social puede 
ayudarlos a explorar opciones en mayor detalle.  Para más información 
sobre la interacción entre el retiro y los beneficios por discapacidad, 
consulte el documento de recurso del NTDC de VCU titulado "Transition 
to Retirement" ["Transición al Retiro"], que se encuentra en línea 
(http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=43). 

Doble derecho a recibir beneficios del Título II 
Existe una confusión común sobre que el Seguro Social solo permite a los 
individuos recibir un beneficio del Seguro Social de un solo SSN por vez.  
De hecho, este no es el caso.  Muchas personas tienen “doble derecho” a 
recibir beneficios del Seguro Social en los que cobran un beneficio del 
Título II basado en su propio registro de trabajo y otro pago del registro 
de trabajo de un padreo cónyuge.  Aquí tiene algunas definiciones 
importantes de los términos:  

• Existe doble derecho cuando una persona tiene derecho a 
recibir distintos tipos de beneficios del Título II del Seguro Social 
en dos o más registros de ganancias.  Por ejemplo, un 
beneficiario podría tener derecho a recibir un SSDI por su propio 
antecedente laboral, pero también estar recibiendo CDB por el 
registro de ganancias de uno de sus padres. 

• Existe derecho simultáneo cuando una persona tiene derecho 
a recibir el mismo tipo de beneficios del Título II en dos o más 
registros de ganancias.  Un ejemplo de esto sería una persona 

http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=43
http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=43
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que es elegible para recibir derechos del viudo(a) por el 
antecedente laboral de más de un cónyuge fallecido.  Otro 
ejemplo sería alguien que es elegible para recibir CDB por los 
registros de ganancias de ambos padres. 

Las personas que tienen varios derechos no reciben el beneficio total por 
cada registro de trabajo.  El Seguro Social debe pagar a un individuo el 
beneficio total que se le adeuda según su propio registro de trabajo 
primero.  Entonces el Seguro Social pagará beneficios adicionales de otra 
persona asegurada (si el beneficiario tiene derecho a dicho pago), con el 
pago total siendo el más elevado de los dos montos de pago. Los 
siguientes ejemplos aclaran esto:   

Ejemplo de un beneficiario con varios derechos a recibir 
beneficios: 

Georgette solicitó pagos por CDB en el registro de trabajo 
de su padre fallecido cuando cumplió 18 años y se le otorgó 
un pago mensual de $900.  Luego, tuvo un trabajo de 
medio tiempo y finalmente se estableció la condición de 
asegurada en su propio registro de trabajo.  El Seguro 
Social determinó que ella tenía derecho a pagos por SSDI 
de $400 cada mes por su trabajo pasado, de modo que la 
agencia le otorgó este pago.  Debido a que Georgette ya 
era elegible para un pago de $900 por el registro de trabajo 
de su padre, el Seguro Social redujo su pago a $400.  
Georgette aún recibe el mismo monto cada mes, $900, 
como lo hacía antes.  Sin embargo, ahora Georgette goza 
de un doble derecho, debido a que $400 de ese pago 
pertenecen a su propio registro de trabajo y los $400 
restantes vienen del registro de trabajo de su padre.  Los 
dos pagos combinados son equivalentes al más alto de los 
dos beneficios disponibles para ella. 

Ejemplo de un beneficiario con varios derechos a recibir 
beneficios: 

Cletus trabajaba como techador hasta que quedó 
incapacitado por un accidente.  Solicitó SSDI y el Seguro 
Social le concedió $880 por mes.  La esposa de Cletus 
trabajó como empleada contable durante muchos años 
hasta su fallecimiento.  Cletus tenía 52 años cuando su 
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esposa falleció, y aplicó para los beneficios como viudo 
discapacitado.  El Seguro Social determinó que tenía 
derecho a un pago mensual de $1,000 por mes según el 
registro de trabajo de su esposa.  El Seguro Social siguió 
pagándole a Cletus los $880 según su propio registro de 
trabajo, pero agregó un pago de DWB de $ 120 para que el 
beneficio total llegara al más alto de los dos montos de 
pagos o $1,000. 

Los CWIC deben saber cuándo un individuo tiene doble derecho porque 
pueden existir algunas implicancias para el uso de los incentivos 
laborales.  Si bien el Seguro Social a menudo les brinda a las personas 
que tienen un doble derecho dos pagos por separado cada mes, este no 
siempre es el caso.  Contacte al Seguro Social para verificar los beneficios 
cuando es posible que tenga un doble derecho o derecho simultáneo a 
recibir beneficios.   

Para obtener información más detallada sobre este tema, consulte el 
documento de recurso titulado “Work Incentives Counseling for 
Dually Entitled Beneficiaries” ["Asesoramiento sobre incentivos 
laborales para beneficiarios con doble derecho"] que se encuentra 
en el sitio web del NTDC de VCU (http://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=164). 

Pagos por discapacidad del Título II  

Cómo el Seguro Social paga beneficios mensuales 
regulares  
El Seguro Social paga los beneficios todos los meses.  Generalmente, el 
día en que una persona recibe los pagos de beneficios depende de la 
fecha de nacimiento de la persona de cuyos antecedentes laborales el 
Seguro Social paga los beneficios.  Por ejemplo, el Seguro Social utiliza la 
fecha de nacimiento de las personas que reciben beneficios como 
trabajadores retirados o discapacitados para determinar su fecha de pago 
de beneficios.  Las personas que reciben beneficios de un antecedente 
laboral de un padre o un cónyuge tendrán una fecha de pago basada en 
la fecha de nacimiento de esa persona. 

El Seguro Social ahora requiere que los beneficiarios se inscriban en los 
pagos por depósito directo, si es posible.  Los beneficiarios que no tienen 

http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=164
http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=164
http://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=164
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una cuenta bancaria pueden inscribirse para recibir una tarjeta de débito 
Direct Express.  La tarjeta Direct Express es una opción de tarjeta de 
débito prepaga para destinatarios de beneficios federales para recibir sus 
beneficios de manera electrónica.  Con la tarjeta Direct Express, los 
pagos de beneficios federales se depositan automáticamente de forma 
directa en la cuenta de la tarjeta cada mes en el día de pago designado.  
Los titulares de la tarjeta pueden hacer compran en tiendas que aceptan 
la tarjeta de débito MasterCard, pagar cuentas, adquirir giros postales de 
la Oficina de Correo de EE. UU. y obtener efectivo en cajeros automáticas 
o instituciones financieras que muestren la señal de aceptación de 
MasterCard.  No se requiere una cuenta bancaria o verificación de crédito 
para inscribirse.  No hay tarifas de inscripción o costos de mantenimiento 
de cuenta mensual. Muchos servicios de la tarjeta son gratuitos.  Puede 
encontrar información adicional sobre la tarjeta Direct Express® 
en www.USDirectExpress.com. 

Pago Inmediato (IP) 
El Seguro Social estableció los IP en 1985 para permitirle al Seguro Social 
que realizara pagos agilizados a los beneficiarios en extrema necesidad 
de fondos de forma más rápida que el período de cinco a siete días 
requerido para entregar los pagos preparados por Tesorería.  Los pagos 
inmediatos se aplican tanto a los pagos de Título II y SSI como a los 
casos simultáneos.  Para que el Seguro Social siquiera considere realizar 
un pago inmediato, el caso debe cumplir los siguientes criterios: 

• Casos de SSI:  Existe un pago demorado de un reclamo inicial, 
pagos retrasados o interrumpidos, o no existe recibo de un pago 
emitido.  

• Casos de Título II: Corresponde un pago debido a que se ha 
detenido un pago, por falta de pago, o por un reclamo procesado 
recientemente. 

Para recibir un IP, el beneficiario debe tener una necesidad económica 
inmediata de pago (es decir, una necesidad de alimentos, alojamiento, 
tratamiento médico, etc.) que no puede satisfacerse razonablemente por 
medio de otros recursos disponibles en la comunidad.  En los casos de 
Título II, cada beneficiario que cumple los requisitos puede recibir un IP, 
pero el Seguro Social debe realizarle un pago a esa persona (o el 
beneficiario representante de la persona) directamente (por ejemplo, un 
padre no puede recibir un IP para su hijo elegible a menos que no sea su 

https://www.usdirectexpress.com/
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beneficiario).  Cada pago del hijo requiere un IP separado.  Los IP se 
consideran pagos por adelantado de pagos por discapacidad futuros de 
SSI o Título II, así que el Seguro Social debe recuperarlos más adelante. 

Devolución de pagos 
A veces los beneficiarios reciben pagos de Seguro Social que no le 
corresponden.  Las personas que tengan depósito directo y reciban un 
pago que no deberían haber recibido deben llamar a la oficina de campo 
del Seguro Social o visitarla para averiguar cómo devolver el pago.  Los 
beneficiarios que gastan beneficios del Seguro Social a los cuales no 
tengan derecho deberán devolver los fondos en una fecha futura. 

Conclusión 

Se reciben beneficios del seguro Social porque alguien trabajó y 
contribuyó al sistema de Seguro Social.  Los beneficios reemplazan 
parcialmente los ingresos por salarios o trabajo por cuenta propia 
perdidos porque la persona falleció o dejó de trabajar como resultado de 
una discapacidad o de la edad.  El Seguro Social basa la elegibilidad para 
recibir beneficios en la cantidad de años que la persona trabajó y pagó 
impuestos de Seguro Social y el monto de ingresos que tiene.  El Seguro 
Social basa el derecho a recibir beneficios para familiares dependientes 
en su relación y dependencia para con la persona que trabajó y pagó 
impuestos de Seguro Social.  Si un familiar dependiente tiene derecho a 
recibir beneficios según los antecedentes laborales de un trabajador vivo, 
el familiar generalmente no recibirá beneficios si al trabajador no se le 
adeudan beneficios. 

Es fundamental que los CWIC entiendan que existen tres tipos de 
beneficios por discapacidad bajo el Título II de la Ley del Seguro Social. 
Estos son:  

• Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI)  

• Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB)  

• Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB) 

Estos incentivos laborales son los mismos para todos estos beneficios, 
describiremos estos incentivos laborales con mayor detalle en la próxima 
unidad de este módulo.  Otros factores como el matrimonio pueden 
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afectar el derecho a recibir beneficios.  Los CWIC deben verificar el tipo 
de beneficios que reciben los clientes y estar al tanto de los 
acontecimientos que pueden afectar la elegibilidad. 

Investigación independiente 

Secciones de POMS que tratan diferentes tipos de beneficios de Título II 
del Seguro Social no relacionados con discapacidad: 

• RS 00201:Beneficios de Seguro de Retiro 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300201000) 

• RS 00202:Beneficios del cónyuge 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300202000) 

• RS 00203:Beneficios del hijo 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300203000) 

• RS 00207:Beneficios del viudo(a) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207000) 

• RS 00209:Beneficios del padre 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300209000) 

• RS 00208:Beneficios de la madre y el padre 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300208000) 

Secciones POMS que tratan los tres tipos de beneficios por discapacidad 
del Título II vinculados a la Tabla de Contenidos: 

• DI 10110.000:Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) 
(DWB) - Tabla de Contenidos 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410110000) 

• DI 10115.000:Beneficios por Discapacidad en la Niñez 
(CDB) - Tabla de Contenidos 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410115000) 

• DI 10105.000:Beneficios del Seguro por Discapacidad 
(DIB) y Freeze – Tabla de Contenidos 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410105000) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300201000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300202000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300202000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300203000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300203000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300207000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300209000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300209000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300208000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300208000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410110000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410110000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410110000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410115000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410115000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410115000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410105000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410105000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410105000
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Unidad de Competencia 3 – 
Comprender la Actividad Sustancial y 
Lucrativa (SGA) 

Introducción 

La Unidad 1 de este módulo describió la definición de discapacidad y el 
proceso que el Seguro Social utiliza para decidir si alguien tiene una 
discapacidad que cumple con la definición conforme a la Ley del Seguro 
Social.  La definición de discapacidad tiene dos requisitos fundamentales: 
Los solicitantes deben ser incapaces de realizar una actividad sustancial y 
lucrativa Y deben estar discapacitados por sufrir de una incapacidad 
determinada médicamente.  La Unidad 1 de este módulo analizó la 
determinación médica de discapacidad.  Esta unidad describe la 
determinación no médica con respecto a si el trabajo de un individuo 
representa una SGA. 

El Seguro Social define la SGA de la siguiente manera: 

"Actividad sustancial y lucrativa" significa el desempeño de 
actividades físicas y / o mentales importantes en el trabajo a cambio 
de pago o con fines de lucro, en un trabajo de un tipo generalmente 
desempeñado a cambio de pago o con fines de lucro, 
independientemente de la legalidad del trabajo. Las "actividades 
significativas" son útiles para desempeñar un trabajo u operar un 
negocio, y tienen valor económico.  El trabajo podría ser sustancial 
incluso si se desempeña sobre una base de medio tiempo, o incluso 
si el individuo realiza menos, recibe una paga menor, o tiene menos 
responsabilidades que en su empleo anterior.  La actividad laboral 
se considera lucrativa si es el tipo de trabajo que normalmente se 
realiza por una paga, sea en efectivo o especie, o para obtener una 
ganancia, dicha ganancia se logre o no.  En general, las actividades 
relacionadas con el cuidado de uno mismo, tareas del hogar, 
capacitación no paga, pasatiempos, terapia, asistencia a la escuela, 
clubes, programas sociales, etc. no se consideran una SGA."  

(Tomado de DI 10501.001- Significado de SGA y Alcance del 
Subcapítulo) 
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Cómo determinar una (SGA) 

Los empleados del Seguro Social realizan determinaciones de SGA sobre 
el trabajo que realizan los beneficiarios, tanto en la solicitud inicial (para 
beneficios por discapacidad del Título II e Ingresos y el Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI) y durante la Revisión de Continuación 
de Discapacidad (CDR) de trabajo (beneficios por discapacidad del Título 
II SOLAMENTE).  El Seguro Social debe decidir si “no puede desempeñar 
una SGA” en el paso 1 de la evaluación secuencial de discapacidad.   

Durante una determinación de SGA, el Seguro Social determina el valor 
de la actividad laboral en comparación con una cifra específica en dólares 
conocida como la pauta de SGA.  Una vez que el Seguro Social haya 
aplicados todos los incentivos laborales aplicables, la agencia compara el 
ingreso “contable” con el nivel de SGA aplicable para el año, los distintos 
años tienen distintos montos de pauta de SGA.  Si el promedio del 
ingreso contable supera la pauta de SGA aplicable de manera sistemática, 
en general la actividad laboral representa una SGA.  Si el promedio del 
ingreso contable está por debajo de la pauta aplicable de SGA de manera 
sistemática, es poco probable que el Seguro Social considere que la 
actividad laboral es una SGA. 

Pautas recientes del SGA 
Conforme a las regulaciones actuales, las pautas de SGA pueden cambiar 
anualmente; esto es lo que “indexadas anualmente” significa.  Además, 
una pauta de SGA se aplica a individuos que reciben beneficios debido a 
ceguera reglamentaria, y otra pauta se aplica a todos los demás 
individuos con discapacidades.  La pauta de SGA para Individuos Ciegos 
siempre se ha indexado anualmente desde 1978.  Las pautas de SGA 
para personas discapacitadas que no son ciegas se han indexado desde 
1999. 

Los niveles de pauta de SGA desde 2004 al presente se muestran a 
continuación.  Para un listado exhaustivo de todas las pautas de SGA 
tanto para Personas ciegas como para Personas discapacitadas, consulte 
DI 10501.015 Pautas de SGA: 
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Año Discapacitados Ciegos 

2004 $810 $1,350 

2005 $830 $1,380 

2006 $860 $1,450 

2007 $900 $1,500 

2008 $940 $1,570 

2009 $980 $1,640 

2010 $1,000 $1,640 

2011 $1,000 $1,640 

2012 $1,010 $1,690 

2013 $1,040 $1,740 

2014 $1,070 $1,800 

2015 $1,090 $1,820 

2016 $1,130 $1,820 

2017 $1,170 $1,950 

2018 $1,180 $1,970 

2019 $1,220 $2,040 

2020 $1,260 $2,110 

2021 $1,310 $2,190 

2022 $1,350 $2,260 
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SGA para ciegos 
La Ley del Seguro Social tiene varios incentivos laborales especiales que 
aplican a las personas que cumplen con la definición de ceguera 
denominada “ceguera reglamentaria”.  La Ley del Seguro Social define la 
ceguera reglamentaria de una forma específica: 

La ley define la ceguera reglamentaria como “agudeza visual central 
de 20/200 o menos en el mejor ojo con el uso de lentes correctivos.  
Se considera que un ojo con una limitación en el campo de visión tal 
que su diámetro más amplio subtiende un ángulo inferior a los 20 
grados tiene una agudeza visual central de 20/200 o menos”.  

(Tomado de 20 CFR 404.1581 - Significado de ceguera según lo 
define la ley)  

Ceguera reglamentaria no es ceguera total.  Los individuos que 
cumplen con la definición de ceguera del Seguro Social pueden caminar 
sin bastón o lazarillo, pueden ser capaces de leer letra imprenta y, en 
raras circunstancias que dependen de equipos especiales y legislación 
estatal, hasta pueden manejar.  Algunas personas que no ven bien, pero 
que no se consideran ciegas, en realidad podrían llegar a cumplir con la 
prueba de ceguera reglamentaria del Seguro Social.  

El incentivo laboral más importante afectado por la ceguera reglamentaria 
son los montos que el Seguro Social considera como SGA de acuerdo con 
los programas de discapacidad autorizados bajo el Título II de la Ley y 
una deducción más severa para los gastos de trabajo conforme al 
programa de SSI.  Este manual analiza ambos de estos últimos en este 
módulo. 

La SGA es una decisión 
Muchos piensan que la SGA es simplemente un número, una cifra en 
dólares concreta y objetiva que el Seguro Social establece cada año como 
el tope que un beneficiario puede ganar antes de que terminen los 
beneficios.  De hecho, la SGA es mucho más que un número.  Para tomar 
determinaciones de SGA, el personal del Seguro Social debe reunir los 
hechos pertinentes, aplicar las normas y procedimientos apropiados y 
utilizar su mejor criterio para tomar una decisión sobre el “valor” del 
trabajo de un individuo.  Las determinaciones de SGA incluyen la 
interpretación de complejas regulaciones que se apliquen a un 
beneficiario individual dada la situación única de esa persona.  Cuando el 
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Seguro Social toma decisiones de SGA, se pondrá en evidencia algo de 
subjetividad.  Esta flexibilidad es necesaria y positiva, pero puede ser 
difícil de entender para los beneficiarios y los Coordinadores de Incentivos 
Laborales Comunitario (CWIC).   

RECUERDE: La SGA no es solo un número: ¡Es una DECISIÓN! 

Reseña de determinaciones de SGA 

El Seguro Social realiza determinaciones de SGA durante la solicitud 
inicial de beneficios de Seguro Social o por discapacidad de SSI y durante 
las CDR laborales realizadas en beneficiarios por discapacidad del Título 
II.  Típicamente, los Especialistas de Reclamos del Seguro Social dentro 
de la oficina de campo (FO) local del Seguro Social realizan decisiones de 
SGA, pero otro personal del Seguro Social podría realizar estas 
determinaciones en determinadas circunstancias.  Una CDR de trabajo es 
un tipo específico de revisión que realizan cuando un beneficiario informa 
tener ingresos de empleo o trabajo por cuenta propia o cuando el Seguro 
Social descubre que un beneficiario ha obtenido ingresos derivados del 
trabajo. 

El primer paso en una determinación laboral es la información que 
suministran los beneficiarios. Los beneficiarios deben informar un cambio 
en la actividad laboral, como el inicio, disminución o aumento del trabajo 
o ingresos.  El Seguro Social tiene diversos caminos que los beneficiarios 
que trabajan pueden utilizar para realizar esos informes.  Los 
beneficiarios pueden informar salarios contactando a un Representante de 
Contacto de Teleservicio llamando al 1-800-772-1314, enviando la 
documentación de pago de pago a la oficina local por correo electrónico o 
podrán hacer el informe en persona en la oficina local.  Si los ingresos del 
beneficiario están por sobre la pauta de SGA que aplica al año que el 
beneficiario realizó el trabajo, el beneficiario puede esperar que el Seguro 
Social lo contacte para solicitar el SSA-821 u 820 (Informe de Actividad 
Laboral) junto con los comprobantes de pago y la información sobre 
cualquier incentivo laboral aplicable que la persona esté utilizando. 

Una de las opciones más eficientes para informar salarios es la opción 
“My Wage Report” (Mi Informe de Salarios) a través del portal “My Social 
Security” en el sitio web Socialsecurity.gov.  Para informar los salarios en 
línea, el beneficiario debe tener una cuenta mySSA, recibir Seguro de 
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) o SSI, y tener empleo.  Los 
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representantes de las personas que trabajan y reciben SSDI o SSI o el 
cónyuge, padre o patrocinante de alguien que recibe SSI que tiene 
empleo podrán también usar el sistema.  El beneficiario o el 
representante deben haber informado el empleo previamente a la SSA al 
menos una vez, de manera que la agencia tenga el nombre y el Número 
de Identificación del Empleador en el sistema My Wage Report. 

Actualmente, My Wage Report tiene algunas limitaciones.  Por ejemplo, 
no es posible informar los ingresos del trabajo por cuenta propia a través 
del sistema.  Si bien los beneficiarios del SSDI y los representantes 
pueden informar salarios de hasta dos años anteriores a la fecha actual, 
los destinatarios de SSI y los beneficiarios concurrentes solo pueden 
informar salarios para el mes anterior al mes en curso.  Finalmente, los 
beneficiarios no podrán informar el uso de incentivos laborales, ni ningún 
pago de salarios especial como paga por enfermedad o vacaciones, a 
través de My Wage Report. 

Los beneficiarios de SSDI que utilizan incentivos laborales e informan 
salarios utilizando el sistema My Wage Report no experimentarán cambios 
inmediatos a sus pagos, ya que el Seguro Social debe realizar una CDR 
de trabajo antes de hacer ajustes a los pagos.  Cuando los beneficiarios 
de SSDI informan salarios en línea, deben tener recibos y otras pruebas 
para suministrar al Seguro Social cuando el Seguro Social realice la CDR 
de trabajo.  Durante la CDR, el Seguro Social necesita la información y 
pruebas sobre el uso de incentivos laborales para tomar una 
determinación correcta.  

El Seguro Social utiliza un sistema para procesar los informes de ingresos 
para el programa de SSDI.  Cuando se reúne la información para evaluar 
si una persona realiza una SGA, el Seguro Social puede utilizar el SSA-
821 para empleo asalariado y el SSA-820 para empleo por cuenta propia 
para obtener la información sobre los incentivos laborales, pagos 
especiales, etc.  Estos son formularios que un beneficiario puede 
completar para brindar información a los técnicos para ser usada para 
tomar la decisión de SGA. 

El simple hecho de informar los ingresos y obtener un recibo del Seguro 
Social no iniciará una CDR de trabajo forzosamente.  Sin embargo, 
realizar el informe genera que la información ingrese a los sistemas de la 
SSA, para que esté disponible luego cuando el Seguro Social realice 
revisiones de información para decidir si la actividad laboral debería 
causar un cambio en la elegibilidad para beneficios.  Cuando el Seguro 
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Social pide a los beneficiarios de SSDI que brinden información para un 
informe de actividad laboral, los beneficiarios deben incluir cualquier 
información como recibos, talones de pago y otros comprobantes que 
ayuden a establecer el uso de incentivos laborales.  El módulo 6 analiza la 
función del CWIC en este proceso en detalle. 

Los beneficiarios del SSI que utilizan incentivos laborales deben 
asegurarse de informar todos los incentivos laborales, y presentar 
pruebas en el momento que el beneficiario informa los ingresos. 

Evaluación de ingresos durante las determinaciones de 
SGA – Conceptos importantes 
Todo lo que los beneficiarios reciben a cambio del trabajo que realicen 
podría contar como ingresos derivados del trabajo durante una 
determinación de SGA.  Además de los pagos en efectivo, el Seguro 
Social puede considerar los pagos “en especie”.  Las remuneraciones en 
especie incluyen ítems como comida y alojamiento a cambio de realizar 
un trabajo.  El pago en especie puede ser a cambio de efectivo o aparte 
del efectivo. 

Pago por actividad laboral 

El Seguro Social solo cuenta el ingreso por salarios o trabajo por cuenta 
propia que representa el esfuerzo laboral del beneficiario.  Debido a esta 
política, los reembolsos por viáticos y el pago de vacaciones o licencias 
por enfermedad generalmente no se tienen en cuenta durante una 
determinación de SGA.  Para determinados tipos de ingreso, puede no ser 
obvio inmediatamente si el ingreso representa o no el pago por el trabajo 
que el beneficiario realizó.  Los ejemplos pueden incluir estipendios por 
capacitación, regalías o ingresos por rentas. Las regulaciones del Seguro 
Social que rigen el ingreso derivado del trabajo pueden ser complejas y 
confusas.  Para una guía específica de cómo el Seguro Social trata los 
diferentes tipos de ingresos, consulte POMS   DI 10505.010, 
Determinar los ingresos contables, 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010).  

Ante cualquier duda, los CWIC deben contactar a su Enlace de Asistencia 
Técnica de Virginia Commonwealth University (VCU) para obtener ayuda. 

Si una persona recibe pago por enfermedad o vacaciones por días no 
laborables en un mes en particular, el Seguro Social no considerará esa 
paga como un ingreso contable para ese mes.  En cambio, la pregunta es 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010
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qué actividad laboral la persona realmente realizó en el mes dado y qué 
ingresos recibió para esa actividad laboral.  El Seguro Social solamente 
observa las ganancias de un beneficiario que resultan de la actividad 
laboral para determinar si el individuo ha realizado una SGA en un mes 
en particular. 

Ejemplo de la determinación de SGA:  

George trabaja una semana en un mes, pero se le paga por 
enfermedad el resto del mes debido a la ausencia del 
trabajo.  Durante la determinación de SGA, el Seguro 
Social solo considera las ganancias derivadas de la 
actividad laboral real de George.  Si los ingresos de esa 
semana sola de trabajo representan SGA, entonces George 
se ha dedicado a una SGA para ese mes. 

Si una persona acepta el pago por enfermedad o vacaciones en vez de 
días libres, el Seguro Social debe utilizar solamente los ingresos que se 
atribuyen directamente a su actividad laboral en ese mes para determinar 
si la persona se ha dedicado a la SGA en ese mes. 

Ingresos contables  

Para un empleado, o para alguien que tuvo empleo por cuenta propia por 
más de 24 meses, el Seguro Social comienza el proceso de 
determinaciones de SGA analizando los salarios brutos ganados en el 
mes.  Esto significa que el Seguro Social NO resta las deducciones de 
nómina de pago estándares como los impuestos de retención federales y 
estatales, las primas de seguro, los impuestos de la Ley Federal de 
Contribuciones de Seguro (FICA), ni ninguna otra deducción como pagos 
de pensiones, cuotas de sindicato, embargos, etc.  Estas deducciones 
representan parte de los ingresos de una persona de la actividad laboral. 

Luego, el Seguro Social deduce el monto de las ganancias subsidiadas 
brindadas por el empleador y los Gastos Laborales Relacionados con una 
Incapacidad (IRWE) aprobados.  Estos son incentivos laborales especiales 
que permiten que el Seguro Social ignore algunas de las ganancias para 
beneficiarios por discapacidad del Título II.  Esto significa que los 
beneficiarios que tienen ingresos brutos sobre el umbral de la SGA 
pueden tener derecho a recibir pagos continuos.  Brindamos información 
detallada sobre los incentivos laborales más adelante en la unidad.  
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Los ingresos derivados del trabajo restantes son los que el Seguro Social 
considera "contables" y es este ingreso el que el Seguro Social tiene en 
cuenta al realizar determinaciones de SGA. 

El ingreso derivado del trabajo cuenta cuando se gana, no cuando 
se paga 

En el programa de discapacidad de Título II, el Seguro Social 
generalmente cuenta los ingresos derivados del trabajo cuando se 
GANAN, no cuando se PAGAN.  Esta podría parecer una distinción 
rebuscada, pero es importante y puede afectar las determinaciones de 
SGA.  Por ejemplo, los maestros puede elegir recibir paga por 12 meses, 
aunque solo enseñen durante 9-10 meses al año.  El maestro ganaría la 
paga durante el año escolar, no durante el año calendario.  En estos 
casos, el Seguro Social tomaría el salario anual del maestro y lo dividiría 
por el número de meses en los que el maestro realmente trabajó para 
determinar los ingresos mensuales durante una determinación de SGA. 

Nota importante: 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, la política del 
programa requiere que el personal del Seguro Social evalúe 
las fuentes de verificación de ingresos disponibles y 
determine cuándo el beneficiario ganó los salarios o el 
ingreso por trabajo por cuenta propia.  Si el personal del 
Seguro Social no cuenta con otra evidencia disponible para 
determinar cuándo el beneficiario realizó la actividad 
laboral, utilizará otras fuentes de verificación de ingresos, 
incluso si la fuente de ingresos solamente documenta 
cuándo el empleador le pagó al beneficiario.  Esta nueva 
política se aplica a todas las determinaciones posteriores al 
derecho a recibir beneficios que se realicen luego del 23 de 
septiembre de 2016. 

Fecha de las revisiones laborales 
Las CDR de trabajo pueden realizarse en diferentes momentos, 
dependiendo de las circunstancias del beneficiario.  En algunos casos esto 
sucede.  En otros, por diversas razones, la CDR de trabajo se retrasa.  
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Generalmente, esto se debe a que el beneficiario no informó sus ingresos 
en tiempo y forma, o le es difícil obtener pruebas de los ingresos. 

Cuando los beneficiarios no informan el trabajo o el Seguro Social no 
puede completar los CDR de manera oportuna, existe el riesgo de que el 
Seguro Social le realice un sobrepago al beneficiario.  Los pagos en 
exceso se analizarán brevemente más adelante en este módulo. 

Cómo llevar a cabo la CDR de trabajo 

El primer paso de una CDR de trabajo consiste en determinar los ingresos 
brutos obtenidos en cada mes del período analizado.  Una vez 
determinado el monto, los Especialistas de Reclamos revisan el patrón de 
trabajo durante un período de tiempo.  En muchos casos, el Especialista 
de Reclamos puede revisar rápidamente las pruebas de ingresos para 
determinar que el promedio de ingresos del individuo es claramente 
INFERIOR a las pautas de SGA aplicables.  De ser este el caso, no se 
necesitan un desarrollo adicional — el trabajo claramente no es SGA. 

Si los ingresos brutos del mes superan la pauta de SGA aplicable, el 
Especialista de Reclamos debe evaluar los ingresos para determinar si 
realmente representan una SGA.  Esto significa que el Seguro Social 
puede ignorar ingresos debido a ayuda extra que recibe una persona, lo 
que se llama subsidio, o gastos relacionados con la discapacidad y el 
trabajo, llamado IRWE.  El Seguro Social puede desestimar períodos de 
trabajo cortos que no demuestran la capacidad de desarrollar trabajo 
sustancial, lo que se llama Intento de Trabajo Sin Éxito (UWA).  Este es el 
proceso que usa el Seguro Social para determinar ingresos contables.  
Las siguientes secciones analizarán las normas que el Seguro Social 
utiliza; las “herramientas” con las que cuenta el personal del Seguro 
Social para tomar decisiones sobre SGA. 

“Herramientas” de determinación de SGA 

Cuando se determina si el trabajo representa una SGA, el personal del 
Seguro Social tiene cuatro herramientas básicas a su disposición.  Ellas 
son: 

• Subsidio y condiciones especiales 



Página | 57  

• Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE) 

• Promedio de ingresos 

• Intento de Trabajo Sin Éxito (UWA) 

Recuerde que solamente el personal del Seguro Social decide si se aplican 
estos incentivos o no en cada caso en particular.  No obstante, es 
fundamental que los CWIC reconozcan estas herramientas y cómo 
funcionan para colaborar con el Seguro Social en la toma de 
determinaciones de SGA adecuadas.  El CWIC también puede ayudar a 
garantizar que el beneficiario realice informes de manera apropiada y 
guarde los comprobantes necesarios, para ayudar al Seguro Social a 
entender si existe o no una deducción.   

Subsidio y condiciones especiales en el empleo 
asalariado 
El Seguro Social define un "subsidio" como el apoyo que recibe un 
beneficiario en el trabajo, que podría resultar en que el beneficiario reciba 
una mayor remuneración que el valor real del trabajo desempeñado.  El 
Seguro Social reconoce que a veces la discapacidad de una persona 
produce la necesidad de asistencia adicional, un ritmo de producción 
reducido, frecuentes descansos o menos tareas laborales que los 
compañeros de trabajo en un puesto similar.  Cuando eso sucede, los 
salarios de la persona representan no solo la remuneración por el 
producto o esfuerzo de su trabajo, sino también la ayuda directa de otra 
persona, como un supervisor, un colega o preparador laboral, o la 
remuneración total por una menor productividad o trabajo de menor 
calidad que otros empleados.  En términos más simples, esto significa 
que en algunos casos, un beneficiario puede recibir un pago mayor al 
valor razonable de su trabajo cuando se lo compara con otros empleados 
con las mismas tareas. 

Cuando se toman determinaciones de SGA, el Seguro Social solo está 
interesado en evaluar los ingresos que pueden atribuirle al beneficiario.  
El Seguro Social utiliza el proceso para evaluar el potencial de los 
ingresos si no hubiera apoyos económicos.  El Seguro Social ajusta el 
valor del ingreso deduciendo el costo asignado a la ayuda adicional o 
situación especial que experimenta el beneficiario.  Aplicar un “subsidio” 
durante determinaciones de SGA es el proceso de realizar este ajuste.  
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Subsidio del empleador 

Un subsidio puede ocurrir de varias maneras.  Existe un subsidio del 
empleador cuando el empleador del beneficiario realiza adaptaciones 
adicionales, brinda supervisión u otra ayuda especial a causa de la 
discapacidad del beneficiario.  Los subsidios específicos son aquellos en 
los que los empleadores pueden designar un monto de subsidio específico 
en dólares después de calcular el valor razonable de los servicios del 
trabajador.  Los empleadores establecen subsidios no específicos al 
determinar el valor del subsidio comparando el trabajo del individuo en 
términos de tiempo, habilidades y responsabilidades laborales en el lugar 
de trabajo con el de sus compañeros de trabajo sin discapacidades que 
realizan un trabajo similar.  Luego deben estimar el valor proporcional del 
trabajo según el salario que prevalece por dicho trabajo. 

Condiciones especiales 

Otro tipo de subsidio se denomina “condiciones especiales”.  Existen 
condiciones especiales cuando un trabajador recibe apoyo o servicios de 
alguien que no es el empleador, que subsidia potencialmente la capacidad 
del trabajador para desempeñar una SGA.  Cualquier tercero podría 
brindar condiciones especiales.  Con frecuencia les brinda una agencia 
Estatal de Rehabilitación Vocacional Estatal (VR), una agencia de 
rehabilitación comunitaria u otro proveedor de servicios.  Algunos 
importantes indicadores de trabajo subsidiado incluyen el empleo en un 
taller protegido o servicios de preparación laboral brindados a los 
trabajadores.  

Preparación laboral: Un preparador laboral es una 
persona contratada por un empleador, una agencia estatal 
de VR, o una persona con una discapacidad para que brinde 
diversas ayudas a fin de ayudar a una persona con una 
discapacidad a conseguir y mantener un empleo 
competitivo.  Un preparador laboral brinda todas las 
intervenciones profesionales, incluso capacitación, 
asesoramiento y apoyo, en el sitio de trabajo mientras la 
persona ya se encuentra empleada en forma competitiva.  
Esto permite a la persona que aprenda y conserve 
habilidades y ayuda a identificar otros problemas físicos, de 
conducta y sociales en el sitio laboral.  Los preparadores 
laborales siguen controlando el desempeño laboral y la 
adaptación social luego de que la persona haya logrado la 



Página | 59  

competencia, y realizan modificaciones de ser necesario.  El 
preparador laboral también puede ayudar a los 
empleadores a identificar puestos que podría ocupar una 
persona con discapacidad en la compañía, y que podría 
mejorar la productividad de la compañía, así como también 
identificar adaptaciones que puedan ser necesarias. 

El Seguro Social determina el valor de un subsidio de condición especial 
comparando el tiempo, energías, habilidades y responsabilidades del 
beneficiario con los de trabajadores sin discapacidades que desempeñan 
un trabajo similar, y luego calculando el valor proporcional de dichos 
servicios según la escala de pago del beneficiario por su trabajo.  Calcular 
el valor de dicho subsidio puede ser engañoso. 

Calcular el subsidio por servicios de preparador laboral: 

Cuando un beneficiario tiene un preparador laboral, y no 
paga los servicios de su propio bolsillo, el Seguro Social 
determina el monto en dólares del subsidio según el 
número total de horas preparación laboral por mes, 
multiplicado por el salario por hora del trabajador 
discapacitado.  Esta cifra se resta de los ingresos brutos 
mensuales para determinar los ingresos contables del mes. 

Danny trabajó en un restaurante.  Ganaba $12 por hora y 
el mes pasado trabajó 120 horas.  Danny no estaba ciego.  
Los ingresos brutos de Danny para el mes fueron de 
$1,440, suma que se encontraba por encima de la pauta de 
SGA para no ciegos para 2022 ($1,350).  ¿El trabajo de 
Danny representó una SGA? 

Danny tiene un preparador laboral. El preparador laboral 
trabaja con él 15 horas por mes.  Mientras el preparador 
laboral trabaja con Danny, le muestra a Danny su trabajo, 
y Danny lo observa, en vez de realizarlo él mismo.  Cuando 
el Seguro Social determina el valor del subsidio de 
preparación laboral de Danny, multiplica el número de 
horas en que Danny trabajó con su preparador laboral por 
el salario por hora de Danny.   

$12 × 15 = $180 
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Danny realizó este trabajo en 2022, cuando el nivel de SGA 
para alguien que no es ciego es de $1,350. 

$1,440 en salarios - $180 por subsidio de preparación 
laboral = $1,260 en salarios contables. 

$1,260 en salarios contables es menos de los $1,350 
establecidos en la pauta de SGA para 2022. 

Si bien los salarios brutos de Danny superaban la pauta de 
SGA aplicable, la deducción del subsidio significa que los 
ingresos "contables" son menos de $1,350.  El trabajo de 
Danny no representa SGA en 2022. 

Identificar el subsidio 

Cuando el personal del Seguro Social realiza una CDR de trabajo, el 
Informe de Actividad Laboral (formulario SSA-821/820), formula 
preguntas que deberían ayudar a identificar cuándo existe un subsidio.  El 
Seguro Social investigará la posibilidad de subsidio si el beneficiario 
declara recibir ayuda adicional, tener menor productividad, faltar más al 
trabajo o estar contratado dentro de un programa especial o por un 
amigo o pariente.  Para tomar la decisión de que existe un subsidio, el 
Seguro Social reúne información del beneficiario, de su empleador y 
posiblemente de cualquier agencia de servicios por discapacidad que 
brinde apoyos al trabajo.  Para determinar si existe un subsidio del 
empleador, El Seguro Social envía por correo al empleador un 
Cuestionario de Actividad Laboral (formulario SSA-3033).  Este formulario 
hace una serie de preguntas sobre el desempeño laboral del beneficiario y 
las adaptaciones especiales que el empleador puede brindarle al 
beneficiario.   Puede ver el formulario SSA-3033 en línea en 
https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf 

La POMS DI10505.010 contiene una serie de preguntas que el Seguro 
Social les puede hacer a los beneficiarios si no hay información suficiente 
en el Informe de Actividad Laboral para determinar el tiempo, la energía, 
las habilidades y la responsabilidad que suponen el esfuerzo de empleo.  
Son las siguientes:  

• ¿Necesita asistencia o servicios extra en el trabajo? 

• ¿Por qué se contrató al individuo? 

• ¿Cuáles son las tareas laborales del individuo? 

https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf
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• ¿Cuánto tiempo dedica el individuo a aquellos deberes? 

• ¿Quién realizó dichos deberes antes de que se contratara al 
individuo y cuánto tiempo pasaba esa persona realizando dichos 
deberes? 

• Si se separara al individuo del puesto, ¿sería reemplazado?; de 
ser así, ¿cuánto tiempo pasaría el reemplazo realizando las 
tareas del individuo? 

• ¿Cuán a menudo se ausenta del trabajo el individuo? 

• ¿Alguien más hace el trabajo del individuo cuando está ausente? 

• ¿Cuánto tiempo le toma al reemplazo temporario realizar el 
trabajo del individuo? 

• ¿Cuál es la relación del pago con los servicios realizados?  

• ¿Cómo computa el empleador las ganancias totales del 
individuo? 

• ¿El empleador reduce de manera proporcional la paga del 
individuo cuando se ausenta del trabajo? (Compare la práctica 
del empleador con respecto a un individuo con una incapacidad a 
la de un individuo sin una incapacidad, explique cualquier 
diferencia.) 

• ¿El individuo recibe asistencia o supervisión inusual? (Describir.) 

• Si la remuneración del individuo no se establece conforme a las 
prácticas comerciales habituales, ¿cuánta consideración le da el 
empleador al tamaño de la familia del individuo, la cantidad de 
años de antigüedad con el empleador, los ingresos anteriores, la 
amistad o relación con el empleador, u otros factores no 
relacionados con el desempeño del trabajo? 

• ¿El empleador considera que el trabajo del individuo es 
sustancialmente menos valioso que el monto que paga el 
empleador y, de ser así, cuáles son los motivos del empleador 
para tener esta opinión? (Proporcionar la estimación del valor 
que el empleador le da a los servicios y explicar cómo alcanzó 
esta estimación). 

• Si la persona aún está en la nómina de pago, pese a su trabajo 
insatisfactorio, ¿cuál es la razón del empleador para retenerlo? 
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• Si la persona ya no está empleada, ¿qué llevo a la finalización 
del empleo? 

Si el Seguro Social encuentra un subsidio, determinará el valor del 
subsidio y lo aplicará para determinar el valor real del ingreso del 
empleo: el "ingreso contable derivado del trabajo".  Durante la 
determinación de SGA, el Seguro Social solamente considera el ingreso 
contable derivado del trabajo en vez del monto real en dólares que el 
individuo recibe en concepto de salarios.  

Puede encontrar información detallada sobre subsidios en la POMS del 
Seguro Social  
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010). 

Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad 
(IRWE) 
Otra herramienta que usa el Seguro Social cuando determina el ingreso 
contable se denomina IRWE.  Según esta disposición, al determinar la 
cantidad del ingreso que es "contable", el Seguro Social resta de los 
ingresos el costo de ciertos artículos y servicios que el individuo necesita 
para trabajar.  El objetivo de IRWE es tomar en cuenta los costos 
asociados con la discapacidad cuando se evalúa el valor de los ingresos. 

Para permitir una deducción de IRWE, el gasto debe cumplir con los cinco 
criterios:   

1. Primero, el gasto debe estar directamente relacionado con el 
hecho de que le permite trabajar al beneficiario.  Esto significa 
que el artículo que la persona necesita simplemente para vivir de 
manera más independiente generalmente no se considera IRWE.  
No obstante, algunos artículos como costos no cubiertos de 
medicamentos recetados sí califican como IRWE, aunque la 
persona tomaría el medicamento independientemente de si 
trabaja o no.  La persona puede deducir el costo no reembolsado 
del medicamento recetado, porque el medicamento lo ayuda a 
manejar su incapacidad, y dicho manejo es necesario para que la 
persona pueda trabajar. 

2. Segundo, el gasto tiene que estar relacionado con una 
incapacidad determinable médicamente tratada por un 
proveedor de atención de la salud, en vez de ser un gasto en el 
que cualquiera pudiera incurrir al trabajar.  Esto significa que 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505010
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cosas como las deducciones FICA o las primas del seguro de 
salud no se permiten como IRWE.   

3. Tercero, la persona debe pagar el gasto de su bolsillo y no se lo 
debe reembolsar otra fuente.  

4. Cuarto, en la mayoría de los casos, la persona debe pagar el 
gasto en un mes durante el cual estuvo trabajando.  El Seguro 
Social podrá permitir la deducción del costo de bienes durables 
durante un período de 12 meses.  En ciertas circunstancias, el 
Seguro Social podrá deducir como IRWE cualquier bien durable 
costoso que se haya comprado durante el período de 11 meses 
anterior al mes en que comenzó el empleo.  Los beneficiarios 
también pueden considerar gastos en los que incurran en un 
mes de trabajo pero que paguen luego de que el trabajo haya 
finalizado.  

5. Por último, el gasto debe ser "razonable".  El monto se 
encuentra dentro de los límites razonables si no es más que el 
cargo prevaleciente por el mismo elemento o servicio.  Los 
cargos prevalecientes son aquellos que caen dentro del rango de 
cargos que se utilizan con mayor frecuencia y amplitud en una 
comunidad por un elemento o servicio en particular.  El límite 
superior de este rango establece el costo estándar o normal que 
se puede aceptar como dentro de los límites razonables para un 
elemento o servicio dado.  

La cantidad de gastos permitidos bajo IRWE es vasta e incluye costos de 
equipos de adaptación o dispositivos especializados, atención profesional, 
servicios de orientación, costos de transporte especiales, costos para el 
cuidado de animales de servicio, el costo de servicios de preparación 
laboral si los paga el beneficiario y cualquier otra cosa que el Seguro 
Social considere razonable, teniendo en cuenta la(s) incapacidad(es) y 
circunstancias de la persona.  

EJEMPLO de DEDUCCIÓN DE IRWE:  

Nora está trabajando y tuvo un salario bruto de $2,300 en 
salarios brutos. Nora es ciega. Tuvo los siguientes gastos 
para el mes: 

• Tomador de notas adaptado por un valor de $1.800 

• Lentes de sol de diseñados que cuestan $200 
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Evaluación de los costos: Para cada uno de estos gastos, el 
Seguro Social analizará cada condición necesaria para que 
una IRWE sea deducible durante una determinación de 
SGA: 

1. ¿Estos artículos o servicios están relacionados 
con la discapacidad o con una incapacidad por la 
que la persona recibe tratamiento de un 
proveedor de atención médica? 

Sí, Nora necesita el tomador de notas porque está ciega y 
los lentes de sol porque su problema ocular hace que sea 
muy sensible a la luz. 

2. ¿Son los artículos o servicios necesarios para 
trabajar? 

Sí, Nora usa el tomador de notas para dar seguimiento a su 
calendario, acceder al correo electrónico para trabajar, leer 
documentos electrónicos y tomar notas en reuniones.  Nora 
necesita los lentes de sol porque las luces fluorescentes del 
edificio donde trabaja la molestan, y su oculista le dijo que 
utilizara lentes de sol regulares en el trabajo. 

3. ¿El beneficiario paga los costos de su bolsillo y no 
se reembolsan? 

Sí, Nora pagó por ambos artículos, y ninguna fuente le 
reembolsó los gastos. 

4. ¿Los costos son razonables? 

El costo del tomador de notas es razonable, ya que en 
realidad es uno de los modelos de tomadores de notas más 
económicos del mercado.  Si bien el médico dijo que Nora 
debía usar lentes de sol, los costos no son razonables.  En 
el pueblo donde vive y trabaja Nora, puede comprar lentes 
de sol de aspecto razonablemente profesional con solo $25.   

5. ¿El beneficiario pagó los costos en el mes en que 
realizó el trabajo?  

Nora compró los lentes de sol en octubre de 2022 y los 
ingresos de Nora para octubre de 2022 son parte de la 



Página | 65  

determinación de SGA en proceso.  Sin embargo, compró el 
tomador de notas en agosto, el mes anterior a que Nora 
comenzara su trabajo. 

Decisión: El Seguro Social puede prorratear el costo del 
tomador de notas de Nora en un período de 12 meses, 
porque era un equipo duradero.  Eso significa que Nora 
podría haber recibido una deducción de IRWE de $150 por 
mes a partir agosto, cuando compró el dispositivo, hasta 
julio del año siguiente.  El Seguro Social también puede 
aprobar los lentes de sol como IRWE, pero limitar la 
deducción por los mismos a un monto razonable de $25. 

Como Nora reúne las condiciones de ceguera 
reglamentaria, el nivel de SGA que le correspondía en 2022 
fue de $2,260.  Si el Seguro Social deduce $150 (1/12 del 
costo del tomador de notas) como IRWE de los ingresos 
brutos de Nora de $2,300, el resultado sería $2,150.  Este 
ingreso contable es inferior a la pauta de SGA actual. El 
Seguro Social no necesitó usar los anteojos de sol como 
una deducción, sin importar su valor. Nora no está 
realizando una SGA.  

No existe una lista definitiva exhaustiva de IRWE aceptables.  Lo que el 
Seguro Social permitirá como deducción IRWE durante una determinación 
de SGA depende de la situación única del beneficiario, la incapacidad y de 
cuán razonable sea el costo.  De ser posible, el beneficiario debe 
presentar el comprobante de cualquier gasto IRWE posible cuando 
declara ingresos.  En algunas circunstancias, una nota del médico de 
cabecera o proveedor de atención de la salud diciendo que los artículos 
son necesarios para permitirle trabajar a la persona puede ayudar al 
Seguro Social a realizar la determinación.  El Seguro Social puede decidir 
entonces si el beneficiario puede deducir el gasto. 

No hay límites de tiempo sobre el período de tiempo en que los individuos 
pueden utilizar IRWE para pagar servicios o artículos en particular.  Esto 
es beneficioso para quienes tienen gastos laborales continuos 
relacionados con la incapacidad, como asistencia de transporte o servicios 
de seguimiento de un preparador laboral.  No es necesario que un IRWE 
sea un gasto mensual recurrente.  En algunos casos, las personas pueden 
tener un gasto único, como la compra de un equipo médico.  De ser así, 
el Seguro Social podrá optar por que se deduzca el gasto como IRWE 
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todo en un mes o que se prorratee en un período de 12 meses, 
dependiendo de qué le convenga al beneficiario.  Prorratear el gasto es 
especialmente útil si los servicios o artículos son costosos, como en el 
anterior ejemplo de Nora.  

Definiciones que utiliza el Seguro Social para determinar 
deducciones de IRWE 

• Necesario para trabajar y relacionado con una 
incapacidad: IRWE significa un gasto por un artículo o servicio 
directamente relacionado con permitirle a una persona trabajar, 
y en el que la persona incurre a causa de una incapacidad física 
o mental.  La persona debe necesitar el IRWE a causa de una 
incapacidad que los Servicios de Determinación de Discapacidad 
(DDS) establecieron como la base médica de la discapacidad u 
otra incapacidad tratada por un médico o proveedor de atención 
de la salud. 

• Proveedor de atención de la salud: Un proveedor de atención 
de la salud debe ser un profesional registrado o con licencia para 
ejercer.  Los proveedores de atención de la salud pueden ser, 
entre otros: osteópatas, naturópatas, psicólogos, quiroprácticos, 
audiólogos, enfermeros profesionales, dentistas, terapeutas 
físicos, ocupacionales y del habla, dietistas registrados, 
nutricionistas clínicos y terapeutas licenciados. 

Servicios de atención profesional o transporte provistos por 
familiares 

Si una persona con discapacidad le paga a un familiar por prestar 
servicios de atención, en general dicho pago no será deducible en 
concepto de IRWE a menos que:  

• El familiar ha tenido otro trabajo y sufre una pérdida económica 
por reducir el número de horas de trabajo o dejar su propio 
trabajo para desempeñar dicho servicio; y 

• El beneficiario puede documentar los servicios prestados y que el 
familiar está recibiendo el pago en efectivo (incluso cheques u 
otras formas de dinero, pero no pago en especie) de la persona 
que tiene una discapacidad. 
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Los CWIC pueden leer información más detallada sobre IRWE en el Guía 
del Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro 
Social (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410520000). 

Los CWIC deberían familiarizarse con estas referencias y marcarlas como 
favoritas en la versión en línea de la POMS para su uso en el futuro.  
Reconocer deducciones IRWE potenciales es de fundamental importancia 
para ayudar a los beneficiarios a utilizar los incentivos laborales 
adecuadamente.  

Promedio de ingresos 
Las reglas del Seguro Social requieren que la agencia determine los 
ingresos contables de una actividad laboral como SGA si su promedio 
supera los montos de umbral de SGA.  Las normas establecen además 
que el Seguro Social promediará los ingresos si: 

• El empleo de un empleado o beneficiario de trabajo por cuenta 
propia fue continuo, sin cambios importantes en el patrón de 
trabajo o en los ingresos; y 

• No ha habido un cambio en el nivel de SGA. 

Por lo tanto, cuando un beneficiario: 

• Tiene trabajo continuo, y  

• No tiene un cambio importante en los patrones de trabajo, y 

• Tiene ingresos mensuales que fluctúan entre superar y no 
alcanzar el umbral de SGA, 

El Seguro Social debe promediar los ingresos contables mensuales y 
comparar el promedio del monto mensual con el nivel de SGA apropiado. 

Las fluctuaciones en salarios generalmente se dan en beneficiarios que 
ganan un salario por hora y cuyas horas de trabajo varían según el mes.  
Los empleados del sector de servicios (restaurantes, hoteles o tiendas 
minoristas) con frecuencia experimentan este tipo de variación de 
ingresos.  Promediar ayuda al personal del Seguro Social a identificar un 
patrón de trabajo de nivel SGA de manera más precisa que observando 
los datos de salario mes a mes.  Promediar es innecesario y el Seguro 
Social no lo aplica cuando el trabajo se encuentra de manera consistente 
por encima o por debajo de una SGA, o cuando el Seguro Social 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410520000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410520000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410520000
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determina que el trabajo cumple con los criterios de Intento de Trabajo 
Sin Éxito (UWA), que se cubre un poco más adelante en esta unidad. 

El Seguro Social no promedia los ingresos durante todo el período 
trabajado si hay un cambio importante en los patrones de trabajo o en los 
ingresos.  Aunque no haya un monto establecido de ingresos monetarios 
que represente un cambio importante en las ganancias o en la actividad 
laboral, el personal del Seguro Social debe considerar los siguientes 
temas de trabajo: 

• ¿Se observó un cambio en las tareas o en el horario laboral (por 
ejemplo, pasar de trabajar medio tiempo a trabajar tiempo 
completo)? 

• ¿La persona tuvo que cambiar su puesto, o abandonar el 
trabajo? 

• ¿La persona tuvo algún mes sin ingresos? 

IMPORTANTE: Las normas requieren que el Seguro Social 
promedie los ingresos que fluctúan si el período de trabajo 
fue continuo.  En consecuencia, la agencia no tiene 
permitido incluir meses sin ganancias en ningún período 
que promedie.  Los meses sin ganancias representarían un 
quiebre en la continuidad, y el Seguro Social nunca los 
utiliza como parte de un período a promediar. 

Cuando un beneficiario trabajó durante un período continuo pero ya no 
está trabajando, el personal del Seguro Social debe promediar las 
ganancias durante el período de tiempo real en el que realmente participó 
en una actividad laboral si no hubo cambios importantes en el patrón de 
trabajo o las ganancias.  Las instrucciones requieren además que 
consideren todos los hechos de actividad laboral, sobre todo en el primer 
y último mes de actividad laboral.  Los períodos de trabajo completados 
pueden contener meses parciales de actividad laboral.  Cuando el Seguro 
Social determina si incluir meses parciales en el período a promediar, 
deben evaluar si hubo un cambio importante en: 

• Los ingresos; o 

• El patrón de actividad laboral en comparación con el resto del 
período de empleo. 
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Si el Seguro Social determina que algún mes parcial sí representa un 
cambio importante en el patrón de trabajo o en los ingresos, no incluirá 
estos meses en el promedio.  Si los meses parciales no representan un 
cambio importante, se incluirán en el promedio.  Al no promediar los 
meses de trabajo parcial con ingresos bastante más bajos, el Seguro 
Social evita bajar artificialmente la cifra que determinan que representa 
los ingresos mensuales promedio.  Incluir esos meses podría no ser 
representativo del resto del período de empleo. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que el Seguro Social debe 
promediar los ingresos "contables", no los ingresos brutos.  Si la licencia 
por vacaciones o enfermedad o el valor de IRWE o de un Subsidio reduce 
el salario bruto, el Seguro Social promedia los ingresos luego de haber 
aplicado estas deducciones.   

RECUERDE: El Seguro Social promedia ingresos 
"contables", no brutos.  Los ingresos contables es el monto 
que queda después de que la agencia aplica todas las 
deducciones permitidas. 

Si el monto promedio de ingresos contables supera la pauta de SGA, el 
período completo de meses que utilizó el Seguro Social en el período de 
promediado que la agencia típicamente consideraría una SGA.  Si la cifra 
del promedio de ingresos contables es menor al monto de la pauta de 
SGA aplicable, el Seguro Social típicamente determinaría que la SGA no 
se vio evidenciada por cualquier mes en el período de promediado. 

Por último, el Seguro Social no promedia ingresos de períodos de tiempo 
en los que cambiaron los niveles de SGA.  El Seguro Social ajusta los 
niveles de SGA en enero de cada año calendario, pero ha habido años en 
los que la pauta de SGA permaneció igual durante dos años.  Debido a 
esta regla, en general los períodos de promediado se limitan a no más de 
12 meses, porque la pauta de SGA normalmente cambia cada año.  El 
Seguro Social no realiza el promediado sobre la base de un año 
calendario completo, sino desde el punto en el que comienza un esfuerzo 
de trabajo y en el que cambia o termina.  Eso podría ser un año 
calendario completo de 12 meses (o más si la pauta de SGA no cambió), 
pero podría ser menos que eso si el trabajo no fue continuo durante 12 
meses, o cambió sustancialmente durante ese año. 
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Ejemplo de promediado: 

Heather comenzó a trabajar medio tiempo en enero de 
2021, y completó el TWP en septiembre de 2021.  Su 
ingreso contable derivado del trabajo estaba claramente 
dentro de la pauta de SGA cuando el Seguro Social lo 
examinó inmediatamente después del final del TWP.  En 
2022, Heather tuvo unos problemas de salud que la 
obligaron a reducir sus horas de trabajo.  La hospitalizaron 
en abril de 2022 y no tuvo ingresos ese mes.  A partir de 
junio de 2022 y en adelante, los ingresos y actividades 
laborales de Heather subieron a niveles de trabajo de 
tiempo completo, con algunos ingresos por encima de la 
pauta de SGA de 2022.  El Seguro Social no ha finalizado 
los beneficios, así que resulta apropiado promediar los 
ingresos: 

Mes / Año Actividad 
Laboral 

Contables 

Enero 2022 Medio tiempo $575 

Febrero 2022 Medio tiempo $350 

Marzo 2022 Medio tiempo $210 

Abril 2022 Ninguno $0 

Mayo 2022 Medio tiempo $300 

Junio 2022 Tiempo 
completo 

$1,230 

Julio 2022 Tiempo 
completo 

$1,390 

Agosto 2022 Tiempo 
completo 

$1,280 

Septiembre 
2022 

Tiempo 
completo 

$1,290 

Octubre 2022 Tiempo 
completo 

$1,400 
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Mes / Año Actividad 
Laboral 

Contables 

Noviembre 2022 Tiempo 
completo 

$1,280 

Diciembre 2022 Tiempo 
completo 

$1,390 

Evaluación: Al revisar el año 2022, se puede ver 
claramente un cambio importante en los patrones de 
trabajo e ingresos para los meses de marzo a mayo.  Un 
mes sin ingresos indica que el trabajo no fue continuo 
durante este período de actividad laboral.  En contraste, el 
esfuerzo laboral entre junio y diciembre fue continuo.  En 
consecuencia, el promediado se aplica solamente en los 
meses de junio de 2022 a diciembre de 2022. 

El promediado no se aplica durante las siguientes situaciones: 

• El promediado no determina los meses del TWP.  Sin embargo, 
el Seguro Social podrá promediar el trabajo realizado en el 
Período de Trabajo de Prueba con el trabajo realizado después 
del TWP si todo es parte del mismo esfuerzo de trabajo. 

• El Seguro Social no utiliza el promediado durante el Período de 
Elegibilidad Extendido (EPE) luego de que la agencia ha 
establecido el mes de finalización para determinar si se adeuda o 
no un pago.  El único fin del promediado es determinar si el 
esfuerzo laboral representa una SGA. 

• El Seguro Social no promedia el ingreso al determinar los meses 
de pago durante el período de restitución inicial (IRP) en los 
casos de restitución acelerada (EXR). 

Esta charla representa un resumen de las políticas de promediado, y no 
cubre todas las eventualidades posibles.  Determinar el período al cual 
aplicar el promediado puede resultar complejo, y solo lo puede hacer el 
personal del Seguro Social.  Para más información, consulte DI 
10505.015 Averaging Countable Earnings [Promediado de 
Ingresos Contables] 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505015). 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505015
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505015
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505015
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Intento Laboral No Exitoso (UWA) 
El Seguro Social reconoce que en algunos casos un beneficiario puede 
intentar regresar al trabajo pero solo tener éxito durante un breve 
período de tiempo.  El Seguro Social no quiere interrumpir sin necesidad 
los pagos a un beneficiario que intenta desempeñar un trabajo sustancial, 
solo para descubrir que no puede sostener dicho esfuerzo a medida que 
va pasando el tiempo a causa de su discapacidad.  Dado que la SGA es en 
realidad un patrón de conducta laboral, es lógico que el Seguro Social 
excuse un esfuerzo laboral de corta duración bajo ciertas circunstancias. 

Como muchos de los incentivos laborales del programa de discapacidad, 
la disposición UWA es compleja y puede ser difícil de entender y aplicar.  
Primero, debe haber una interrupción considerable en la continuidad 
laboral de una persona antes de que el Seguro Social pueda considerar 
que el beneficiario ha comenzado un intento de trabajo que más adelante 
se frustró.  Una interrupción considerable en la continuidad laboral de una 
persona puede ocurrir si:  

• Discontinuó o redujo la actividad laboral al nivel no SGA debido a 
la incapacidad o a la eliminación de condiciones especiales 
relacionadas con la incapacidad que son esenciales para un 
desempeño continuo del trabajo; 

• Discontinuó o redujo la actividad laboral al nivel no SGA antes de 
la presunta fecha de comienzo de la incapacidad por razones no 
relacionadas con la incapacidad (por ejemplo, jubilación o 
suspensión); o 

• Nunca antes ha desempeñado una actividad laboral.  

El Seguro Social considera que el trabajo se "discontinuó" si la persona:  

• No asistió a trabajar por lo menos durante 30 días consecutivos, 
o  

• Fue obligada a cambiar a otro tipo de trabajo o a otro 
empleador. 

NOTA: En raras ocasiones una interrupción de menos de 
30 días puede satisfacer este requisito si el episodio laboral 
subsiguiente fue breve y claramente no exitoso debido a la 
incapacidad. 
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Después de la primera interrupción considerable en la continuidad laboral 
de una persona, el Seguro Social considera que período de trabajo 
subsiguiente es continuo hasta que ocurra otro cambio similar; es decir, 
hasta que la incapacidad o la eliminación de condiciones especiales 
relacionadas con la incapacidad que son esenciales para el desempeño 
continuo del trabajo hagan que el beneficiario “discontinúe” el trabajo, 
según se define anteriormente.  Cada período continuo, separado por 
interrupciones considerables según se describió, puede ser un UWA 
siempre y cuando la actividad laboral cumpla con los criterios de duración 
y condiciones de trabajo. 

Duración y condiciones de trabajo 

El Seguro Social considerará que el trabajo de 6 meses o menos es un 
intento de trabajo sin UWA si el beneficiario dejó de trabajar o redujo el 
trabajo y sus ingresos por debajo del nivel de SGA a causa de una 
incapacidad o por la eliminación de condiciones especiales que tenían en 
cuenta la incapacidad del beneficiario y le permitían trabajar. 

El trabajo de nivel SGA que dura más de seis meses no puede ser UWA 
independientemente de la razón por la que terminó o de por qué el 
Seguro Social lo redujo al nivel no SGA. 

Hay información detallada sobre las disposiciones de UWA disponibles en 
la POMS del Seguro Social en DI 24005.001 Intentos de Trabajo Sin 
Éxito (UWA) para reclamos iniciales y reconsideraciones que se 
encuentra en línea 
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0424005001). 

Métodos para tomar determinaciones de SGA 
para el empleo por cuenta propia 

El Seguro Social usa dos métodos diferentes al tomar determinaciones de 
SGA para los beneficiarios de empleo por cuenta propia.  Aplican un 
enfoque a los beneficiarios que han tenido derecho a recibir beneficios por 
discapacidad del Seguro Social durante 24 meses o más, y un enfoque 
diferente a los beneficiarios que han tenido derecho a recibir beneficios 
durante menos de 24 meses.  Las siguientes secciones explican la 
diferencia entre estos dos enfoques. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0424005001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0424005001
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Prueba de ingreso contable para SGA para beneficiarios 
que trabajan por cuenta propia 
Si el beneficiario por discapacidad del Seguro Social ha recibido beneficios 
en efectivo durante al menos 24 meses, la Administración del Seguro 
Social usará la “prueba de ingreso contable” para determinar si la 
discapacidad del individuo ha cesado debido a la SGA.   

A los fines de la prueba de ingreso contable, el Seguro Social considera 
que un beneficiario ha recibido beneficios en efectivo por discapacidad del 
Título II durante 24 meses comenzando desde el primer día del mes 
siguiente al mes 24 en que recibió beneficios por discapacidad del Título 
II que le debían.  Los 24 meses no necesariamente tienen que ser 
consecutivos.  Para casos de EXR, la persona cumple el requisito de 24 
meses cuando ha completado el IRP de 24 meses (Para más información 
sobre EXR, consulte la unidad 9 de este módulo).  Cualquier mes en el 
cual el beneficiario haya tenido derecho a beneficios por discapacidad del 
Título II pero que en realidad no haya recibido un beneficio en efectivo 
por discapacidad del Título II no contarán para el requisito de 24 meses. 

Cuando la prueba de ingreso contable aplica, el Seguro Social comparará 
el ingreso contable del beneficiario (ingresos brutos menos los incentivos 
laborales permitidos) con las pautas de ingresos para determinar si el 
beneficiario estuvo involucrado en una SGA.  Si el promedio del ingreso 
contable mensual es supera la pauta aplicable de SGA para el/los mes(es) 
en que trabajó el individuo, el Seguro Social determinará que el individuo 
participó de una SGA a menos que haya pruebas que indiquen que el 
individuo no prestó servicios significativos en el/los mes(es).  Si el 
ingreso contable mensual es de un promedio igual o menor a la pauta de 
SGA aplicable para el/los mes(es) en que el individuo operó si propio 
negocio, o si las pruebas indican que el individuo no prestó servicios 
significativos en el/los mes(es), el Seguro Social generalmente 
determinará que el individuo participó de una SGA. 

En algunas circunstancias, el Seguro Social mirará más allá del ingreso 
contable del beneficiario para determinar si está realizando una SGA.  El 
Seguro Social usa estas pruebas cuando: 

• Determina la elegibilidad inicial para los beneficios por 
discapacidad; 

• Determina si el trabajo realizado por cuenta propia por un 
beneficiario por discapacidad del Título II antes de que haya 
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recibido beneficios por discapacidad del Título II durante al 
menos 24 meses se considera SGA; 

• Determina si el trabajo realizado durante o después del EPE o 
período de readquisición de derechos es SGA, luego de que el 
Seguro Social ha determinado una finalización de SGA;  

• Determinar la SGA durante el IRP para los casos de EXR. 

Puede encontrar la guía para personal del Seguro Social o cuándo aplicar 
estas pruebas en POMS DI 10505.020 - “Guías de Evaluación”. El Seguro 
Social instruye a sus empleados que cuando los “ingresos contables” de 
un beneficiario no promedian más del monto que se muestra en las 
Pautas de Ingresos, pero las pruebas indican que el individuo podría estar 
realizando una SGA o que se encuentra en una posición de control cuando 
recibe ingresos o el monto de compensación paga, entonces el personal 
del Seguro Social debe evaluar la actividad laboral del individuo según las 
pruebas de comparabilidad y valor del trabajo para determinar si el 
trabajo es una SGA.  Si el beneficiario califica para la exención de 
actividad laboral, entonces el Seguro Social utilizaría la prueba de ingreso 
contable.  Considere las dos pruebas siguientes antes de determinar que 
el trabajo de la persona no es una SGA. 

Las dos pruebas adicionales son: 

1. Comparabilidad de la actividad laboral:  La actividad laboral del 
individuo es una SGA si, en términos de todos los factores 
relevantes como horas, destrezas, producción de energía, 
eficiencia, deberes y responsabilidades, es comparable a la de 
los individuos sin discapacidad en la misma comunidad que 
desempeñan la misma actividad laboral o una similar como 
medio de sustento; o 

2. Valor de la actividad laboral:  La actividad laboral del individuo 
es una SGA si, aunque no sea comparable con la de individuos 
sin discapacidad, no obstante queda claro que vale más que la 
Pauta de Ingresos de SGA aplicable cuando uno considera la 
escala de salario vigente para ese empleo en la comunidad. 

NOTA: Las pruebas de comparabilidad del trabajo y el 
valor del trabajo nunca se aplican a beneficiarios que 
entran en la definición de ceguera reglamentaria.  
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Parte importante de la comparación: El grupo de personas sin 
discapacidad y el tipo de actividad laboral debe ser la misma.  Además, 
las personas sin discapacidad deben mantener la base de su actividad un 
estándar de vida considerado como adecuado para una comunidad 
particular.  Los negocios bien establecidos son generalmente la elección 
más razonable para la comparación. 

La comparabilidad del trabajo debe ser específica.  El Seguro Social debe 
describir detalladamente cada uno de los factores arriba citados, 
mostrando su contribución a la operación comercial.  El Seguro Social 
considera que las descripciones generales no son pruebas concluyentes 
para la comparación punto por punto que debe hacer el evaluador.  Las 
instrucciones del Seguro Social indican claramente que si solo es posible 
o está disponible una descripción general, el personal del Seguro Social 
debe resolver cualquier duda con respecto a la comparabilidad de los 
factores a favor del beneficiario. 

Una prueba de las actividades del beneficiario acompañadas por una 
declaración de que el trabajo es comparable al trabajo de personas sin 
discapacidad es insuficiente para una decisión correcta de la SGA.  De ser 
necesario, el personal del Seguro Social debe obtener una descripción 
mediante una entrevista personal con una persona sin discapacidad del 
grupo seleccionado.  Puede ser necesario tener una descripción más 
exhaustiva de la actividad del individuo discapacitado que la que puede 
brindar la persona discapacitada.  El personal del Seguro Social debe 
contactarse con personas que tengan conocimiento de primera mano 
sobre la situación laboral del beneficiario, obtenido a través de la 
participación u observación real. 

El grado en el cual la evidencia de comparabilidad o valor de servicios 
debería contener datos suministrados por autoridades externas 
dependerá de la situación individual.  En muchas instancias, la 
familiaridad de la FO local del Seguro Social con las condiciones locales 
hará que sea innecesario documentar el archivo en gran detalle.  Por 
ejemplo, en un área agrícola pobre quizás el personal del Seguro Social 
descubra que los servicios de administración en una granja pequeña que 
produce un ingreso que no alcanza para subsistir no son comparables con 
el rango completo de actividades mentales y físicas realizadas por un 
operador de granja sin discapacidades, ni los servicios valdrían más que 
la pauta de SGA aplicable.  Por otra parte, cuando exista cualquier duda 
sobre la comparabilidad o el valor de los servicios, el personal del Seguro 
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Social debe obtener una prueba con los detalles correspondientes y 
complementarla con las opiniones de fuentes con autoridad en la 
comunidad. 

Ejemplo de pruebas utilizadas para determinar SGA: 

Ann trabaja medio tiempo en la florería de su madre.  
Trabaja 15 horas por semana y gana $8.00 por hora, el 
monto que generalmente se paga por este tipo de trabajo 
en su comunidad.  Sus ingresos mensuales en bruto son 
$519.  En este ejemplo, Ann solo trabaja 15 horas por 
semana, lo que explica sus bajos ingresos.  No existe 
evidencia que sugiera que su trabajo podría ser el mismo 
en cantidad y calidad que el que realizan personas sin 
discapacidad como su medio de sustento; y, debido a que 
todos los trabajadores en su comunidad ganan $8.00 por 
hora en una floristería, no hay nada que sugiera que puede 
darle a su trabajo más valor.  Por lo tanto, este trabajo no 
es una SGA sin mayor desarrollo conforme a las pruebas de 
comparabilidad y valor del trabajo. 

Ejemplo de pruebas utilizadas para determinar SGA: 

Bill ha recibido beneficios por discapacidad del Título II 
desde noviembre de 2019.  En enero de 2022, Bill informa 
que ha estado trabajando tiempo completo desde diciembre 
de 2020 como recepcionista de un motel local que es 
propiedad de su familia.  Bill actualmente gana $1,000 por 
mes.  Bill completó su TWP en agosto de 2021.  Sus bajos 
ingresos no parecen ser consistentes con el trabajo de 
tiempo completo que está desempeñando.  Se puede 
requerir el desarrollo conforme a la comparabilidad y valor 
de las pruebas de trabajo.  Debido a que Bill no ha recibido 
beneficios en efectivo durante 24 meses en septiembre de 
2021, (el primer mes después de la finalización del TWP), 
el Seguro Social puede utilizar las pruebas de 
comparabilidad y valor del trabajo para determinar si Bill 
ha realizado una SGA. 

Ejemplo de una decisión de SGA: 

Al tuvo derecho a los beneficios de SSDI en el 2008.  
Finalizó su TWP en 2010.  A partir de allí, Al ha estado 
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ganando aproximadamente $800 por mes.  Al no estuvo 
realizando SGA porque sus ingresos claramente dan un 
promedio por debajo de las pautas de SGA para los años 
entre 2010 y 2020. 

Ahora es marzo de 2022 y Al ha acudido al CWIC local para 
solicitar servicios de Asistencia de Incentivos Laborales 
(WIPA).  En febrero de 2022, Al recibió un aumento de 
sueldo y un aumento de horas.  Ahora Al gana $1,400 por 
mes por su trabajo. 

Como los ingresos de Al ahora superan la pauta de SGA de 
2022 ($1,350), el CWIC le pregunta a Al si tiene algún 
gasto no cubierto y si recibe o no apoyo adicional en el 
trabajo.  Al paga $50 por mes en concepto de copago de 
medicamentos y su empleador le paga un preparador 
laboral durante 20 horas por mes.  Al gana $10 por hora, 
por lo que su preparador laboral aumenta el valor de su 
trabajo en $10 por 20 horas, o $200. 

Como Al tiene también un IRWE de $50 y un subsidio de 
$200, el CWIC estima que el ingreso ganado contable de Al 
en realidad es de $1,150, lo que es inferior a la pauta de 
SGA de 2022 de $1,350.  El CWIC ayuda a Al a documentar 
estas deducciones para que el Seguro Social tenga la 
información necesaria para tomar una determinación 
apropiada de SGA cuando Al declare el aumento de salario.  
Debido a que Al recibió beneficios durante más de 24 
meses, califica para la disposición de Exención de Actividad 
Laboral, y por lo tanto aplica la prueba de Ingreso 
Contable. 

Conclusión 

Esta unidad abordó los factores que el Seguro Social utiliza para 
determinar si la actividad laboral realizada por un beneficiario por 
discapacidad del Seguro Social representa una (SGA).  Este es uno de los 
dos requisitos principales que los beneficiarios deben cumplir para que el 
Seguro Social considere que son discapacitados según la Ley del Seguro 
Social.  
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La SGA es una decisión que el Seguro Social toma utilizando incentivos 
laborales para reducir el monto de ingresos mensuales de un beneficiario 
a un valor que represente lo que ganaría si el Seguro Social retirara las 
ayudas.  Una vez que el Seguro Social determina este monto "contable", 
la agencia utiliza uno de dos métodos para determinar si el trabajo es 
sustancial: la prueba de ingreso contable o las pruebas de comparabilidad 
o valor del trabajo.  Si el trabajo es sustancial, el Seguro Social suspende 
o cancela los beneficios, conceptos que se analizarán en detalle en la 
próxima unidad.   

Investigación independiente 

También hay disponible un documento de recursos titulado "Entender 
los Intentos de Trabajo Sin Éxito (UWA)” en el sitio web del NTDC de 
VCU (https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=31) 

Recursos adicionales 

En las siguientes páginas se incluyen dos gráficos de árbol de decisión de 
SGA.  Uno representa la Prueba de Ingreso Contable y el otro las pruebas 
de Comparabilidad/Valor del Trabajo.  

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=31
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=31
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ÁRBOL DE DECISIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DE 
SGA (Prueba de Ingreso Contable) 
 

Salarios brutos debajo 
de la SGA Salarios brutos sobre la SGA

Los pagos en efectivo 
del Título II continúan

¿Hubo alguna interrupción significativa en el trabajo? ¿El 
trabajo duró menos de 6 meses?

Considerar como Intento de Trabajo Sin Éxito si NO hubo 
decisión de cese.

UWA Sí UWA No

Considerar todas las deducciones aplciables: No existen incentivos 
laborales aplicables

• Pago por tiempo de licencia
• Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)
• Subsidio / Condiciones especiales

Salarios contables 
sobre la SGA

¿Hay algún patrón consistente de ingresos?
Aplicar promedio si corresponde (sólo aplicable después 

de la decisión de cese)

Condiciones de pago en efectivo del Título II.
• Los pagos en 

efectivo se 
suspenden si 
está en EPE

• Los beneficios 
terminan si es 
después de EPE

Salarios contables debajo de la SGA
Cese y período de 
gracia occur, los 

pagos en efectivo 
continúan por 3 meses
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ÁRBOL DE DECISIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DE 
SGA (Prueba de Comparabilidad/Valor del Trabajo) 

Salarios brutos sobre la SGA

Considerar como Intento de Trabajo Sin Éxito si NO hubo 
decisión de cese.

UWA Sí UWA No

Considerar todas las deducciones aplciables: No existen incentivos 
laborales aplicables

• Pago por tiempo de licencia
• Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)
• Subsidio / Condiciones especiales

Salarios contables sobre 
la SGA

¿Hay algún patrón consistente de ingresos?
Aplicar promedio si corresponde (sólo aplicable después 

de la decisión de cese)

Condiciones de pago en efectivo del Título II.

• Los pagos en 
efectivo se 
suspenden si está en 
EPE

• Los beneficios 
terminan si es 
después de EPE

Salarios contables debajo de la SGA Cese y período de gracia 
occur, los pagos en 

efectivo continúan por 3 
meses
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Unidad de Competencia 4 - 
Comprender el período de trabajo de 
prueba (TWP) y período de 
elegibilidad extendido (EPE) 

Introducción 

La Unidad 1 de este módulo analizó la parte médica de la definición de 
discapacidad según la Ley del Seguro Social, y la Unidad 3 explicó cómo 
el Seguro Social determina si el trabajo representa una Actividad 
Sustancial y Lucrativa (SGA).  Esta unidad cubrirá las disposiciones sobre 
incentivos laborales que ayudan a los beneficiarios por discapacidad bajo 
el Título II a retener los beneficios en efectivo y el seguro médico una vez 
que comienza el trabajo para facilitar la transición de la dependencia de 
beneficios del Seguro Social a una mayor autosuficiencia a través del 
empleo.  Además, esta unidad analizará las protecciones que simplifican 
el regreso a un estado de pago de beneficios de ser necesario después de 
dejar de percibir beneficios debido a la actividad laboral. 

El Período de Trabajo de Prueba (TWP) 

La primera vez que los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social 
(Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)/Beneficio por 
Discapacidad en la Niñez (CDB)/Beneficio para Viudo(a) Discapacitado(a) 
(DWB)) vayan a trabajar, pueden acceder a un incentivo laboral llamado 
TWP .  El TWP suspende efectivamente la parte de “capaz de desempeñar 
una SGA” de la definición de discapacidad sin importar la cantidad de 
ingresos siempre que el beneficiario informe la actividad laboral y tenga 
una condición incapacitante.  Esto significa que los beneficiarios pueden 
intentar trabajar sin perder de inmediato sus beneficios en efectivo 
durante el TWP. 

El TWP brinda a los beneficiarios una oportunidad de probar capacidades 
laborales a la vez que mantienen controles de beneficios completos, sin 
importar cuánto gana el beneficiario.  Cada año, el Seguro Social 
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establece un monto mensual para usar como pauta para determinar el 
uso de los meses de TWP. 

Los únicos meses que el Seguro Social contará como meses TWP (o 
“Meses de Servicio de Trabajo de Prueba”) son aquellos en los que:  

• Una persona obtiene salarios (brutos) antes de las deducciones 
de impuestos superiores a la pauta; o  

• Trabaja más de 80 horas en un trabajo por cuenta propia.  

El TWP termina solo cuando un beneficiario realiza nueve meses de 
trabajo dentro de la pauta de TWP en un período de 60 meses 
consecutivos.  No es necesario que los meses de TWP sean consecutivos 
para que el Seguro Social los cuente.  

TWP y discapacidad:  Para recibir un TWP, un beneficiario 
debe seguir teniendo una discapacidad.  El TWP solamente 
evita que los beneficiarios pierdan beneficios a causa del 
trabajo.  NO evita que el Seguro Social considere la 
evidencia de recuperación médica. 

Ingresos que el Seguro Social Considera cuando toma 
determinaciones mensuales de servicio TWP 
Al determinar si la actividad laboral se considera “servicios” para fines de 
TWP, al Seguro Social solo le interesa el ingreso que es remuneración por 
remuneración o ganancia que supere el monto aplicable del TWP.  Esto 
puede incluir ingresos de taller de trabajo protegido, ingresos del 
programa de rehabilitación vocaciones (VR), y los ingresos generados por 
programas de pasantías pagas o programas de terapia laboral. 

La actividad laboral que se desempeña sin remuneración (por ej., terapia, 
capacitación o cuidado de uno mismo) no constituye servicios si la 
actividad, aunque se parezca a servicios en empleo por remuneración o 
ganancia, es parte de un programa establecido de terapia médica y se 
realiza en un hospital bajo la supervisión de personal médico y 
administrativo.  El Seguro Social determina qué cuenta y qué no cuenta 
como "servicios", y estas determinaciones pueden ser complicadas.  
Cuando tiene alguna duda, busque la asistencia de su Enlace de 
Asistencia Técnica del Centro Nacional de Capacitación e Información 
(NTDC) de la Virginia Commonwealth University. 
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Determinación de los salarios de un mes 
El programa de discapacidad del Título II, el Seguro Social está 
interesado en la habilidad o esfuerzo de trabajo realizado en un mes, y 
por lo tanto por lo general cuenta los salarios cuando el beneficiario los 
GANÓ, no cuando los recibió. 

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 determine cuándo el beneficiario ganó los 
salarios o el ingreso por trabajo por cuenta propia. Si el 
Seguro Social no cuenta con otra evidencia disponible para 
determinar cuándo el beneficiario realizó la actividad 
laboral, la agencia utilizará otras fuentes de verificación de 
ingresos, incluso si la fuente de ingresos solamente 
documenta cuándo el empleador le pagó al beneficiario. 

Cuando el personal del Seguro Social recopila información sobre salarios 
para determinar los meses de servicio de TWP, siguen ciertos 
procedimientos.  El primer paso es evaluar el desglose de ingresos brutos 
mensuales del beneficiario, y luego determinar si dichos ingresos superan 
el monto que constituye un mes de TWP para ese año.  El Seguro Social 
puede enviarle al beneficiario un Informe de Actividad Laboral (SSA-
820/821) para reunir información sobre el salario, pero la agencia 
también debe verificar los salarios. 

El Seguro Social utiliza diversos métodos para verificar salarios brutos o 
ingresos por trabajo por cuenta propia, incluida la participación en 
sistemas de verificación de salarios en internet, como "The Work 
Number". Si no hay información de salarios disponible a través de estos 
sistemas, el personal del Seguro Social atravesará una serie de métodos 
de verificación del salario utilizando una jerarquía estándar.  Esto incluye 
la información salarial proporcionada por el beneficiario, datos sobre 
ingresos disponibles en otros sistemas del Seguro Social, e información 
de ingresos que el IRS comparte con el Seguro Social.  Para más 
información sobre cómo el Seguro Social verifica los ingresos, consulte DI 
10505.005 Determinación y Verificación de Ingresos Brutos del 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505005
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Empleo, que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505005). 

Contar meses de TWP 
Para beneficiarios en un empleo asalariado, el Seguro Social acredita los 
meses del TWP cuando los ingresos brutos superan el monto de TWP 
mensual aplicable para dicho año.  Para trabajadores por cuenta propia, 
el Seguro Social contará cualquier mes en el que las ganancias netas por 
trabajo por cuenta propia (NESE) superen el monto de TWP aplicable, o 
cualquier mes en el que el beneficiario pase más de 80 horas trabajando 
en una empresa con fines de lucro. 

Desde enero de 2001, el monto de TWP se indexa anualmente.  Eso 
significa que aumentará (o por lo menos no disminuirá) en enero de cada 
nuevo año calendario.  Los montos de TWP anteriores todavía se aplican 
al trabajo en años pasados.  Por ejemplo, el Seguro Social evalúa el 
trabajo en el año calendario 2001 utilizando el estándar de TWP para el 
2001, que fue de $530, no el monto actual de TWP. 

A continuación se enumeran los montos de TWP anteriores para cada año 
calendario: 

• Años anteriores a 1979 - $50 o 15 horas de trabajo por cuenta 
propia 

• Años entre 1979 -1989 -- $75 o 15 horas de trabajo por cuenta 
propia 

• Años calendario 1990-2000 - $200 o 40 horas de trabajo por 
cuenta propia 

• 2001 — $530 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2002 — $560 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2003 — $570 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2004 — $580 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2005 — $590 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2006 — $620 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2007 — $640 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2008 — $670 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0410505005
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• 2009 — $700 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2010 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2011 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2012 — $720 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2013 — $750 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2014 — $770 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2015 — $780 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2016 — $810 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2017 — $840 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2018 — $850 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2019 — $880 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2020 — $910 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2021 — $940 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

• 2022 — $970 o 80 horas de trabajo por cuenta propia 

Determinar el comienzo de TWP 
TWP es un incentivo laboral.  El primer mes TWP posible en general 
comienza la primera vez que un beneficiario comienza a trabajar y a 
tener ingresos superiores a la pauta de TWP aplicable después de tener 
derecho a beneficios por discapacidad del Título II.  Estas son algunas 
limitaciones:  

• El beneficiario debe tener TWP disponible. Más adelante en esta 
unidad, trataremos situaciones cuando no hay TWP disponible. 

• El TWP puede no comenzar antes de la fecha de solicitante.  

• El TWP puede no ocurrir antes del primer mes en que el 
beneficiario adquiere el derecho, o vuelve a tener derecho, a 
recibir pagos de beneficios. 

Un solicitante debe tener dieciocho años para tener derecho a recibir 
beneficios de CDB.  Esto significa que el mes más temprano posible para 
que el TWP comience es el mes en que el CDB cumple 18 años.  
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Terminar el TWP 
El TWP termina cuando un individuo ha cumplido con nueve meses de 
servicio dentro de un período de cinco años consecutivos.  Para realizar 
un seguimiento de ello, el Seguro Social marca todos los meses posibles 
que pueden ser meses de TWP.  Cuenta hasta nueve y luego cuenta hacia 
atrás 60 meses consecutivos para ver si el beneficiario completó todos los 
nueve meses de servicio dentro de ese período.  En caso contrario: 

• El Seguro Social ignora los meses de servicio que caen antes del 
período de 60 meses; 

• El Seguro Social cuenta los meses de servicio que caen dentro 
del período de 60 meses; y 

• El TWP continúa. 

Cada vez que el beneficiario utilice un mes de servicio de allí en adelante, 
el Seguro Social utiliza el mismo procedimiento: cuenta hasta tener 
nueve meses de servicio y luego cuenta hacia atrás 60 meses para ver si 
los nueve meses de servicio TWP se encuentran dentro de cinco años 
consecutivos.  Si en cualquier momento los nueve meses de servicio se 
encuentran dentro de un período de 60 meses, el Seguro Social 
determina que el TWP está completo.  Una vez finaliza el TWP, las 
protecciones que brinda este incentivo laboral finalizan.  Los beneficiarios 
tienen un solo TWP durante un período de derecho. 

Una nota sobre el período de 60 meses 

El Seguro Social determina que el TWP está completo si un individuo tiene 
nueve meses de servicio de TWP dentro de un período de cinco años.  El 
marco de tiempo de cinco años (60 meses) no significa que una persona 
recibe un TWP nuevo cada cinco años.  Sino que significa que el Seguro 
Social puede ignorar meses que ocurrieron en un extenso período antes 
del esfuerzo laboral actual.  Una vez que el beneficiario ha usado nueve 
meses de TWP en un período de 60 meses, se considera que el 
beneficiario ha utilizado el TWP, se acabó.  La persona no obtiene otro 
TWP basado en el mismo expediente del Seguro Social a menos que el 
Seguro Social finalice los beneficios de la persona, y la persona 
posteriormente vuelva a ser elegible para recibir beneficios. 
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Ejemplos de TWP: 

Fred: Fred obtuvo derecho a recibir CDB del Seguro Social 
en 2006.  Por primera vez desde entonces, Fred comenzó a 
trabajar en marzo de 2022 y trabajó constantemente desde 
entonces.  Fred gana aproximadamente $980 por mes. 

2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre    
Contables 0 0 0 980 980 995 990 980 985    

¿Mes de 
servicio 
TWP? 

No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

Cuenta    1 2 3 4 5 6    

Fred completó su TWP en diciembre de 2022, el noveno 
mes que obtuvo más del monto de TWP para 2022, que era 
de $970.00. 

Sandy: La amiga de Fred, Sandy, ha tenido derecho a 
SSDI por seis años.  Comenzó a trabajar por primera vez 
aproximadamente al mismo tiempo que Fred comenzó a 
trabajar.  Sin embargo, tuvo algunas interrupciones en los 
ingresos.  Los ingresos de Sandy son de la siguiente 
manera: 

2022 Ener
o 

Feb
rer
o 

Mar
zo Abril Mayo Juni

o Julio Agos
to 

Septi
embr
e 

Oct
ubre 

Novi
embr
e 

Dicie
mbre 

Contable
s 

0 0 0 700 619 0 0 980 675 995 1000 1200 

¿Mes de 
servicio 
TWP? 

No No No No No No No Sí No Sí Sí Sí 

Cuenta        1  2 3 4 

A Sandy le faltan cinco meses de TWP a fin de año.  
Todavía no ha usado su TWP. 
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Melissa:  Fred y Sandy tienen una amiga llamada Melissa.  
Melissa es un poco mayor que Fred y Sandy.  Tuvo derecho 
a beneficios SSDI en 2001 y ha tenido trabajo esporádico 
desde 2008.  

2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre    

Contables 693 729 29 0 0 0 0 0 50    
$670 = 
mes de 

TWP 
Sí Sí No No No No No No No    

Cuenta * *           

*No cuenta 

2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre    

Contables 450 724 1042 569 442 164 0 0 0    
$700 = 
mes de 

TWP 
No Sí Sí No No No No No No    

Cuenta  2 3          

 

2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre    

Contables 450 755 215 0 16 0 0 347 201    
$720 = 
mes de 

TWP 
No Sí No No No No No No No    

Cuenta  4           

 

2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre    

Contables 170 0 0 0 0 0 0 0 0    
$720 = 
mes de 

TWP 
No No No No No No No No No    

Cuenta             
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2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre O    

Contables 169 0 0 49 75 0 0 0 104    
$720 = 
mes de 

TWP 
No No No No No No No No No    

Cuenta             

 

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre O    

Contables 441 0 0 6 115 760 782 800 941    
$750 = 
mes de 

TWP 
No No No No No Sí Sí Sí Sí    

Cuenta      6 7 8 
9 El TWP 

finaliza este 
mes 

   

Melissa finalizó su TWP en septiembre de 2013.  El Seguro 
Social no contó los primeros meses de trabajo que superan 
el límite de TWP en 2008 porque Melissa no hubiese 
utilizado todos los nueve meses dentro de un período de 60 
meses si hubiera incluido dichos meses. 

El TWP y trabajo por cuenta propia 
El Seguro Social cuenta las ganancias netas por trabajo por cuenta propia 
(NESE) en vez de los ingresos brutos.  NESE es todo el dinero que recibe 
la empresa, menos los gastos comerciales, incluso los impuestos 
adicionales del Seguro Social que pagan los trabajadores por cuenta 
propia.  Durante el TWP, el Seguro Social puede usar declaraciones de 
ganancias y pérdidas mensuales para determinar los meses de servicio 
TWP.  Si las declaraciones no están disponibles, el Seguro Social 
determina si el beneficiario utilizó meses de TWP promediando el NESE 
del período en el que la empresa estuvo activa durante el año calendario.  

En general, el Seguro Social aplica las normas de Servicio de Rentas 
Internas (IRS) para lo que constituye gastos comerciales aprobados.  
Actividad laboral en trabajo por cuenta propia constituye “servicios” solo 
cuando: (1) los ingresos netos en un mes calendario son más que el 
monto de TWP; o (2) la persona pasa más del número específico de horas 
en ese mes desempeñando la actividad laboral que normalmente 
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realizaría con fines de lucro.  Conforme las normas actuales, es posible 
tener NESE por debajo de la guía de TWP actual y aún utilizar un mes de 
servicio. 

El Seguro Social determina los meses de servicio mes por mes en 
situaciones de empleo asalariado y por cuenta propia.  Si el individuo es 
tanto empleado como trabajador por cuenta propia, el Seguro Social 
sumará los salarios ganados a las NESE para determinar si el total supera 
el monto de TWP aplicable.  Si el total es menor al monto de TWP, el 
Seguro Social examinará la cantidad de horas que el beneficiario pasó en 
la empresa para determinar si utiliza un mes de TWP.   

Horas en la empresa 

Un trabajador por cuenta propia utiliza un mes de TWP si las NESE 
superan el monto de TWP, O BIEN si el individuo trabaja más de 80 horas 
en la empresa.  Cualquiera de los dos factores hará que el Seguro Social 
cuente ese mes dentro de los nueve meses de TWP.  Los beneficiarios 
deben tener un registro de las horas trabajadas en la empresa.  Las horas 
que deben contar son horas dedicadas a tareas comerciales continuas a 
cambio de un pago o ganancia.  Los beneficiarios no deben contar las 
horas que se pasaron planificando para la empresa.  Puede encontrar 
información más detallada sobre el TWP según se aplica a los 
beneficiarios que realizan trabajo por cuenta propia en la Unidad 8: 
“Empleo por cuenta propia y beneficios por discapacidad del Seguro 
Social”. 

Cuándo está disponible el TWP 

Los beneficiarios tienen derecho a un TWP por período de discapacidad.  
El Seguro Social otorga un nuevo TWP cuando comienza un nuevo 
período de discapacidad.  Un nuevo período de discapacidad comienza 
luego de que el Seguro Social cese los beneficios de una persona, que 
luego vuelve a presentar una solicitud de beneficios y el Seguro Social lo 
considera elegible.  A partir de enero de 1992, el TWP puede comenzar de 
inmediato después de la readquisición de derechos, pase o no un período 
de espera de cinco meses. 

Además, hay disponible un nuevo TWP para las personas que restablecen 
la elegibilidad para beneficios conforme a las disposiciones de Restitución 
Acelerada (EXR).  Un nuevo TWP está disponible solamente luego de que 
el Seguro Social ha realizado 24 pagos de EXR.  Para más información 
sobre la disposición EXR, consulte la Unidad 9 de este módulo. 



Página | 92  

Limitaciones a quienes pueden acceder TWP 
Las reglas del Seguro Social les brindan a la mayoría de los beneficiarios 
del programa de discapacidad de Título II las protecciones del TWP.  Hay 
algunas situaciones, no obstante, donde los beneficiarios no tienen acceso 
a este incentivo laboral.  Algunos se analizan a continuación. 

1. Mejora Médica: Si el Seguro Social decide que un beneficiario 
ha mejorado médicamente, esa persona no puede acceder al 
TWP. 

2. SGA poco después de la solicitud  Como se estableció en la 
Unidad 1, la definición de discapacidad para tener derecho a 
recibir beneficios establece que la persona debe estar 
discapacitada durante al menos 12 meses.  Debido a esta 
disposición, el trabajo a nivel SGA dentro de los 12 meses a 
partir de la fecha de comienzo de la discapacidad podría hacer 
que los beneficiarios no sean elegibles para un TWP.  Recuerde, 
el Servicio de Determinación de Discapacidad (DDS) es quien 
decide qué fecha de comienzo utilizará el Seguro Social.  
Trabajar a nivel SGA dentro de los 12 meses de esa fecha podría 
significar que la decisión inicial de discapacidad fue incorrecta 
porque el individuo no habría cumplido con el "requisito de 
duración".  En estas circunstancias, el Seguro Social puede 
"reabrir" la solicitud de beneficios del individuo y decidir que 
todos los beneficios que se pagaron hasta ese momento son un 
sobrepago.  Algunas protecciones bajo la ley ayudan a los 
individuos que regresan a trabajar dentro de un año a partir de 
la fecha en que la discapacidad comenzó oficialmente: 

• Si el individuo está trabajando, pero no desempeñando una SGA, 
los beneficios no deberían verse afectados. 

• Si la persona realiza una SGA poco después de la fecha en que 
DDS determinó que comenzó la discapacidad, pero tiene que 
dejar, el Seguro Social puede continuar la elegibilidad.  El 
Seguro Social puede considerar que el trabajo es un Intento de 
Trabajo Sin Éxito (UWA) o puede establecer una fecha de 
comienzo más tardía. 

• Si la persona no realiza una SGA hasta que luego de pasados 12 
meses de la fecha de comienzo oficial de la discapacidad, el TWP 
aplica. 
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• Si la persona realiza SGA después del período de espera, y 
después de la fecha de determinación final, el Seguro Social le 
otorgará a la persona un TWP.  La fecha de determinación final 
es la fecha en el aviso de aprobación de la discapacidad.  

3. TWP y ceguera: Los beneficiarios que cumplen con la definición 
de ceguera reglamentaria se encuentran en una situación única 
si tienen 55 años o más.  Si el trabajo que realizan es muy 
diferente al trabajo que realizaban antes de perder la visión, o 
cuando cumplen 55 años, las reglas del Seguro Social les 
permite recibir beneficios por cualquier mes que sus ingresos no 
sean una SGA. Las personas en esta situación no tienen un TWP. 

Las últimas secciones de este módulo analizan algunas diferencias en 
incentivos laborales para individuos que reúnen el estándar de ceguera 
reglamentaria.  Las personas que reciben beneficios por discapacidad del 
Título II debido a la ceguera y que son menores de 55 años tienen 
derecho a un TWP como los beneficiarios no ciegos.  Las personas ciegas 
mayores de 55 años, no obstante, pueden o no recibir un TWP, 
dependiendo de la situación. 

Si una persona cumple la definición de ceguera reglamentaria y recibe 
CDB, DWB o SSDI, el acceso a un TWP podría cambiar cuando la persona 
cumple 55 años.  Si la persona está desempeñando un trabajo que no es 
comparable al trabajo que hacía antes de los 55 años y de ser ciega, el 
Seguro Social simplemente suspenderá los pagos si el individuo realiza 
una SGA.  El individuo no tendrá un TWP, y no estará en riesgo de que 
cesen sus beneficios.  Si el trabajo es “comparable” al trabajo que la 
persona ciega desempeñaba antes de cumplir 55 años y quedar ciega, 
entonces se aplican las disposiciones de TWP.  La comparabilidad es una 
determinación que tomará el Seguro Social y a veces los DDS.   

Básicamente, las personas que cumplen con la definición reglamentaria 
de ceguera a los 55 años, podrían o no tener un TWP, dependiendo de la 
naturaleza de su trabajo.  Un trabajo no comparable a nivel SGA 
simplemente suspende los beneficios.  El beneficiario ciego puede volver 
a tener derecho a recibir pagos cuando disminuyan sus ingresos.  El 
beneficiario debe simplemente informar sobre el cambio y proporcionar 
pruebas.  El beneficiario no tendrá que presentar una solicitud nueva ni 
solicitar Restitución Acelerada (EXR), un incentivo laboral que describimos 
más adelante en este módulo. 
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Ejemplos de TWP: 

Sam: Sam es ciego y tiene 56 años.  Trabaja como 
recepcionista en un centro de vivienda independiente.  Sam 
solo cumple con el estándar de ceguera por alrededor de 
cinco años.  De hecho, el último trabajo de Sam fue como 
conductor de camión.  Sam tiene un trabajo de tiempo 
completo y en 2022, tiene un ingreso contable derivados 
del trabajo de $2,500 por mes.  El nivel de SGA por 
ceguera en 2022 es de $2,260, por lo que Sam está 
realizando una SGA.  Las capacidades que Sam empleaba 
como conductor de camión no son comparables con las que 
utiliza como recepcionista.  El Seguro Social suspende los 
beneficios de Sam cuando alcanza una SGA contable.  
Permanecen suspendidos hasta que el trabajo de Sam 
nuevamente queda debajo del nivel de SGA.  A diferencia 
de la elegibilidad antes de los 55 años, si el trabajo de Sam 
deja de ser una SGA, Sam no tendrá que volver a solicitar 
beneficios.  Simplemente informa su cambio de situación 
laboral al Seguro Social.  

Si Sam hubiera empezado su trabajo de recepcionista antes 
de los 55 años, se aplicarían las normas de trabajo de 
prueba.  Sin embargo, como comenzó el trabajo después 
de los 55 años, Sam no tiene un TWP a menos que realice 
un trabajo comparable al que realizaba antes de los 55 
años.  En cambio, en cuanto Sam informa, el Seguro Social 
determina que el trabajo de Sam es una SGA, y el Seguro 
Social suspende los beneficios de Sam.  El Seguro Social 
debe continuar su elegibilidad hasta que llegue a la edad 
plena de retiro y los ingresos ya no afecten sus beneficios.  
Se le adeudarán pagos en efectivo por cualquier mes 
durante el período en el que su ingreso contable estuvo 
debajo del nivel de SGA. 

Lloyd:  El hermano de Sam, Lloyd, fue abogado durante su 
vida laboral.  Lloyd también perdió la vista cuando tenía 
alrededor de 50 años.  Lloyd recibió SSDI durante varios 
años, hasta que cumplió 57 años.  Volvió a ejercer la 
abogacía y utilizó todas las capacidades que utilizaba antes 
de cumplir 55 años.  También obtuvo una ganancia neta 
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considerable con su negocio, incluso después de considerar 
todos los incentivos laborales de trabajadores por cuenta 
propia como ayuda no paga y gastos comerciales no 
incurridos.  Cuando Lloyd retornó al trabajo, el Seguro 
Social determinó que estaba realizando una SGA 
comparable.  El trabajo de Lloyd era sustancial y utilizaba 
las capacidades que había utilizado antes de cumplir 55 
años y quedar ciego.   

Lloyd era elegible para una TWP porque este era el primer 
intento laboral comparable después de la elegibilidad y de 
cumplir 55 años.  Lloyd no había utilizado su TWP antes.  
Como Lloyd continuó trabajando por encima del nivel de 
SGA de ceguera utilizando las capacidades que utilizaba 
antes de cumplir 55 años, el Seguro Social finalmente 
canceló sus beneficios.  Si Lloyd vuelve a dejar de trabajar, 
o reduce su trabajo a un nivel inferior al nivel de SGA antes 
del momento en que alcanza la edad plena de retiro, 
deberá volver a presentar una solicitud de beneficios o 
solicitar una EXR.  Se trata la EXR en la Unidad 9 de este 
módulo.  

Seguimiento de meses de TWP 
La oficina de campo (FO) local del Seguro Social o el Centro de Servicios 
de Pago (PCS) de la Oficina de Operaciones para Discapacidades (ODO), 
según lo solicite la FO, podrá realizar un seguimiento de los meses de 
TWP una vez el beneficiario informe su actividad laboral.  Como muchos 
factores pueden obstaculizar un seguimiento correcto de TWP, los 
beneficiarios y los Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitarios 
(CWIC) nunca deben suponer que el Seguro Social sabrá cuando termina 
el TWP.  El Seguro Social recomienda un enfoque proactivo, en el que el 
beneficiario asuma la responsabilidad primaria de seguir los meses de 
servicio.  El CWIC puede ayudarlo en este proceso trabajando 
estrechamente con personal del Seguro Social para investigar el historial 
laboral pasado y asegurarse de que el beneficiario informe toda la 
actividad laboral que podría resultar en el uso de meses de TWP. 

Recordatorios importantes sobre el TWP 

A veces, el Seguro Social no está al tanto de los esfuerzos de trabajo 
luego de obtener derecho a recibir beneficios.  Cuando los CWIC brindan 
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información sobre el TWP a los beneficiarios, los CWIC deben verificar y 
asegurarse de que el beneficiario haya informado y que el Seguro Social 
haya desarrollado toda actividad laboral previa.  Si no lo ha hecho, el 
CWIC no puede brindar información específica sobre la disponibilidad del 
TWP hasta que el Seguro Social haya desarrollado el trabajo anterior.  Es 
fundamental que el CWIC y el beneficiario trabajen juntos para brindar 
información sobre el salario al Seguro Social, de manera que el trabajo 
previo pueda desarrollarse y los meses de TWP puedan registrarse si 
fueron utilizados.  Este tema se analizará en profundidad en el Módulo 6. 

Otro punto crítico para recordar es que durante el TWP no se pueden 
aplicar incentivos laborales para reducir los ingresos a un monto por 
debajo del monto de la pauta del TWP.  El Seguro Social simplemente 
determinará los salarios brutos que un beneficiario ganó en un mes y 
comparará esos salarios mensuales con la pauta de TWP actual.  Si los 
salarios brutos superan la pauta actual de TWP, el beneficiario habrá 
usado un mes de TWP.  

Los pagos de beneficios están protegidos si el beneficiario está trabajando 
por encima de las pautas de SGA durante el TWP.  Sin embargo, el 
Seguro Social puede usar la actividad laboral realizada durante el TWP 
para establecer un patrón de trabajo que indique que la persona puede 
realizar el SGA una vez que termine el TWP. El Seguro Social evaluará la 
actividad laboral del individuo utilizando los criterios de SGA una vez que 
termine el TWP.  Cualquier trabajo realizado (incluso trabajo realizado 
durante el TWP) se considerará entonces para determinar si el individuo 
ha demostrado la habilidad de participar en una SGA.  El Seguro Social 
puede utilizar el promediado durante todo el TWP y luego de él para 
determinar si un beneficiario realizó una SGA.  

Mes de Cese y Período de Gracia 

Siempre y cuando el beneficiario siga teniendo una discapacidad, la 
primera vez que el trabajo a nivel SGA podría afectar el pago de 
beneficios es después de que finaliza el TWP.  Cuando un beneficiario 
realiza un trabajo a nivel SGA sostenido por primera vez después del 
TWP, este primer mes en que comienza este patrón se denomina "mes de 
cese".  El Seguro Social les permite a los beneficiarios recibir un pago en 
este mes y los dos meses subsiguientes, llamado el “Período de Gracia”, 
por un total de tres meses.  Aunque los meses tienen nombres diferentes, 
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en realidad son un único incentivo laboral y el Seguro Social siempre los 
aplica juntos como un bloque de tres meses.  A veces se denominan en 
forma colectiva simplemente como “Período de Gracia”. 

“Cese” podría parecer un nombre confuso para este mes, ya que los 
beneficios en realidad no cesan (paran) hasta que haya terminado todo el 
período de gracia de tres meses.  Puede ser útil pensar en las dos partes 
de la definición de discapacidad (incapacidad de realizar una SGA debido 
a una discapacidad).  En esencia, “cese” significa que el individuo deja de 
reunir la segunda parte de la definición de discapacidad. 

Las cartas del Seguro Social que indican que los beneficios van a ser 
interrumpidos porque la persona ya no está discapacitada pueden 
confundir a los beneficiarios.  Si el aviso dice que los beneficios cesan 
debido a la actividad laboral, entonces el Seguro Social ha determinado 
que el beneficiario trabaja en una SGA.  En otras palabras, la persona ya 
no cumple con la definición de discapacidad del Seguro Social, que 
requiere tanto una incapacidad médica como la incapacidad de la persona 
para realizar una SGA. 

El cese es un concepto diferente a la finalización del beneficio.  Cuando el 
Seguro Social cesa los beneficios por la actividad laboral, generalmente 
significa que simplemente los suspende, y que puede restablecer los 
pagos en efectivo si el beneficiario aún está dentro de la EPE de 36 
meses.  La finalización o cancelación, por otra parte, significa que la 
persona debe volver a presentar una solicitud formalmente o solicitar una 
Restitución Acelerada si los beneficios finalizan debido a una actividad 
laboral de SGA.   

Para que cesen los beneficios a causa del empleo a nivel de SGA, el 
beneficiario debe haber completado el TWP y el EPE del que se habla más 
adelante en este módulo.  También debe haber ocurrido el Período de 
Gracia.  La finalización del beneficio no siempre sigue inmediatamente al 
Período de Gracia, sino que podría suceder mucho después, dependiendo 
de la actividad laboral del beneficiario.  

El cese y mees de gracia, al igual que el TWP, solo están disponibles una 
vez durante un período de discapacidad.  El Seguro Social le brinda al 
beneficiario otro Período de Gracia solamente si ha vuelto a tener derecho 
a recibir beneficios. 

NOTA: Los meses de Cese y del Período de Gracia ocurren 
la primera vez que el Seguro Social determina que el 
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beneficiario ha realizado una SGA.  Esto puede ocurrir en 
cualquier momento luego de que el beneficiario haya 
completado el TWP.  El Período de Gracia puede ocurrir 
durante la protección de la readquisición de derechos de 36 
meses del EPE, o podría no ocurrir hasta luego de pasados 
años.  Si el beneficiario nunca realiza una SGA, puede no 
ocurrir nunca. 

Ejemplo de Cese y Período de Gracia:  

Sara tuvo derecho a los beneficios de SSDI en mayo de 
2008.  Comenzó a trabajar en la biblioteca en julio de 
2008, ganando $800 por mes.  Nueve meses después, en 
marzo de 2009, su TWP finalizó.  En abril de 2009, 
comenzó su EPE de tres años.  Continúa trabajando en la 
biblioteca.  Su período de readquisición de derechos finalizó 
tres años después del TWP, en abril de 2012.  Sara 
permaneció en condición de pago en efectivo, aunque su 
TWP y EPE fueron usados ya que sus ingresos no eran SGA. 

En agosto de 2022, Sara fue ascendida a supervisora y sus 
ingresos se elevaron a $2,000. Informó los cambios en sus 
ingresos al Seguro Social, y se determinó que Sara estaba 
realizando SGA.  

El mes de cese de Sara fue agosto de 2022 y sus tres 
meses de Período de Gracia fueron agosto, septiembre y 
octubre de 2022.  Su mes de finalización fue noviembre de 
2022. 

Período de elegibilidad extendido (EPE) 

La Sección 303 de las enmiendas de 1980 a la Ley del Seguro Social 
proveen un período de restitución bajo el Título II a un individuo que 
concluya nueve meses de trabajo a prueba y continúe teniendo una 
condición de incapacidad.  Esta disposición, llamada EPE dispone que un 
individuo puede volver a tener derecho a recibir beneficios en cualquier 
momento durante el período de readquisición de derechos de 36 meses, 
si su ingreso contable queda debajo del nivel de SGA.  El período de 
restablecimiento del EPE comienza en el mes inmediatamente posterior a 
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la conclusión del TWP y termina 36 meses después.  El POMS describe el 
EPE de manera que incluya cualquier mes de elegibilidad después del 
periodo de readquisición de derechos de 36 meses y antes de la 
terminación.  A pesar de que es correcto que la elegibilidad continúa, la 
protección de la readquisición de derechos solo dura 36 meses 
consecutivos. 

Puntos para recordar sobre el EPE: 

• EPE es una protección del incentivo laboral.  Un beneficiario debe 
seguir teniendo una condición incapacitante para acceder al EPE. 

• Si un beneficiario no está realizando una SGA en el momento en 
que termina el período de readquisición de derechos de 36 
meses, los beneficios podrán continuar indefinidamente. 

• El período de readquisición de derechos del EPE es una 
protección para los beneficiarios que realizan una SGA.  Algunos 
beneficiarios tal vez nunca se enteren que lo han usado si sus 
ingresos constantemente están por debajo de una SGA. 

• El Cese y los Meses de Gracia pueden ocurrir o no durante el 
periodo de readquisición de derechos de 36 meses del EPE.  El 
cese ocurre la primera vez después del TWP en que una persona 
realiza una SGA.  Puede ser el mes después del TWP, pueden ser 
años más tarde, o tal vez nunca ocurra.  El cese no depende del 
periodo de readquisición de derechos del EPE, y el Período de 
Gracia es un incentivo laboral separado y diferente.  El periodo 
de readquisición de derechos del EPE es una protección para 
ayudar a los beneficiarios a volver a la categoría de pagos en 
efectivo rápidamente si una vez más se ven incapaces de 
realizar una SGA. 

• EPE siempre comienza el mes siguiente de que finalice el TWP, 
sin importar si el beneficiario continúa o no trabajando después 
del TWP.  Si el TWP termina, el EPE comienza el mes 
inmediatamente posterior a cuando el beneficiario continúa 
trabajando o no. 

• Si el Seguro Social cesa los pagos de un beneficiario después del 
TWP, y la persona necesita recibir beneficios nuevamente 
durante el período de readquisición de derechos de 36 meses del 
EPE, no es necesario que presente una nueva solicitud.  En su 
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lugar, la persona simplemente debe establecer ante el Seguro 
Social que su actividad laboral está por debajo de SGA.  

• Si el Seguro Social restablece un beneficio durante el EPE, el 
beneficio continuará indefinidamente hasta que la persona 
realice nuevamente una SGA, o el Seguro Social determine que 
la incapacidad discapacitante ha mejorado médicamente.  

• Si el beneficiario realiza SGA durante el EPE, el Seguro Social 
suspende los beneficios, en vez de finalizarlos.  El mes de 
finalización es el primer mes de SGA después de que termine el 
período de readquisición de derechos de 36 meses del EPE.  Si el 
beneficiario no realizó una SGA durante el período de 
readquisición de derechos de 36 meses del EPE, y realiza una 
SGA más tarde, a la persona le corresponden beneficios por los 
meses de cese y de gracia, y luego el Seguro Social cancela los 
beneficios.  Suspensión significa que el Seguro Social puede 
reactivar fácilmente los pagos sin necesidad de presentar una 
nueva solicitud.  Finalización o cancelación significa que la 
persona debe volver a presentar una solicitud formalmente o 
solicitar una EXR para recibir los pagos nuevamente. 

• El EPE no cambia la definición de discapacidad.  Un beneficiario 
es elegible para recibir pagos siempre y cuando continúe 
cumpliendo tanto con la parte médica de la definición de 
discapacidad como con el requisito de "incapaz de realizar una 
SGA".   

El principal efecto de la disposición EPE es que permite el 
restablecimiento del beneficio durante el período de readquisición de 
derechos.  Para ser restablecido después de una suspensión de beneficios 
relacionada con trabajo, el beneficiario simplemente necesita informar al 
Seguro Social que el trabajo ya no supera el umbral de SGA al presentar 
una solicitud de reincorporación de beneficios y proporcionar evidencia de 
la disminución de los ingresos.  

Si bien la SGA no es material hasta luego de que el beneficiario ha 
completado el TWP, el Seguro Social podría considerar el trabajo durante 
el TWP para establecer un patrón de habilidad de desempeñar una SGA.  
Esto puede ocurrir si un período de trabajo se prolonga más allá de los 
meses TWP y hacia el EPE.  Sin embargo, si un individuo tiene derecho a 
un TWP, los beneficios pagados por el Seguro Social durante dicho 
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período se pagan en general, independientemente de si el individuo 
realiza o no una SGA durante el TWP. 

Ejemplo de beneficios adeudados durante el TWP: 
Angelina tuvo derecho a los beneficios de SSDI en octubre de 2008.  En 
marzo de 2013, comenzó a trabajar por primera vez desde que comenzó 
a tener derecho.  A continuación se detallan los ingresos contables de 
Angelina: 

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septiem
bre 

Octu
bre 

Novie
mbre 

Dicie
mbr

e 

Contables 0 0 540 1060 1105 1120 910 1045 1080 116
0 1060 104

2 
¿Pago? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Condición 
de TWP    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Contables 1101 1300 905 342 45 0 0 0 0 

¿Pago? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Condición 
de EPE 

EPE 
comienza 
al cese del 

mes 

Gracia 
del 

EPE 2 

Gracia 
del 

EPE 3 

EPE 
4 no 
es 

SGA 

EPE 
5 

EPE 
6 

EPE 
7 EPE 8 EPE 9 

 

2014 
continuación 

Octub
re 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Contables 0 0 0 

¿Pago? Sí Sí Sí 

Condición de EPE EPE 10 EPE 11 EPE 12 

A Angelina le correspondieron beneficios mediante su TWP, 
aunque sus ingresos eran superiores a la pauta de SGA.  
Después de su TWP, cuando Angelina va al Seguro Social 
para declarar sus ingresos, el Seguro Social probablemente 
determine que Angelina demostró la capacidad de realizar 
una SGA.  Aunque Angelina solo realizó trabajo a nivel SGA 
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durante dos meses después del TWP, el Seguro Social 
puede tener en cuenta el trabajo desempeñado durante el 
TWP para establecer un patrón.  No es un Intento de 
Trabajo Sin Éxito (UWA) porque Angelina en realidad tuvo 
ingresos a nivel SGA durante más de seis meses.  La 
discapacidad de Angelina "cesará" en enero de 2014, pero 
aún tendrá derecho a un pago de beneficios.  Después de 
que Angelina reciba los 2 pagos adicionales del Período de 
Gracia en febrero y marzo, el Seguro Social suspendería 
sus beneficios.  Como Angelina no está realizando una SGA 
actualmente, y porque todavía se encuentra dentro del 
período de restablecimiento de 36 meses del EPE, los 
beneficios de Angelina continuarán en abril.  No obstante, 
habrá usado su Mes de Cese y Período de Gracia, y ya no 
tendrá acceso al UWA o a las disposiciones de promediado 
de ingresos en determinaciones de SGA subsiguientes. 

Si Angelina hubiera dejado de trabajar en noviembre de 
2013, el Seguro Social no hubiera cesado sus beneficios, ya 
que el esfuerzo laboral estuvo bajo el amparo del TWP en 
su totalidad.  No obstante, si no comenzó a trabajar a nivel 
SGA hasta después del EPE, el cese no ocurriría hasta el 
momento en que el Seguro Social haga una determinación 
de SGA.  Recuerde que el Cese y Período de Gracia es un 
incentivo laboral autónomo, y no está vinculado al EPE. 

Definición de finalización  

Finalización, para fines del Seguro Social, no significa solamente que se 
detienen los pagos en efectivo.  El Seguro Social puede detener los pagos 
en otras circunstancias, aunque el beneficiario siga siendo elegible para 
recibir beneficios por discapacidad.  Finalización significa que el Seguro 
Social ha finalizado o cerrado el expediente de computadora que 
mantiene los pagos.  Una vez que el Seguro Social ha finalizado los 
beneficios, se requiere una decisión de readquisición de derechos o 
restitución para que los pagos vuelvan a comenzar.  Esto es algo 
importante a entender porque la finalización es más que el cese de 
pagos.  La terminación es más que el cese, suspensión, no pago, o 
cualquier otro término que el Seguro Social utilice para indicar la pérdida 
de pagos en efectivo.  También significa que no se pagan más beneficios 
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en virtud de esa solicitud, y que el “período de discapacidad” se ha 
cerrado. 

Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social hubiera 
finalizado un beneficio por discapacidad, la única manera en que alguien 
pudiera volver a recibir pagos era presentar una solicitud de beneficios 
completamente nueva.  La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de 
Incentivos Laborales de 1999 creó un importante incentivo laboral 
llamado EXR.  La EXR es una forma de regresar más rápidamente a los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social cuando el ex beneficiario 
reduce significativamente o interrumpe el trabajo, y es incapaz de realizar 
una debido a su condición discapacitante original.  La EXR también les 
permite a las personas recibir pagos temporales mientras el Seguro Social 
procesa la solicitud de restitución.  Este incentivo laboral se debate en 
detalle en la Unidad 9 de este módulo. 

Medicare Extendido 

Cuando los beneficiarios por discapacidad del Título II han tenido derecho 
a pagos en efectivo durante 24 meses, el Título XVIII de la Ley del 
Seguro Social les da derecho a beneficios de Medicare.  Medicare es un 
programa de seguro médico federal que se cubre en detalle en el Módulo 
4 de este manual. 

Lo más importante que deben saber los CWIC es que después de que los 
beneficios en efectivo han sido interrumpidos debido a una actividad 
laboral, el Seguro Social permite la continuación de beneficios de 
Medicare mediante una disposición conocida como Período Extendido de 
Cobertura Medicare (EPMC).  Esto significa que los beneficiarios pueden 
continuar (por al menos 93 meses después de terminado el período de 
trabajo de prueba) para recibir cobertura de hospitalización sin pagar 
primas.  Por el mismo período, los beneficiarios que trabajan pueden 
seguir comprando la cobertura Parte B, incluso si no están recibiendo 
beneficios en efectivo.  Este es un incentivo laboral poderoso, ya que 
muchos individuos con discapacidades temen perder su seguro de salud si 
regresan al trabajo.  El Módulo 4 habla detalladamente sobre la 
inscripción en Medicare y el EPMC.  

Conclusión 
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La Unidad 3 de este módulo abordó el proceso de determinación de SGA.  
Esta unidad analizó las protecciones adicionales, llamadas incentivos 
laborales. 

• El TWP ofrece nueve meses de protección durante los cuales un 
beneficiario podrá no tener ningún límite de ingresos y seguir 
siendo elegible para recibir pagos.   

• El período de readquisición de derechos de 36 meses del EPE le 
permite al Seguro Social, luego de suspender los beneficios en 
efectivo de los beneficiarios a causa de una actividad laboral, 
restablecer los beneficios si los ingresos vuelven a caer por 
debajo del nivel de SGA durante el período de readquisición de 
derechos de 36 meses. 

• El Período de Gracia ofrece tres meses consecutivos de pagos 
como protección la primera vez que el beneficiario realiza una 
SGA (ocurre el cese) después del TWP. 

• La EXR ofrece 60 meses después de la terminación cuando un 
beneficiario podría calificar para la restitución de su derecho a 
recibir beneficios si sus ingresos caen por debajo de SGA, el 
individuo tiene la misma discapacidad o una discapacidad 
relacionada y los beneficios finalizaron menos de cinco años 
antes de la caída en los ingresos. 

Es fundamental que los CWIC entiendan estos conceptos.  Es aún más 
importante que los CWIC puedan explicar estos conceptos a los 
beneficiarios con claridad.  Los conceptos son complejos y difíciles de 
entender.  Sin embargo, los beneficiarios necesitan conocer estas 
protecciones que están para ayudarlos si el esfuerzo para volver a 
trabajar falla. 

Investigación independiente 

Los folletos son buenos recursos: 

• The Red Book (A Summary Guide to Employment Support for 
Individuals with Disabilities) [El Libro Rojo (Guía resumida 
para el apoyo al empleo para personas con 
discapacidades)].Publicación No. 64-030 del Seguro Social,  
(http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm). 

http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
http://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
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Referencias de las POMS (guías de sistema de procedimientos 
operacionales) 

• DI 13010.035 El Período de Trabajo de Prueba (TWP) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010035) 

• DI 13010.060 Determinar los meses de servicio del período 
de Trabajo de Prueba (TWP) y evaluar la actividad laboral 
posterior 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010060) 

• DI 13010.066 Desarrollar y verificar los ingresos mensuales 
en el Períodos de Trabajo de Prueba (TWP) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010066) 

• DI 13010.210 – Período de Elegibilidad Extendido (EPE) – 
Resumen 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010210) 

• DI 13010.215 Procedimiento para el período de Elegibilidad 
Extendido (EPE) 

• (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010215) 

• DI 28055.005 Cómo funciona el EPE 

• (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428055005) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010035
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010060
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010060
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010060
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010066
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010066
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010210
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010210
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010215
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0413010215
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428055005
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Unidad de Competencia 5 – 
Comprender el Programa de SSI 

Introducción 

El Ingreso Complementario del Seguro (SSI) es un programa de 
beneficios por discapacidad administrado por la Administración del Seguro 
Social.  El SSI es diferente a los beneficios que paga el Seguro Social en 
virtud del Título II de la Ley del Seguro Social analizados en las unidades 
anteriores de este módulo.  El Seguro Social paga el SSI a personas 
discapacitadas, ciegas o de 65 años o más que tienen pocos recursos y 
bajos ingresos, y que reúnen ciertos requisitos de ciudadanía o 
residencia.  Los beneficios del SSI no provienen del fondo de fideicomiso 
del Seguro Social, sino que el Seguro Social paga el SSI con dinero de 
impuestos federales generales. 

Antes de 1974, los estados individuales brindaban diferentes grados de 
asistencia pública a personas con discapacidades que no calificaban para 
beneficios por discapacidad conforme al sistema del Seguro Social.  El 
congreso creó un programa de SSI para brindar un nivel de ingreso 
mínimo uniforme para las personas mayores y discapacitadas.  El objetivo 
de SSI es complementar el ingreso del beneficiario y ayudarlo a satisfacer 
sus necesidades básicas de alimento y alojamiento.  Ya que el SSI es un 
programa sujeto a comprobación de recursos, el Seguro Social 
determinará la elegibilidad y el monto de los pagos sobre la base de los 
ingresos y recursos disponibles de la persona. 

Una vez que el Seguro Social ha establecido la elegibilidad inicial para el 
SSI, la agencia continúa evaluando el ingreso contable y los recursos de 
todos los destinatarios de SSI de forma mensual.  Los beneficiarios con 
ingreso contable (diferente al SSI) o con recursos en exceso a los límites 
permitidos no son elegibles para un pago en efectivo del SSI (en la 
mayoría de los casos) asociado con cobertura de Medicaid.   
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Elegibilidad para personas ciegas o 
discapacitadas 

En el programa SSI, un adulto que solicita beneficios debe cumplir con la 
misma definición de discapacidad o ceguera que los que solicitan 
beneficios por discapacidad del Título II.  Como con el Título II, los 
solicitantes discapacitados que realizan una SGA al momento de la 
solicitud no son elegibles para los beneficios de SSI.  El Seguro Social 
exime de la prueba de SGA a las personas que son ciegas conforme a la 
definición del Seguro Social. Por lo tanto, los individuos que cumplen con 
la definición de ceguera reglamentaria pueden ser aprobados para recibir 
los beneficios de SSI aunque tengan un empleo de nivel SGA. 

Para las personas discapacitadas, el período de solicitud es el único 
momento en que la SGA afecta el derecho conforme al programa SSI.  
Para los solicitantes o destinatarios de SSI ciegos, la prueba de SGA 
nunca aplica.  Como resultado, los incentivos laborales relacionados con 
la SGA analizados en la Unidad 3 de este módulo no se aplican a las 
personas que ya reciben SSI.   Esto significa que el Seguro Social no usa 
incentivos laborales tales como Subsidio, Ayuda no pagada, Intentos 
laborales sin éxito o Promedio de ingreso en las determinaciones de pago 
constante según SSI.  En el programa SSI se aplican los Gastos Laborales 
Relacionados con una Incapacidad (IRWE), pero como deducción del 
ingreso contable en cálculos de beneficio, en vez de como un medio para 
evaluar si la persona tiene un trabajo a nivel SGA. 

Requisitos básicos de elegibilidad para SSI  

A continuación están los requisitos de elegibilidad específicos para el 
programa de SSI:  

• Tener 65 años o más, ser ciego o ser discapacitado;  

• Residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las 
Islas Marianas del Norte, exceptuando un hijo de padre(s) 
militar(es) asignado(s) a tarea permanente en cualquier lugar 
fuera de los Estados Unidos, o ciertos estudiantes que están en 
el exterior temporalmente; 

• El ciudadano o el residente legal cumple con ciertos requisitos 
(POMS secciones SI 00502.100, SI 00501.420, GN00303.440) 
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• Tiene ingresos y recursos limitados;  

• No ausentarse de los EE.UU. durante un mes calendario a menos 
que sea el hijo de un ciudadano estadounidense y viva fuera de 
los EE.UU. con un padre en las Fuerzas Armadas 
estadounidenses, o sea estudiante que esté temporalmente en el 
exterior con el objetivo de estudiar; 

• Solicitar cualquier otro beneficio al que es potencialmente 
elegible; 

• No ser un delincuente fugitivo; 

• No estar violando una condición de parole o probation (libertad 
condicional); 

• Dar permiso al Seguro Social para contactar a cualquier 
institución financiera en cualquier momento y solicitar cualquier 
expediente financiero que dicha institución financiera pueda 
tener sobre el individuo.  Otras personas que son responsables 
por el soporte del individuo también deben dar su permiso al 
Seguro Social para contactar a cualquier institución financiera en 
cualquier momento y solicitar registros financieros que dicha 
institución financiera pueda tener sobre ellos; y  

• Presentar una solicitud. 

Para más información, consulte POMS SI 00501.001 - Elegibilidad 
bajo las disposiciones de Ingreso Complementario del Seguro, en 
línea (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500501001). 

Retroactividad y SSI 

A diferencia de los programas de discapacidad del Título II, no hay un 
período de espera ni retroactividad conforme al programa SSI.  En el 
programa SSI, el Seguro Social no puede hacer los pagos hasta el primer 
mes completo después de la fecha solicitud.  Por ejemplo, si una persona 
solicita SSI el 16 de noviembre y el Seguro Social lo considera elegible 
para SSI, el Seguro Social pagará el primer beneficio de SSI el primer día 
del mes SIGUIENTE, que sería diciembre.  Es importante que los 
individuos potencialmente elegibles soliciten el SSI lo antes posible, para 
no perder potenciales pagos de SSI.  

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500501001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500501001
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Índice de Beneficios Federales (FBR) 

El SSI es un programa diseñado para aumentar cualquier ingreso que una 
persona pueda tener para satisfacer las necesidades mínimas de alimento 
y alojamiento.  El Índice de Beneficios Federales (FBR) un monto mensual 
que cambia en enero de cada año, y es el pago federal más alto que un 
individuo o pareja elegible (dos beneficiarios de SSI casados, o que 
aparecen ante la comunidad como casados) puede recibir.  A diferencia 
de los beneficios por discapacidad del Título II, el Seguro Social reduce 
los pagos del SSI si el individuo o su pareja elegible tiene ingreso 
contable.  Cuanto más ingreso contable tenga una persona o pareja 
elegible para SSI, más bajo será el pago en efectivo del SSI.  Si un 
individuo o pareja elegible para SSI tiene demasiado ingreso contable, no 
serán elegibles para pagos en efectivo.  Para determinar el monto de 
pago de SSI, el Seguro Social resta el ingreso Contable del FBR.  

El Seguro Social establece varios Índices de Beneficios Federales (FBR) 
cada año.  Existen montos de FBR adicionales para individuos que viven 
en el hogar de otra persona, o en un centro Medicaid.  Qué FBR se aplica 
a una determinación de pago de SSI depende de las condiciones de vida y 
el estado civil de la persona.  El cuadro a continuación muestra los 
montos de FBR más recientes: 

Año calendario FBR para una 
persona 

FBR para una 
pareja 

2013 $710 $1,066 

2014 $721 $1,082 

2015 y 2016 $733 $1,100 

2017 $735 $1,103 

2018 $750 $1,125 

2019 $771 $1,157 

2020 $783 $1,175 

2021 $794 $1,191 

2022 $841 $1,261 
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Complementos estatales opcionales 

Cuando el Congreso creó el programa SSI, los estados debían mantener 
los niveles de ingreso de individuos que el Seguro Social transfería de 
antiguos programas estatales.  El gobierno federal obligaba a los estados 
a garantizar que sus habitantes no recibirían beneficios inferiores a los del 
programa federal que habrían recibido bajo el antiguo programa estatal.  
Algunos estados optan por pagar complementos opcionales estatales para 
ayudar a las personas a satisfacer las necesidades que los pagos de SSI 
federales no cubren totalmente.  Algunos estados que proveen 
suplementos obligatorios u opcionales han optado por administrar los 
pagos ellos mismos.  En estos estados, la agencia estatal que administra 
la Ayuda Temporaria para Familias con Necesidades (TANF) y Medicaid 
toma las decisiones de elegibilidad.  Otros estados tienen contratos con el 
Seguro Social para administrar los suplementos estatales.  Cuando el 
Seguro Social calcula los pagos de SSI para beneficiarios que viven en 
estados con complemento estatal administrado federalmente, el Seguro 
Social trata el complemento como una extensión del pago federal de SSI.  
El Seguro Social deduce el ingreso contable del FBR aplicable más el 
complemento para determinar el monto mensual debido.   

Los CWIC deben recordar tomar en cuenta cualquier suplemento estatal 
aplicable cuando asesoran a beneficiarios sobre el efecto del trabajo sobre 
los beneficios.  También deben tener en cuenta que para algunos estados, 
la ceguera es un criterio que permite el pago del suplemento estatal, por 
lo que los beneficiarios pueden recibir un monto mayor de SSI, o un 
suplemento diferente al de otros beneficiarios.  Los CWIC deben buscar 
información en sus propios programas de suplementos estatales y los 
criterios bajo los cuales se dan. 

Definición de ingreso en el Programa SSI  

El programa SSI considera ingreso a todo lo que un individuo recibe en 
efectivo o en especie y que puede utilizar para satisfacer las necesidades 
básicas de alimentos y alojamiento.  El ingreso en especie no es efectivo, 
pero representa alimentos o alojamiento provisto a una persona elegible 
o pareja elegible para SSI por otra persona.  Dentro de esta definición, 
ingreso también incluye recibir cualquier cosa que la persona pueda 
utilizar, ya sea directamente o mediante su venta o conversión, para 
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satisfacer sus necesidades básicas de alimento y alojamiento.  Esto 
significa que algunos regalos que se pueden convertir fácilmente en 
efectivo pueden contar como ingreso cuando el Seguro Social determina 
la elegibilidad y el pago.  Algunos tipos de efectivo o artículos en especie 
cumplen con la definición de ingreso del Seguro Social, pero una ley 
federal los excluye específicamente. 

Cualquier artículo en efectivo o en especie que cumpla con la definición 
de ingreso de SSI del Seguro Social debe ser clasificado como ingreso 
derivado del trabajo o no derivado del trabajo.  El Seguro Social trata el 
ingreso derivado del trabajo y el no derivado del trabajo de manera muy 
diferente en el programa SSI, por lo que es importante que tenga cuidado 
al distinguir entre ambas categorías.  Se brindan descripciones de ambos 
tipos de ingreso más adelante en esta unidad.   

El Seguro Social determina el ingreso contable total de una persona 
después de aplicar todas las deducciones o exclusiones permitidas.  El 
Seguro Social permite muchas exclusiones para cada uno de los dos tipos 
de ingresos (derivados o no derivados del trabajo), algunas de las cuales 
se explicarán en secciones subsiguientes.   

¿Qué no se considera ingreso? 
El programa SSI considera ingreso a todo lo que un individuo recibe en 
efectivo o en especie y que puede utilizar para satisfacer las necesidades 
básicas de alimentos y alojamiento.  El ingreso en especie no es efectivo, 
pero representa alimentos o alojamiento provisto a una persona elegible 
o pareja elegible para SSI por otra persona.  Dentro de esta definición, 
ingreso también incluye recibir cualquier cosa que la persona pueda 
utilizar, ya sea directamente o mediante su venta o conversión, para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimento y alojamiento.  Esto 
significa que algunos regalos que se pueden convertir fácilmente en 
efectivo pueden contar como ingreso cuando el Seguro Social determina 
la elegibilidad y el pago.  Algunos tipos de efectivo o artículos en especie 
cumplen con la definición de ingreso del Seguro Social, pero una ley 
federal los excluye específicamente. 

Cualquier artículo en efectivo o en especie que cumpla con la definición 
de ingreso de SSI del Seguro Social debe ser clasificado como ingreso 
derivado del trabajo o no derivado del trabajo.  El Seguro Social trata el 
ingreso derivado del trabajo y el no derivado del trabajo de manera muy 
diferente en el programa SSI, por lo que es importante que tenga cuidado 
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al distinguir entre ambas categorías.  Se brindan descripciones de ambos 
tipos de ingreso más adelante en esta unidad.   

El Seguro Social determina el ingreso contable total de una persona 
después de aplicar todas las deducciones o exclusiones permitidas.  El 
Seguro Social permite muchas exclusiones para cada uno de los dos tipos 
de ingresos (derivados o no derivados del trabajo), algunas de las cuales 
se explicarán en secciones subsiguientes. 

¿Qué no se considera ingreso? 
Como se mencionó anteriormente, el Seguro Social NO contará un 
artículo como ingreso a los fines de SSI si no es alimento ni alojamiento y 
si una persona no puede utilizarlo para adquirir alimento o alojamiento.  
Ejemplos de algunos de los artículos más comunes que no cumplen con la 
definición de ingreso a los fines de SSI se enumeran más abajo.  Los 
artículos más comunes que no cumplen con la definición de ingreso de 
SSI incluyen:  

• Servicios médicos y sociales: Servicios médicos y sociales no 
son ingresos a los fines del programa de SSI.  Bajo las complejas 
circunstancias especificadas en POMS SI 00815.050: Servicios 
médicos y sociales, efectivo relacionado y artículos en especie, 
efectivo y artículos en especie recibidos junto con servicios 
médicos y sociales tampoco representan ingresos a los fines de 
SSI.  Las normas detalladas en esta cita de POMS son 
intrincadas.  Cuando tenga dudas sobre cómo aplicar las 
disposiciones incluidas en esta referencia, póngase en contacto 
con la oficina de campo del Seguro Social y pida una 
determinación formal. 

• Alimento y alojamiento recibido durante una reclusión 
médica: El alimento y alojamiento recibidos por un beneficiario 
durante una reclusión médica no son ingresos.  Existe reclusión 
médica cuando un individuo recibe servicios médicos de paciente 
hospitalizado en un centro de tratamiento médico.  (Véase POMS 
SI 00815.100: Alimento y alojamiento recibidos durante una 
reclusión médica.)   

• Servicios personales prestados a un individuo: Los servicios 
personales que una persona o personas prestan a un individuo 
elegible no son ingresos.  Ejemplos de servicios personales 
incluirían cortar del césped, limpiar la casa, ir al almacén y 
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cuidar a los niños.  (Véase POMS SI 00815.150: Servicios 
personales.) 

• Entradas por la venta, intercambio o reemplazo de un 
recurso: Las entradas por la compra, intercambio o reemplazo 
de un recurso no son ingresos, sino que son simplemente 
recursos que han cambiado de forma.  Esto incluye cualquier 
artículo de efectivo o en especie que reemplaza o repara un 
recurso que ha sido perdido, dañado o robado.  (Véase POMS SI 
00815.200: Conversión o venta de un recurso, para más 
información sobre este tema.) 

• Descuentos, reembolsos u otras devoluciones de dinero: 
Generalmente cuando un individuo recibe un descuento, 
reembolso u otra devolución de dinero, no es ingreso sino una 
devolución del dinero del individuo.  Algunas devoluciones no 
cuadran en esta categoría, así que cuando surjan dudas, solicite 
ayuda a la oficina de campo local del Seguro Social.  (Véase 
POMS SI 00815.250: Descuentos y reembolsos.) 

• Reembolsos del impuesto sobre el ingreso: Cualquier monto 
reembolsado de impuestos sobre el ingreso ya pagado no es 
ingreso.  Los reembolsos del impuesto sobre el ingreso no son 
ingresos, aunque el Seguro Social ya haya excluido los 
impuestos sobre el ingreso como gastos laborales de los ciegos.  
(Véase POMS SI 00815.270: Reembolsos del impuesto sobre el 
ingreso.) 

• Lo recibido de un préstamo: Lo recibido de un préstamo no es 
ingreso para el prestatario debido a la obligación del prestatario 
de devolverlo.  De la misma manera, el dinero que una persona 
toma prestado conforme a un acuerdo de préstamo de buena fe 
no es ingreso.  El dinero que una persona recibe como pago del 
capital de un préstamo de buena fe tampoco es ingreso.  Un 
acuerdo de buena fe es un acuerdo que es legalmente válido y 
celebrado de buena fe.  A partir del 1 de julio de 2004, el interés 
recibido por dinero prestado se excluye del ingreso si el 
préstamo es de buena fe.  (Véase POMS SI 00815.350: Lo 
recibido de un préstamo y SI00830.500 Dividendos e interés.)   

• Pago de las facturas del individuo: El pago de las facturas del 
individuo (incluso seguro médico complementario u otras primas 
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de seguro médico) de parte de un tercero directamente al 
proveedor no representa ingreso.  No obstante, cualquier cosa 
que el beneficiario reciba en especie como resultado del pago es 
ingreso si es alimento o alojamiento.  (Véase POMS SI 
00815.400: Facturas pagadas por un tercero.) 

• Ingreso por reemplazo después de pérdida, hurto o 
destrucción: Si el ingreso de un individuo se pierde, es robado 
o se destruye y el individuo recibe un reemplazo, el reemplazo 
no es ingreso conforme a POMS SI 00815.450: Reemplazo de 
ingresos ya recibidos.  De forma similar, un pago no es ingreso 
cuando el individuo se da cuenta de que no le corresponde y 
devuelve el cheque sin cobrar o reembolsa todo el dinero 
recibido por equivocación de otra manera.  (Véase POMS SI 
00815.460: Devolución de pagos equivocados.) 

• Programa de acondicionamiento de viviendas: El 
acondicionamiento de viviendas como aislamiento, contrapuertas 
y ventanas, etc. no es ingreso a los fines de SSI conforme a 
POMS SI 00815.500: Programa de acondicionamiento de 
viviendas. 

• Beneficios adicionales varios: Los empleadores realizan 
diferentes pagos de parte de sus empleados que no son ingresos 
y no están disponibles para satisfacer necesidades de alimento o 
alojamiento.  El Seguro Social no considera que estos tipos de 
pagos son ingresos e incluyen fondos que el empleador utiliza 
para adquirir beneficios calificados conforme a un plan de 
cafetería (plan de beneficios a empleados); contribuciones del 
empleador al fondo de seguro médico o de retiro; y la parte del 
empleador de impuestos FICA o impuestos de indemnización por 
desempleo.  (Véase POMS SI 00815.600 Pagos relacionados con 
el salario.) 

• Ropa: En general, el Seguro Social no cuenta los regalos de 
ropa como ingresos. Existe una situación en la que el Seguro 
Social considera la ropa como ingreso.  Esta situación puede 
ocurrir cuando un individuo recibe ropa de un empleador que 
cuenta como una forma de pago.  

Se puede encontrar información completa sobre lo que el Seguro Social 
no cuenta como ingreso en el programa SSI en la POMS que comienza 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500815000
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con SI 00815.000 - Que no se considera ingreso en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500815000). 

Cómo el SSI trata el ingreso derivado del trabajo 
Ingreso derivado del trabajo es cualquier artículo en efectivo o en especie 
que recibe un beneficiario a cambio de trabajo realizado o como 
remuneración por el esfuerzo laboral.  El ingreso derivado del trabajo 
incluye los siguientes tipos de pago: 

• Salarios: Una persona recibe estos pagos (antes de las 
deducciones tales como impuestos) por trabajar como empleado 
de otro.  Los salarios incluyen sueldos, comisiones, bonos, 
indemnización por despido, paga militar básica, ingresos de 
taller de trabajo protegido y cualquier otro pago especial que 
reciba una persona debido a su empleo.  El Seguro Social cuenta 
los ingresos BRUTOS de un empleo asalariado, lo que significa 
antes de la deducción de impuestos y otras deducciones. El 
Seguro Social cuenta el ingreso derivado del trabajo cuando la 
persona lo recibe, cuando se acredita en su cuenta o cuando se 
separa para su uso, lo que ocurra primero.  El Seguro Social 
determina el ingreso derivado del trabajo en cada mes 
calendario.  

• Ingreso en especie derivado del trabajo: Esto incluye el 
valor de alimento o alojamiento u otro artículo que la persona 
reciba en vez de efectivo a cambio del trabajo realizado.  El tipo 
más común de ingreso en especie derivado del trabajo es cuando 
un empleador provee comida y alojamiento como parte de la 
remuneración que una persona recibe por empleo con cama 
adentro.  El Seguro Social evalúa el ingreso en especie derivado 
del trabajo aplicando el valor de mercado actual.  Si una persona 
recibe un artículo (en vez de efectivo) que no está totalmente 
pagado y por el que debe pagar un saldo no pago, el Seguro 
Social solo cuenta el monto pagado previamente como ingreso. 

• Ingresos netos por trabajo por cuenta propia (NESE): Son 
los ingresos brutos de una actividad comercial o negocio que una 
persona dirige, menos las deducciones permitidas.  El Seguro 
Social cuenta las ganancias netas por trabajo por cuenta propia 
(NESE) de cada año fiscal.  El Seguro Social multiplica el 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500815000
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resultado por 0.9235 para deducir la mitad de los impuestos de 
Seguro Social pagados por trabajadores por cuenta propia.   

Exclusión de los ingresos derivados del trabajo 

El Seguro Social no cuenta todos los ingresos derivados del trabajo 
cuando determina la elegibilidad para SSI y el monto del pago.  El Seguro 
Social primero excluye el ingreso autorizado por leyes federales 
específicas.  El Seguro Social luego aplica otras exclusiones de ingresos 
derivados del trabajo para determinar el ingreso contable mensual, en el 
siguiente orden: 

1. Pagos de crédito tributario por ingresos derivados del trabajo y 
pagos de crédito tributario por hijos;  

2. El ingreso infrecuente que es ingreso que un individuo recibe 
solo una vez durante un trimestre calendario de una única fuente 
y que no recibió el mes inmediatamente anterior a ese mes o el 
mes inmediatamente posterior a ese mes, sin importar si dichos 
pagos ocurrieron o no en diferentes trimestres calendario. 

El Seguro Social excluye el siguiente monto de ingresos 
que se reciben infrecuente o irregularmente: 

• Los primeros $30 por trimestre calendario de ingreso derivado 
del trabajo; y 

• Los primeros $60 por trimestre calendario de ingreso no 
derivado del trabajo. 

Consulte POMS SI 00810.410: Exclusión de ingreso 
infrecuente o irregular para obtener más detalles; 

3. Los ingresos derivados del trabajo de un estudiante ciego o 
discapacitado que regularmente asiste a la escuela, menor de 22 
años, hasta el límite mensual de exclusiones por ingresos del 
trabajo estudiantil (SEIE), pero no más del límite de SEIE anual.  
Para una explicación detallada del SEIE y cómo se aplica, 
consulte la Unidad 6 de este módulo, o consulte POMS SI 
00820.510 Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil;  

4. Cualquier parte de los $20 mensuales de la Exclusión de Ingreso 
General (GIE), que no haya sido excluido del ingreso no derivado 
del trabajo en el mismo mes; 
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5. $65 de la Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE) en el 
mes; 

6. Los Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE) 
son costos no cubiertos razonables relacionados con la 
discapacidad del individuo y que son necesarios para trabajar.  
Para más información, consulte la Unidad 6 de este módulo o 
POMS SI 00820.540 Gastos de Trabajo Relacionados con la 
Incapacidad (IRWE);  

7. La mitad del ingreso derivado del trabajo restante en un mes; 

8. El ingreso derivado del trabajo de individuos con ceguera que se 
utiliza para cubrir gastos que la persona tiene en relación con el 
trabajo (estén relacionados con la ceguera o no) llamados 
Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE).  BWE incluye 
artículos que se excluirían conforme a las normas de Gasto 
Laboral Relacionado con una Incapacidad (IRWE).  Además, 
estas deducciones incluyen cualquier gasto no cubierto que sea 
necesario para trabajar.  Para más información, consulte la 
Unidad 6 de este módulo o POMS SI 00820.535 Gastos de 
Trabajo para Personas Ciegas (BWE); y  

9. Cualquier ingreso derivado del trabajo que un beneficiario utiliza 
para cumplir con un Plan aprobado para lograr la autosuficiencia 
(PASS).  PASS es un incentivo laboral muy valioso pero 
complejo.  Para una descripción detallada de los incentivos 
laborales PASS, consulte la Unidad 7 de este módulo o consulte 
POMS SI 00870.000 – Planes para Alcanzar la Autosuficiencia 
para Ciegos o personas con discapacidades. 

La unidad brinda un listado parcial de las formas más comunes de ingreso 
derivado del trabajo y de exclusiones del ingreso derivado del trabajo.  
Para obtener información más detallada, consulte POMS 00820.000 - 
Ingreso Derivado del Trabajo Subcapítulo Tabla de Contenidos en 
línea (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820000). 

Cómo el SSI trata el ingreso derivado del trabajo por cuenta 
propia  

El Seguro Social cuenta las ganancias netas en vez de las ganancias 
brutas cuando determina pagos de SSI para un individuo que trabaja por 
cuenta propia.  Para determinar las Ganancias netas por trabajo por 
cuenta propia (NESE), el Seguro Social revisar las declaraciones de 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820000
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impuesto a las ganancias federal de la persona para conocer el monto "de 
Ganancias o Pérdidas Netas" en el Anexo SE, C, C-EZ o F. El Seguro 
Social también podrá revisar los registros comerciales y puede aceptar la 
alegación de NESE de la persona, si no se puede obtener otra prueba. El 
Seguro Social divide el monto de NESE en partes iguales entre todos los 
12 meses en el año gravable (es decir, el año calendario), incluso si el 
negocio es estacional, no operó durante la totalidad del año o cesó sus 
operaciones antes de solicitar el SSI.  El Seguro Social ajusta los pagos 
de beneficios retroactivamente para todo el año calendario sobre la base 
del monto de NESE. 

Después del año inicial de trabajo por cuenta propia, el Seguro Social 
generalmente utiliza las declaraciones de impuestos completadas por la 
persona para determinar las ganancias netas totales de ese año y 
ajustará los pagos de SSI durante todo el año basándose en este cálculo 
aproximado.  De ahí en más, al final de cada año, los destinatarios de SSI 
presentarán sus declaraciones de impuestos al Seguro Social para que 
pueda comparar el NESE real con lo calculado por la persona.  El Seguro 
Social ajustará los pagos de SSI retroactivamente para compensar 
cualquier diferencia entre lo que calculó la persona y lo que realmente 
declaró al IRS como ingreso tributario.  Es fundamental que los 
destinatarios de SSI que trabajan por cuenta propia hagan sus cálculos lo 
más temprano y precisamente posible para evitar grandes sumas de 
pagos en exceso o insuficientes.  A medida que avanza el año, las 
personas pueden revisar sus estimaciones si el Seguro Social determina 
que sus cálculos aproximados tempranos fueron demasiado bajos o 
demasiado elevados.  Cuanto más preciso sea el cálculo, menos deberán 
los destinatarios de SSI que trabajan por cuenta propia al Seguro Social o 
menos le deberá el Seguro Social a ellos cuando el año fiscal cierre.  

Ejemplo de cálculos de NESE y SSI: Elizabeth comenzó 
su actividad comercial en octubre de 2020.  Su NESE para 
el año fue de $6,000.  Aunque Elizabeth no comenzó la 
actividad hasta fines del año, el Seguro Social promediará 
su NESE en todo el año calendario: $6,000 dividido por 12 
= $500.  Elizabeth tendrá $500 por mes en NESE a los 
fines de calcular el beneficio de SSI para cada mes de 
2020. 



Página | 119  

Límites de ingreso derivado del trabajo  

Para un beneficiario de SSI a quien el Seguro Social ya ha determinado 
elegible para los beneficios, el Seguro Social trata sus ingresos de la 
manera descrita anteriormente y reduce el control de SSI a medida que 
los ingresos contables aumentan.  Aun cuando los ingresos contables son 
lo suficientemente altos como para causar la pérdida completa del 
beneficio de SSI en efectivo, los individuos pueden conservar la 
elegibilidad para SSI y la cobertura de Medicaid bajo un incentivo laboral 
especial conocido como “Medicaid durante el empleo 1619(b)”.  Para 
cumplir los requisitos para recibir cobertura extendida de Medicaid 
conforme a la disposición 1619(b), los individuos deben seguir 
cumpliendo con el estándar de discapacidad del Seguro Social, haber 
obtenido ingresos por debajo de un monto anual especial (que varía 
según el estado), demostrar una necesidad de cobertura Medicaid y 
continuar cumpliendo con todos los demás requisitos de elegibilidad de 
SSI como los límites de ingreso no derivado del trabajo y los límites de 
recursos.  Para más información sobre la Medicaid durante el empleo 
1619(b), vea la Unidad 1 del Módulo 4 “Comprensión de Medicaid”.   

Cómo SSI trata el ingreso no derivado del trabajo 
La definición de ingreso no derivado del trabajo es muy simple.  El Seguro 
Social describe el ingreso no derivado del trabajo como cualquier monto 
en efectivo o artículo en especie que una persona recibe que no sea 
ingreso derivado del trabajo.  Las formas comunes de ingreso no derivado 
del trabajo incluirían las siguientes: 

• Pagos públicos o anualidades o pensiones privadas 
periódicos: Estos pagos generalmente están relacionados con 
trabajo o servicios previos (beneficios de Seguro Social, 
beneficios de Veterano, beneficios de retiro de empleados 
ferroviarios, indemnización por accidentes de trabajo, 
compensación por desempleo, etc.). 

• Ingreso del cónyuge o ingreso paterno (para destinatarios 
de SSI menores de 18 años) El Seguro Social “considera” que 
una parte del ingreso del cónyuge o del ingreso paterno para 
destinatarios de SSI menores de 18 años está disponible para el 
destinatario de SSI.  

• Pagos de pensión alimenticia y manutención de hijos: A 
fines de SSI, los pagos de pensión alimenticia o manutención de 
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hijos son contribuciones en efectivo o en especie que satisfacen 
algunas o todas las necesidades de comida o alojamiento de la 
persona.  Estos pagos periódicos pueden estar impuestos por 
orden judicial o ser voluntarios.  La pensión alimenticia o 
manutención conyugal es el ingreso no derivado del trabajo de 
un adulto designado por orden judicial.  En general, el Seguro 
Social cuenta los pagos por manutención de hijos (incluso pagos 
atrasados) que realiza un padre en nombre de un hijo elegible 
para SSI como ingresos no derivados del trabajo para el hijo.  
Para los destinatarios de SSI menores de 18 años, el Seguro 
Social excluye un tercio del monto del pago por manutención de 
hijos hecho por un padre ausente para un hijo elegible.  Esta 
exclusión de un tercio NO se aplica a adultos que reciben pagos 
de manutención de hijos.  El Seguro Social acredita la 
manutención de hijos o los pagos atrasados de manutención de 
manera diferente una vez que el hijo llega a la mayoría de edad.  
(Véase POMS SI 00830.420.) 

• Pagos de alquiler:  El Seguro Social considera los pagos de 
alquiler, por ejemplo, para alojamiento y para el uso de tierras o 
maquinaria como ingreso no derivado del trabajo en la mayoría 
de los casos.  El Seguro Social solo contará el valor de los pagos 
de alquiler después de que el beneficiario deduzca los gastos 
relacionados con las propiedades alquiladas.  El Seguro Social 
realiza estas determinaciones por año imponible.  En algunos 
casos, el Seguro Social determina que el ingreso de alquileres es 
ingreso del trabajo si el destinatario de SSI se dedica a alquilar 
propiedades o equipos.  Cuando haya dudas sobre si el Seguro 
Social consideraría el ingreso de alquileres como ingreso 
derivado del trabajo o no, busque un cálculo de la oficina de 
campo local del Seguro Social. (Consulte POMS SI 00830.505 
Ingresos de alquileres) 

A pesar de que el Seguro Social puede excluir algunos tipos de ingresos 
no derivados del trabajo completamente, el programa SSI solo tiene una 
deducción estándar permitida: la Exclusión de Ingreso General de $20 
(GIE).  El Seguro Social resta la GIE de $20 del ingreso mensual 
atribuible a la persona.  Para las personas cuyo único ingreso es el 
ingreso no derivado del trabajo, el monto restante —luego de la GIE de 
$20— es sustraído del FBR.  Esto significa que el mayor ingreso no 



Página | 121  

derivado del trabajo resulta casi en una reducción de dólar por dólar en el 
pago en efectivo de SSI. 

Las formas más comunes de ingresos no derivados del trabajo – 
Pagos por discapacidad del Título II  

Cuando un destinatario de SSI también es elegible para un beneficio de 
Seguro Social autorizado conforme al Título II, la persona recibirá dos 
pagos separados cada mes.  Se conoce a estas personas como 
“beneficiarios concurrentes” debido a que reciben beneficios de SSI y 
beneficios del Título II simultáneamente.  Estos son algunos ejemplos de 
cómo sucede la categoría de concurrente: 

• Los beneficiarios que reciben pagos mensuales de 
SSDI/CDB/DWB menores que el FBR actual pueden ser elegibles 
para un beneficio de SSI que aumente sus pagos en efectivo del 
Título II, siempre que cumplan con todos los demás criterios de 
elegibilidad para el SSI. 

• Los beneficiarios de SSI que trabajan pueden obtener la 
“condición de asegurado” y con el tiempo pasar a ser elegibles 
para los beneficios por discapacidad del Título II.  Esto ocurre 
rápidamente en beneficiarios jóvenes y beneficiarios que 
cumplen la definición de ceguera reglamentaria.  Si el beneficio 
contable del SSDI es mayor que el FBR aplicable vigente, la 
persona dejará de recibir SSI, pero si el beneficio está por 
debajo del Índice de FBR del SSI más los $20.00 de la GIE, la 
persona obtendrá beneficios de SSI reducidos y se convertirá en 
un beneficiario concurrente. 

• Un beneficiario de SSI puede convertirse en un beneficiario 
concurrente cuando un padre se retira y recibe Seguro Social, 
muere o comienza a ser elegible para beneficios por 
discapacidad del Seguro Social.  Estos acontecimientos podrían 
hacer que la persona elegible para SSI obtenga el derecho a los 
Beneficios por Discapacidad en la Niñez (CDB).  Si eso sucede, el 
Seguro Social realiza primero el pago de CDB y proporciona un 
SSI reducido si el pago contable de CDB es menor que el FBR 
aplicable y el beneficiario cumple con todos los demás criterios 
de elegibilidad para SSI.   
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• Si una persona recibe un beneficio por discapacidad del Título II, 
y luego comienza a ser elegible para SSI por medio de un PASS, 
esa persona también se vuelve un beneficiario concurrente.  

El programa de SSI considera el pago del Título II como ingreso no 
derivado del trabajo.  La GIE de $20 reduce el ingreso bruto no derivado 
del trabajo (pago de Título II) y el saldo restante se resta del FBR 
aplicable de la persona para determinar el pago en efectivo de SSI 
ajustado.   

Es importante recordar que el Seguro Social considera al SSI como el 
pagador de último recurso.  Si una persona es elegible para cualquier otro 
beneficio del Seguro Social, el Seguro Social debe acceder primero a ese 
beneficio, antes de considerar el SSI.  Si el monto del pago del Título II 
es lo suficientemente bajo, un beneficiario puede recibir un pago de SSI 
reducido, siempre y cuando la persona cumpla con todos los demás 
criterios de elegibilidad para SSI.  Los destinatarios o solicitantes de SSI 
no pueden rechazar un beneficio de Título II para el cual es elegible a fin 
de recibir pagos aumentados de SSI.  Por ley federal, el Seguro Social 
debe proporcionar el pago de Título II primero y luego determinará si la 
persona todavía es elegible para un beneficio de SSI reducido. 

Cuando el ingreso no derivado del trabajo afecta los beneficios de 
SSI 

El Seguro Social cuenta el ingreso no derivado del trabajo cuando el 
individuo lo recibe o cuando se acredita en su cuenta.  El Seguro Social 
determina el ingreso no derivado del trabajo para cada mes calendario.  
En algunos casos, el ingreso no derivado del trabajo que cuenta cuando 
se calcula el pago de SSI puede ser mayor o menor que el ingreso real 
que la persona recibe.  Por ejemplo, los destinatarios de SSI que también 
reciben un beneficio por discapacidad del Título II (como SSDI) pueden 
estar pagando la prima de Medicare Parte B.  Cuando se determina el 
ingreso contable, el programa SSI contará todo el pago por discapacidad 
del Seguro Social antes de deducir primas de Medicare aunque el 
individuo en realidad no reciba ese monto para gastar. 

Otro caso en el que SSI contará más ingreso que el que el individuo 
realmente recibe es cuando los fondos se retienen del ingreso no derivado 
del trabajo debido a un embargo de bienes o para pagar una deuda u otra 
obligación legal.  Por ejemplo, si un beneficiario de SSDI tiene derecho a 
$450 por mes en beneficios de SSDI, pero el gobierno embarga $150 
todos los meses para pagar manutención de hijos, la persona solo 



Página | 123  

recibiría $300 por mes.  A fines del SSI, el Seguro Social contará los $450 
como ingreso no derivado del trabajo. 

Por otro lado, si a un individuo elegible se le debe una compensación en 
efectivo, el Seguro Social restará los gastos en los que incurra el 
individuo para obtener el pago, antes de usar el monto restante en el 
cálculo del beneficio.  Por ejemplo, si una persona recibe una 
indemnización por un accidente, el Seguro Social solo contará lo que la 
persona recibe después de deducir el monto pagado por gastos médicos, 
legales u otros relacionados con el accidente. 

Exclusión de los ingresos no derivados del trabajo 

El Seguro Social debe determinar el monto y origen de todos los ingresos 
no derivados del trabajo a los fines de la elegibilidad y pago del SSI.  
Muchas leyes federales, además de la Ley del Seguro Social, proveen 
asistencia o beneficios a individuos con pocos ingresos y recursos.  
Conforme a estas leyes, el Seguro Social no considerará la asistencia o el 
beneficio como ingresos al decidir la elegibilidad para SSI.  Algunos 
ejemplos son SNAP, subsidios de alquiler, pagos de asistencia de energía 
del hogar y becas o préstamos educativos.  Como otras leyes federales 
excluyen estos programas, el Seguro Social nunca los cuenta como 
ingreso en el programa de SSI. 

El Seguro Social aplica otras exclusiones de ingresos no derivados del 
trabajo luego de que la agencia ha deducido todas las demás exclusiones 
reglamentarias federales.  Debido a que hay numerosas formas de 
ingreso excluible y las reglamentaciones cambian periódicamente para 
agregar más, el mejor consejo es buscar en la guía de sistemas de 
procedimientos operacionales (POMS), buscar asistencia técnica del NTDC 
de VCU o consultar con la oficina de campo local del Seguro Social cuando 
surjan situaciones específicas.  Consulte SI 00830.050 Descripción 
general de las exclusiones de ingresos no derivados del trabajo, 
que se encuentra en línea en la siguiente dirección: 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830050). 

Otras exclusiones de ingreso - Ingreso infrecuente o irregular 

A partir del 8 de septiembre de 2006, el Seguro Social define el ingreso 
infrecuente como ingreso que un individuo recibe solo una vez durante un 
trimestre calendario de una única fuente y que no recibió el mes 
inmediatamente anterior a ese mes o el mes inmediatamente posterior a 
ese mes, sin importar si dichos pagos ocurrieron o no en diferentes 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830050
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830050
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trimestres calendario.  Para fines del SSI, el Seguro Social excluirá el 
siguiente monto de ingreso, que la persona recibió de manera infrecuente 
o irregular: los primeros $30 por trimestre calendario de ingresos 
derivados del trabajo, y los primeros $60 de ingresos no derivados del 
trabajo.  Para más información sobre cómo el Seguro Social aplica esta 
reglamentación, consulte POMS SI 00810.410. 

Límites de ingresos 

El límite para ingreso contable es el FBR actual aplicable a cualquier 
individuo o a la pareja elegible para SSI.  Una vez que el Seguro Social 
determina cuánto ingreso no derivado del trabajo se atribuirá a un 
individuo, la única exclusión que se aplica al ingreso no derivado del 
trabajo es la GIE de $20.  Por ejemplo, si un individuo recibe un beneficio 
de Seguro de Desempleo de $400 por mes, y no se aplica ninguna otra 
exclusión de ingreso, el ingreso contable no derivado del trabajo sería de 
$400 - $20 o $380 por mes.  El Seguro Social restará este monto del FBR 
al determinar la elegibilidad de SSI del individuo.  Cuando el ingreso 
contable excede la FBR para el mes actual, el resultado será inelegibilidad 
para pagos en efectivo de SSI y Medicaid (a menos que los ingresos 
ganados hayan causado el ingreso para exceder el FBR, en cuyo caso el 
receptor puede calificar para 1619(b) que protege Medicaid.  Las 
disposiciones de 1619(b) se explican en detalle en el Módulo 4. 

Puede encontrar un análisis detallado de cómo el SSI trata varias formas 
de ingreso en el documento de recursos del NTDC de VCU titulado “Cómo 
el ingreso afecta la elegibilidad para SSI y el monto de pago”, en 
línea (https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=1). 

Ingreso atribuido 

Cuando el Seguro Social determina la elegibilidad y el monto de pago 
para un beneficiario de SSI, también tiene en cuenta el ingreso y recursos 
de los responsables del bienestar del destinatario.  Este concepto se llama 
“atribución” y está basado en la idea de que quienes son responsables de 
otro comparten sus ingresos y recursos.  Como el SSI es un programa 
sujeto a comprobación de recursos, el Seguro Social considera que la 
parte de ingresos y recursos compartidos con una persona elegible para 
SSI está disponible para esta persona a los fines de elegibilidad para SSI 
y el pago.  No importa si en realidad se proporciona el dinero a un 
individuo elegible para SSI para que se aplique la atribución. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=1
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=1


Página | 125  

El ingreso atribuido es ingreso atribuido para el 
beneficiario 
Un destinatario de SSI que cumple con otros criterios de elegibilidad 
puede volverse inelegible debido a ingresos o recursos estimados. Esto 
puede ocurrir en el momento de solicitud inicial, o en otro momento en el 
que el destinatario quede sometido a normas de atribución (es decir, 
cuando un destinatario se casa). 

Tres tipos de atribución 

El Seguro Social aplica la atribución únicamente en tres casos específicos:  

• De los padres a los hijos,  

• De cónyuge a cónyuge, y  

• De un patrocinador a un extranjero. 

La atribución padre a hijo se aplica solo a la atribución de ingresos y 
recursos de un padre (o padres) no elegible a un hijo elegible para SSI 
menor de 18 años.  Si uno o ambos padres también reciben pagos en 
efectivo de SSI, la atribución NO se aplica.  Una vez que el hijo cumple 18 
años, la atribución de ingresos y recursos del/los padre/s ya no se aplica 
bajo ninguna circunstancia.  En general, el hijo tiene que vivir con el 
padre (o padres), pero hay algunas excepciones a esa norma (por 
ejemplo, un hijo que se fue de la casa para estudiar pero está bajo 
control paterno).  

La atribución de cónyuge a cónyuge solo se aplica a la atribución de 
ingresos y recursos de un cónyuge que no es elegible para SSI a un 
cónyuge que es elegible para SSI.  Si ambos miembros de la pareja son 
elegibles para SSI, se aplica otro conjunto de normas que rigen a las 
parejas elegibles.  Trataremos las parejas elegibles en más detalle más 
adelante en este módulo. 

Generalmente, la atribución cónyuge-a-cónyuge se aplica solo cuando 
ambos cónyuges viven juntos en el mismo hogar, pero hay algunas 
excepciones.  En algunas circunstancias, el Seguro Social podrá tratar a 
los individuos que no están legalmente casados como pareja casada a los 
fines de la atribución.  

La atribución de patrocinador a extranjero se aplica solamente a la 
atribución de ingresos y recursos de una persona no elegible (y el 
cónyuge no elegible de la persona si está casada) que respalde el ingreso 
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legal del extranjero en los Estados Unidos.  La atribución se aplica viva o 
no el extranjero con el patrocinador.  

Cálculos de atribución 
Los cálculos de atribución son muy complejos y superan el alcance de 
este manual.  Sin embargo, es importante que los CWIC comprendan que 
el ingreso perteneciente a un cónyuge, padre o patrocinador de 
extranjeros puede afectar la elegibilidad y el monto de pago de un 
beneficiario de SSI que sea el hijo, cónyuge o extranjero respaldado.  El 
Seguro Social puede atribuir recursos (ver el análisis de recursos que se 
encuentra más adelante en esta unidad) e ingresos.  También hay 
exclusiones especiales para algunos tipos de recursos e ingresos que se 
aplican a la atribución.  El Seguro Social realiza las determinaciones de 
atribución en el momento de solicitud inicial y durante las 
redeterminaciones.  Si bien los CWIC deberían comprender que pueden 
ocurrir atribuciones, solo el personal del Seguro Social puede determinar 
el monto de ingresos o recursos atribuidos. 

Para más información, consulte varios documentos de recursos del 
NTDC de VCU sobre atribuciones en línea https://vcu-
ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=1) 

Sustento y Manutención en Especie (ISM) 

Como la intención del Congreso era que el SSI cubra los costos básicos de 
alimento y alojamiento, si un destinatario de SSI recibe alimento y 
alojamiento de otra persona, el Seguro Social considerará que estos 
regalos son un ingreso no derivado del trabajo.  Este tipo específico de 
ingreso no derivado del trabajo se llama "sustento y manutención en 
especie" o ISM.  El sustento y manutención en especie o ISM es el ingreso 
no derivado del trabajo en forma de alimento o alojamiento que un 
individuo elegible recibe como regalo o porque otros lo pagan. 

Determinar el valor del Sustento y Manutención en 
Especie 
Cuando se determina el valor de ISM, el Seguro Social aplica una de las 
dos reglas básicas: 

1. La regla "valor de la reducción de un tercio" o VTR, o 

https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=1
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=1
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2. La regla “valor máximo presunto” (PMV).  

Estas reglas son mutuamente excluyentes, lo que significa que el Seguro 
Social solo puede aplicar una por vez.  El personal del Seguro Social 
cumple con las políticas sobre la circunstancia exacta en la que cada una 
de estas reglas debe aplicarse y estas políticas se relacionan con el tipo 
específico de vivienda en la que reside el beneficiario.   

La regla de Valor de la Reducción de un Tercio (VTR) se aplica cuando el 
individuo elegible vive en el hogar de otro durante un mes calendario 
completo y recibe tanto alimentos como alojamiento de parte de esa 
persona.  Cuando se aplica la regla VTR, el Seguro Social reduce el pago 
de SSI en un tercio del FBR actual aplicable.  Cuando el Seguro Social 
valúa el ISM conforme a la regla VTR, esto realmente resulta en la 
reducción de un tercio de la tasa SSI base del beneficiario.  Como el 
objetivo de SSI es cubrir los gastos básicos de alimento y alojamiento, es 
razonable que el Seguro Social reduzca el pago si otra persona paga una 
parte de los gastos de alimento y alojamiento del individuo. 

Ejemplo de la regla VTR:  

Ann y Mustapha, un beneficiario de SSI, deciden vivir 
juntos en un departamento que Ann está alquilando.  Ann 
no le cobra alquiler a Mustapha y él tampoco paga nada por 
su alimento.  Debido a que él vive en el hogar de otra 
persona que le brinda tanto alimento como alojamiento, el 
Seguro Social valúa el ISM de Mustapha por debajo de la 
regla VTR. 

El Seguro Social aplica la regla de Valor Máximo Presunto (PMV) cuando 
un individuo elegible recibe ISM y la norma VTR no se aplica, lo que 
significa que el individuo elegible no vive en la vivienda de otra persona y 
no recibe alimento y alojamiento del hogar.  Conforme a las normas PMV, 
el Seguro Social determinará los gastos de la unidad familiar, luego 
calculará la cantidad de esos gastos que representa la proporción 
“prorrateada” del destinatario de SSI.  Luego, el Seguro Social le 
preguntará al individuo qué cantidad realmente paga al dueño de la 
vivienda y restará ese monto de la proporción prorrateada de gastos.  El 
Seguro Social cuenta la diferencia como sustento y manutención en 
especie hasta un valor máximo presunto de un tercio del FBR actual más 
los $20.  Si el valor real del sustento y manutención en especie calculado 
es MENOS del "valor máximo presunto", el Seguro Social contará esa cifra 
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menor para ajustar el pago de SSI.  Conforme a la regla PMV, el Seguro 
Social cuenta el sustento y manutención en especie como ingreso no 
derivado del trabajo cuando calcula el monto de beneficio de SSI.  Las 
determinaciones de ISM que el Seguro Social realiza conforme a la regla 
PMV son “refutables”.  Esto significa que el individuo elegible puede pedir 
que se refute la determinación ISM realizada por el Seguro Social. 

Conforme a la regla PMV, el Seguro Social puede considerar el valor real 
de ISM y contarlo como ingreso no derivado del trabajo.  Si las 
contribuciones para el alimento y alojamiento del beneficiario de SSI o 
pareja elegible exceden el tope analizado anteriormente, el Seguro Social 
limita la cantidad de alimento y alojamiento que se tiene cuenta para el 
SSI de la persona.  Si el concepto de alimento o alojamiento es pequeño 
e infrecuente, el Seguro Social puede excluirlo totalmente de sus 
consideraciones como ingreso no derivado del trabajo conforme a la 
exclusión de ingreso infrecuente o irregular analizada previamente. 

Ejemplo de ISM: 

Jose, quien vive solo, recibe ayuda con la comida de su 
amiga Ann.  Ella le da $150 en comestibles por mes.  Jose 
no tiene otro ingreso de ninguna otra fuente, aparte de 
SSI. El ISM real de Jose es $150.  

Si el valor de ingreso no derivado del trabajo del ISM del beneficiario o 
pareja elegible es lo suficientemente alto, el Seguro Social le pondrá un 
tope al monto que se tiene en cuenta para el beneficiario de SSI.  Este 
tope se llama Valor Máximo Presunto (PMV) y provee algunas 
protecciones a beneficiarios de SSI que reciben ayuda de alimento o 
alojamiento.  El PMV siempre es un tercio del Índice de Beneficios 
Federales aplicable + $20.  Este es el monto máximo en el que el Seguro 
Social podría valuar el ISM.  La regla de la PMV garantiza que si el 
beneficiario aporta algo del costo de alimentos y alojamiento, no será 
multado por más de lo que sería el caso si no hubiera aportado. 

Ejemplo de la regla PMV: 

En vez de darle a Jose $150 de comestibles, Ann decidió 
comprar $500 de comestibles para Jose el mes siguiente.  
Aunque el Seguro Social considera los comestibles como un 
ingreso no derivado del trabajo, la regla PMV disminuye el 
efecto sobre los beneficios de Jose.  El PMV limita el valor 
que el Seguro Social coloca sobre el ISM en el “máximo 
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presunto” de un tercio del FBR más el $20 GIE.  Aunque 
Jose esté recibiendo mucho más en comestibles que lo que 
recibía antes, el Seguro Social limitó el valor del ISM.  El 
Seguro Social no reducirá el cheque de Jose más de lo que 
debería haberse reducido conforme a la norma VTR: un 
tercio del FBR. 

Las determinaciones de ISM pueden ser muy complejas y a veces el 
personal WIPA sin experiencia las malinterpreta. El Seguro Social es 
responsable de los cómputos de ISM.   

Para más información sobre este tema, consulte el documento de 
recursos del NTDC de VCU titulado “Comprensión del Sustento y 
Manutención en Especie”, que se encuentra en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=19). 

Informar ingresos en el programa de SSI 

La Administración del Seguro Social requiere que todos los beneficiarios 
del SSI informen cualquier ingreso que se reciba.  Este requisito se aplica 
de igual manera al ingreso del trabajo como salarios y al ingreso no 
derivado del trabajo como pagos por manutención de hijos o 
indemnización por accidentes de trabajo.   

En el programa de SSI, muchas cosas pueden afectar la elegibilidad de un 
beneficiario para los beneficios, así como el monto del pago del SSI que 
reciba.  La siguiente lista representa la información más común que los 
beneficiarios deben informar al Seguro Social, pero puede haber otros 
temas que se deban informar según la circunstancia única del individuo. 

• Ingreso no derivado del trabajo, incluidos los pagos del beneficio 
del Título II, los pagos de manutención de hijos o cualquier otro 
beneficio en efectivo recibido que no sea salarios. 

• Los salarios o ganancias brutas y las ganancias netas del trabajo 
por cuenta propia.  Esto incluye los artículos en especie que 
reciba en lugar del salario (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. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=19
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=19
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• Cambios en el tipo de alojamiento. 

• Cambios en el estado civil. 

• Recursos o activos cerca del límite de recursos del SSI de $2.000 
o por dicho límite. 

• Uso de cualquier incentivo laboral específico. 

Cuando dude si el beneficiario debe comunicar alguna información o no, 
es mejor recomendarle al beneficiario que vaya e informe al Seguro 
Social.  Si la información no es pertinente, no se habrá hecho ningún 
daño.  Si la información es pertinente, haberla comunicado ayudará a 
garantizar que el Seguro Social pague los beneficios solo cuando 
realmente se deban y que el monto del pago en efectivo del SSI sea 
correcto.  Siempre es mejor trabajar proactivamente para evitar pagos 
insuficientes o en exceso cuando sea posible. 

Los destinatarios de SSI pueden notificar información relevante 
visitando, llamando o escribiendo a la oficina local del Seguro Social 
(https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp). Las personas puede informar los 
ingresos derivados del trabajo utilizando el Servicio telefónico de 
Informe de Salario del SSI automatizado gratuito 
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-telephone-wage.htm), la 
aplicación móvil gratuita del SSI para teléfonos inteligentes de 
Información de Salarios o  la herramienta de informe de salario en línea 
“my Social Security”  en https://www.ssa.gov/myaccount/. 

Puede encontrar más información sobre las opciones para informar en 
el sitio web del Seguro Social (https://www.ssa.gov/benefits/ssi/wage-
reporting.html). 

Cómo el Seguro Social verifica los ingresos – 
Redeterminaciones periódicas 
El Seguro Social realiza redeterminaciones de SSI periódicas en todos los 
destinatarios de SSI.  Una redeterminación es una revisión de los factores 
de elegibilidad no médicos del beneficiario o de la pareja, como los 
ingresos, los recursos y las adaptaciones de alojamiento, para asegurarse 
de aún ser elegibles y recibir el pago correcto del SSI.  El Seguro Social 
realiza redeterminaciones del SSI en intervalos periódicos que pueden 
variar en función de la probabilidad de error en el pago que pueda afectar 
la elegibilidad para el SSI y el monto de pago de la persona o la pareja.  

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-telephone-wage.htm
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-telephone-wage.htm
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/wage-reporting.html
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En general, el Seguro Social realiza una redeterminación para los 
beneficiarios del SSI, al menos, una vez por año calendario. 

Durante la redeterminación, el personal del Seguro Social examina el 
ingreso disponible para el beneficiario del SSI de manera mensual 
durante todo el período desde que se realizó la última redeterminación y 
se determinó el monto del SSI que realmente se adeudaba.  El Seguro 
Social entonces compara esta información con los pagos mensuales del 
SSI que el beneficiario recibió y calcula cualquier diferencia. No es para 
nada inusual que haya un pago insuficiente o en exceso que el Seguro 
Social deba compensar.  Cuando el Seguro Social recupera un pago en 
exceso, generalmente lo hace reteniéndolo en futuros pagos de SSI.  Por 
ley federal, el Seguro Social no puede retener más de un 10% del FBR 
actual del SSI para cobrar los pagos realizados en exceso sin 
consentimiento. 

El Seguro Social también recibe información de otras fuentes.  Cuando 
sea posible, el Seguro Social verificará la información pertinente de otras 
fuentes para garantizar elegibilidad, y confirmará que los montos de pago 
sean correctos.  En realidad existe un retraso entre el mes en el que un 
individuo recibe el ingreso y el mes en el que el ingreso se refleja en los 
pagos de SSI.  Esto se debe a que el programa de SSI utiliza un sistema 
llamado Contabilidad Mensual Retrospectiva (RMA) para calcular los 
montos de pago.  En la mayoría de los casos, los métodos de RMA 
provocarán una brecha de 2 meses entre el momento en que una persona 
recibió efectivamente otro ingreso y el momento en que el Seguro Social 
ajustó la verificación del SSI para reflejar este ingreso.  Sin embargo, tal 
como se afirmó anteriormente, el Seguro Social realiza determinaciones 
de elegibilidad para el SSI utilizando el ingreso mensual actual.  Solo 
durante el cálculo del pago del SSI, el Seguro Social utiliza 
procedimientos de RMA. 

Para más información sobre el proceso de redeterminación en el 
programa SSI, consulte POMS SI 02305.000 Redeterminaciones de 
elegibilidad y/o monto de pago que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502305000). 

Un análisis más detallado sobre la Contabilidad Mensual 
Retrospectiva 
El Seguro Social calcula los pagos de SSI para un mes determinados 
sobre la base de las circunstancias de un mes anterior cerrado.  Esto se 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502305000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502305000
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conoce como Contabilidad Mensual Retrospectiva (RMA).  La RMA tiene 
dos elementos: 

• La prueba de elegibilidad de ingresos, se basa en el ingreso del 
individuo o de la pareja, en el mes en el que se hace el cálculo 
del pago; y 

• El cálculo del pago, que generalmente se basa en el ingreso 
recibido dos meses antes del mes para el que se computa el 
pago. 

La elegibilidad es para el mes actual y aplica a ese mes, pero el Seguro 
Social en general basa el pago de SSI de un individuo o pareja en el 
ingreso que recibió dos meses antes.  La RMA es un cálculo de ingresos.  
No se aplican otros factores de elegibilidad; el Seguro Social los considera 
por separado. 

Mes de presupuesto y mes de elegibilidad 

El personal del Seguro Social verifica si la persona es elegible y debe un 
pago cuando calculan los beneficios de SSI.  En la mayoría de los casos, 
el Seguro Social analiza el mes en el que la persona recibirá el pago como 
el mes de elegibilidad y los dos meses anteriores al mes de elegibilidad 
como los meses de presupuesto.  Si el beneficiario del SSI no es elegible 
en un mes determinado de elegibilidad, incluso si estuviera en el mes de 
presupuesto, no le corresponde ningún pago. 

Ejemplo de determinación de elegibilidad para el SSI: 

Billie no tuvo ningún ingreso desde enero hasta mayo del 
año actual.  El 5 de junio, Billie ganó $900 en la lotería.  A 
pesar de que Billie no tuvo ingresos en el presupuesto de 
junio mes de abril, no es elegible para el pago de SSI en 
junio debido a un exceso en sus ingresos no derivados del 
trabajo. 

Ciclo de Computación Transitorio 

Hay ciertas circunstancias que el Seguro Social no aplica RMA porque no 
es posible usar el mes que ocurre dos meses antes del mes de cómputo 
como el mes de presupuesto.  Esto puede ocurrir cuando un individuo se 
vuelve elegible después de un período de no elegibilidad. En estos casos, 
el Seguro Social utiliza el Ciclo de Cómputo Transitorio (TCC) para 
determinar qué mes usar como el mes de presupuesto.  El TCC usa el 
primer mes que el individuo readquiere los derechos después de un 
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período de suspensión como el mes de presupuesto para ese mes y para 
los siguientes dos meses.  Por lo tanto, si una persona no tiene derecho al 
pago del SSI en un mes determinado, el primer mes que la persona sea 
nuevamente elegible para el SSI será el mes de presupuesto en sí mismo 
y durante los próximos dos meses. 

Ejemplo de determinación de elegibilidad para el SSI: 

Sharon recibió una herencia en agosto que la hizo no ser 
elegible para SSI.  En septiembre y octubre, ella todavía 
tuvo más de $2,000 de la herencia como un recurso, y no 
fue elegible para SSI en esos meses.  En octubre, Sharon 
compró un pequeño condominio que ella había estado 
alquilando con la herencia como adelanto.  Dado que el 
condominio es la residencia de Sharon, está excluido como 
recurso para el SSI.  Sharon es nuevamente elegible para 
SSI desde el mes de noviembre.  Sharon trabajó durante 
noviembre y ganó $275. 

Debido a la disposición de RMA, el Seguro Social calculará 
el SSI de Sharon para noviembre, diciembre y enero 
usando el ingreso de noviembre.  Esto se llama ciclo de 
cómputo transitorio (TCC).  El pago de Sharon en febrero 
usará el ingreso de diciembre.  A partir de ese momento, el 
Seguro Social basará los pagos del SSI de Sharon en el 
ciclo usual de RMA.  Eso significa que el mes de 
presupuesto será el mes más cercano entre dos meses 
antes del cómputo, o el mes de pago. 

La importancia de la RMA 

Es importante entender y estar capacitado para explicar la RMA a los 
beneficiarios del SSI.  Sin esa información, puede resultar difícil planificar 
fluctuaciones en el ingreso mensual que ocurran debido a la disposición 
de Contabilidad Mensual Retrospectiva. 

Ejemplo de determinación de la RMA: 

Stella trabaja y recibe el SSI.  En junio, ganó $285.  En 
agosto, ganó $435.  Debido a la RMA, el Seguro Social basa 
el pago de agosto de Stella en sus ganancias de junio, no 
de agosto.  En esta situación, el Seguro Social llamaría al 
mes de junio el “mes de presupuesto” para RMA.  
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Es útil recordar a los destinatarios del SSI que existe un retraso en el 
efecto que tienen los ingresos sobre el beneficio en efectivo.  Stella, por 
ejemplo, tendrá dinero extra para vivir en agosto debido a que sus 
ingresos fueron mayores y el Seguro Social basó su SSI en los ingresos 
más bajos de junio.  Sin embargo, en octubre, cuando Stella no tiene 
ingresos derivados del trabajo, el Seguro Social basó su SSI en el mes de 
agosto, y ella tiene mucho menos ingresos en el mes para sus gastos 
diarios.  Esta fluctuación, si no se anticipa, puede dejar a alguna persona 
sin fondos suficientes para pagar sus gastos diarios en un determinado 
mes. 

Las disposiciones de la Contabilidad Mensual Retrospectiva son complejas 
y a menudo confusas.  Es de ayuda tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

• Para la mayoría de los tipos de ingresos, existe un retraso de 
dos meses entre el ingreso de una persona y su efecto sobre el 
pago de SSI. 

• Cuando los pagos comienzan, hay un período de hasta tres 
meses donde el monto del pago no fluctuará con los cambios en 
el ingreso, sino que, en su lugar, el Seguro Social basará el pago 
en los mismos ingresos del mes de presupuesto durante tres 
meses de pagos. 

• Una vez que el ciclo ha pasado, el programa de SSI restablece el 
ritmo de determinación de los montos de pago del beneficio 
mediante el cálculo del beneficio en base a un mes que ocurrió 
dos meses antes del mes de pago. 

ADVERTENCIA sobre las determinaciones de ingreso 

Las determinaciones de ingresos dentro del programa de 
SSI son complejas. No importa qué tipo de ingreso tiene un 
destinatario de SSI, el Seguro Social solo puede realizar la 
determinación final sobre cuándo y cómo se tiene en 
cuenta.  Este manual solo toca los conceptos más amplios 
sobre lo que se tiene en cuenta como ingreso a los fines del 
SSI y brinda información muy general sobre cómo el 
Seguro Social trata los diferentes tipos de ingresos.   

Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento 
de recursos del NTDC de VCU titulado “Contabilidad Mensual 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=4
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=4
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Retrospectiva”, que se encuentra en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=4). 

Cómo los recursos afectan el SSI  

Tal como se explicó anteriormente, el SSI es un programa sujeto a 
comprobación de recursos, orientado a personas mayores, ciegas o 
discapacitadas que tienen pocos ingresos y recursos.  Tanto el ingreso 
como los recursos afectan la elegibilidad del SSI, pero, a diferencia del 
ingreso, los recursos no afectan el monto de pago del SSI. 

Las definiciones básicas de ingreso y recursos que son aplicables al 
programa SSI son las siguientes: 

Ingreso se define como cualquier artículo que una persona 
recibe en efectivo o en especies que puede usarse para 
alcanzar sus necesidades de alimento o alojamiento.  El 
Seguro Social cuenta todo ingreso que una persona elegible 
recibe a los fines del SSI en el mes calendario real en que 
la persona lo recibe. 

Recursos se define como el efectivo o cualquier otro bien 
mueble e inmueble que una persona (o el cónyuge, si lo 
hubiese):  

• Posea;  

• Tiene el derecho, autoridad, o poder de convertir en efectivo (si 
no está ya en efectivo), y  

• Pueda utilizar sin ningún impedimento legal para su 
mantenimiento y manutención.  

El Seguro Social determina la elegibilidad para el SSI con respecto a los 
recursos desde el primer momento de cada mes calendario y la aplica 
para el mes entero.  Los cambios subsiguientes en los recursos dentro del 
mes no tienen efecto hasta la determinación de recursos del siguiente 
mes.  En el programa SSI, la elegibilidad de recursos (o no elegibilidad) 
existe por un mes entero a la vez.  Si los recursos contables no exceden 
el límite reglamentario, no tienen efecto sobre el monto de pago del SSI 
de una persona.  Si los recursos contables exceden el límite, una persona 
(o la pareja) no es elegible para un pago del SSI. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=4
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Algunos artículos pueden contarse como ingreso y como recursos.  Por 
ejemplo, una persona que gana la lotería tendría ingresos el mes en que 
recibe el pago en efectivo.  Si la persona no gasta el dinero para el primer 
día del mes siguiente, las ganancias en la lotería son un recurso contable 
para ese mes y para cualquiera de los meses adicionales en los que la 
persona conserva esos fondos. 

Límites de recursos en el programa SSI 
Para ser elegible para SSI, los recursos contables de una persona no 
deben exceder los $2,000 al primer momento de un mes determinado.  
Para una pareja elegible (dos destinatarios SSI casados entre sí o 
presentándose a la comunidad como casados y viviendo juntos), los 
recursos contables combinados de los miembros no deben exceder los 
$3,000.  Si los recursos contables están por encima del límite al primer 
día del mes, la persona (o la pareja) no tiene derecho al pago del SSI o a 
la cobertura de Medicaid asociada para ese mes.  Si una persona tiene 
recursos en exceso durante más de 12 meses consecutivos, debería 
presentar una nueva solicitud del SSI para poder recibir el SSI y 
presentar pruebas de que sus recursos están por debajo del límite 
reglamentario.  

En algunos casos, los recursos que un miembro de una familia tiene 
pueden hacer que una persona no sea elegible para SSI.  Si una persona 
que es elegible para el SSI está casada, el Seguro Social asume que el 
cónyuge inelegible comparte sus recursos con el cónyuge elegible.  Si un 
hijo menor de 18 años vive con los padres, el Seguro Social puede contar 
parte de los recursos de los padres cuando determina la elegibilidad del 
hijo.  Esto se llama “atribución” de recursos. 

Determinaciones del recurso 
El Seguro Social realiza redeterminaciones de SSI periódicas en todos los 
destinatarios de SSI.  Una redeterminación es una revisión de los factores 
de elegibilidad no médicos del beneficiario o de la pareja, tales como 
ingreso, recursos y tipo de alojamiento para asegurarse de que todavía 
sean elegibles y reciban el pago de SSI correcto.  El Seguro Social realiza 
redeterminaciones del SSI en intervalos periódicos que pueden variar en 
función de la posibilidad de error en el pago (por ejemplo, salarios 
fluctuantes).  Durante la redeterminación, el Seguro Social examina los 
recursos disponibles para el destinatario de SSI al principio de cada mes.  
Si los recursos contables son demasiado altos, entonces no hay derecho 
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al pago de SSI.  Recuerde que la elegibilidad con respecto a los recursos 
es una determinación que el Seguro Social realiza al principio de cada 
mes para el mes entero.  Por lo tanto, los cambios en los recursos 
durante un mes no cuentan hasta el principio del mes siguiente. 

Exclusiones comunes de recursos 
No todo lo que una persona posee logra la definición de recurso para el 
SSI y no todos los recursos cuentan para el límite reglamentario.  La Ley 
del Seguro Social y otras leyes federales requieren la exclusión de ciertos 
tipos y montos de recursos.  A continuación, se incluye una lista de 
algunos tipos de recursos que el Seguro Social excluye conforme al 
programa del SSI. 

• Artículos para el hogar y efectos personales; 

• Aparatos médicos y equipo de adaptación; 

• Algunas pólizas de seguro de vida; 

• La casa en la cual vive el beneficiario; 

• Un automóvil que se usa para transporte; 

• Algunos fondos y espacios para entierro, y seguro de vida 
asignado para el proveedor del entierro. 

• La asistencia financiera para estudiantes recibida conforme al 
Título IV de la Ley Superior de Educación de 1965 (HEA) o la 
Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), incluso subsidios Pell y 
Work-Study; 

• Cuentas de Desarrollo Individual (IDA); 

• Saldos de cuentas ABLE hasta $100,000, inclusive; y 

• Algunos fideicomisos. 

Ésta no es una lista exhaustiva, y las normas que gobiernan algunas 
exclusiones de recursos son complejas.  Cuando estén en duda, los CWIC 
deben consultar la Guía de Sistemas de Procedimientos Operacionales 
(POMS) del Seguro Social, contactar a su enlace de asistencia técnica del 
NTDC de VCU o contactar al Seguro Social para solicitar una aclaración.  
La cita de la POMS que enumera las exclusiones de recursos es SI 
01110.210 Recursos Excluidos, y puede encontrarla en línea en 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501110210) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501110210
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501110210
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Incentivos laborales que crean recursos excluidos 
El programa del SSI contiene varias disposiciones especiales que 
permiten a las personas separar recursos para utilizarlos en el logro de un 
objetivo ocupacional o como parte de un negocio o separar recursos que 
son necesarios para la autosuficiencia.  Estas disposiciones complejas 
generalmente requieren de ayuda del personal del Seguro Social o de los 
profesionales de WIPA para reclamarlas y la administrarlas.  A 
continuación se proporciona una breve explicación de estas disposiciones: 

Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS) 

Uno de los más poderosos incentivos laborales a los cuales los 
destinatarios SSI pueden acceder es el Plan para Lograr la Autosuficiencia 
(PASS)  Un PASS es un plan formal para obtener un objetivo vocacional.  
A fin de desarrollar un Plan para Lograr la Autosuficiencia, la persona 
debe tener un objetivo vocacional factible, dinero que no sea del SSI para 
guardar en el PASS y gastos necesarios para cumplir con el objetivo.  Las 
personas que desarrollan planes PASS pueden contribuir parte o todo de 
sus ingresos contables.  También las personas pueden contribuir al PASS 
con recursos en efectivo.  Los fondos reservados en un PASS están 
excluidos, ya sea como ingresos o recursos, durante el PASS.  Se 
analizará PASS en detalle en la Unidad 7 de este módulo.   

Propiedad Esencial para la Autosuficiencia (PESS) 

El Seguro Social excluye ciertos recursos o bienes que una persona o 
pareja elegible necesitan para la autosuficiencia.  La propiedad esencial 
para la autosuficiencia (PESS) puede incluir una propiedad usada en una 
actividad comercial o empresarial, una propiedad no comercial que 
produzca ingresos y una propiedad usada para producir bienes o servicios 
esenciales para las actividades diarias de una persona.  Existen diferentes 
normas para considerar una propiedad esencial para la autosuficiencia en 
función de si produce ingresos o no.  Los recursos excluidos bajo esta 
disposición generalmente caen dentro de tres categorías que se describen 
a continuación: 

1. Propiedad comercial o propiedad de un empleado: El 
Seguro Social excluye toda propiedad que un beneficiario utilice 
para la operación de un negocio o comercio como propiedad 
esencial para la autosuficiencia.  Para las personas que trabajan 
por cuenta propia, esto incluye el inventario, el edificio donde se 
aloja el negocio y el efectivo utilizado para operar el negocio, 
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independientemente de su valor.  El beneficiario debe estar 
utilizando actualmente la propiedad tal como lo define el Seguro 
Social.  La empresa no debe cotizar en bolsa y debe estar activa.  
El Seguro Social también excluye los bienes muebles utilizados 
por un empleado para trabajar, como herramientas, 
equipamiento de seguridad o uniformes.  El Seguro Social 
excluye estos artículos ya sea que el empleador solicite o no que 
el empleado los tenga, siempre que el beneficiario o solicitante 
del SSI los esté usando en la actualidad para trabajar. 

2. Propiedad no comercial utilizada para producir bienes o 
servicios esenciales para las actividades diarias: El Seguro 
Social excluye hasta $6,000 del patrimonio neto de las 
propiedades no comerciales utilizadas para producir bienes o 
servicios esenciales para las actividades diarias.  Un ejemplo 
podría ser una parcela de tierra que la familia utiliza para 
producir vegetales para consumo propio.  Otro ejemplo podría 
ser la cría de ganado cuyo objetivo es el consumo en la mesa 
familiar. 

3. Propiedad no comercial que produzca ingresos: Finalmente, 
el Seguro Social excluye hasta $6,000 del patrimonio neto de las 
propiedades no comerciales que produzcan ingresos si producen 
un ingreso neto anual de, al menos, el 6% del patrimonio neto 
excluido.  Si el patrimonio neto es mayor a $6,000, el Seguro 
Social contará solamente el monto por sobre $6,000 hasta el 
límite permitido del recurso.  Un ejemplo de este tipo de 
propiedad es la propiedad alquilada. 

Transferencia de recursos 
El Seguro Social no solo observa qué recursos tiene un solicitante o un 
beneficiario del SSI, sino también si la persona ha transferido recursos 
contables a otra persona en el último tiempo.  En función de cómo la 
persona transfiera los recursos, el Seguro Social puede determinar si la 
transferencia es válida o inválida. 

Transferencias inválidas 

Regalar o transferir un recurso por menos del valor justo de mercado 
puede resultar en un período de inelegibilidad para el SSI por hasta 36 
meses.  La cantidad de meses de inelegibilidad depende del valor del 
recurso que la persona transfiera, pero no puede exceder los 36 meses. 



Página | 140  

El período de no elegibilidad depende del valor del recurso transferido por 
la persona. 

Para solicitudes iniciales, el Seguro Social preguntará a todos los 
solicitantes del SSI si transfirieron algunos recursos fueron transferidos 
dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud del SSI.  En las redeterminaciones del SSI, el Seguro Social 
preguntará a los destinatarios del SSI si transfirieron algunos recursos 
desde la última revisión del Seguro Social.  

El Seguro Social computará el período de no elegibilidad usando las 
siguientes reglas: 

1. Primero, determinará la diferencia total entre el valor real de 
todos los recursos que una persona venda o transfiera y lo que 
la persona recibió por el recurso. 

2. Luego, dividirá ese valor por el monto total del Índice de 
Beneficios Federales actual del SSI, más el monto total del pago 
complementario estatal (si lo hubiese) en función del tipo de 
alojamiento de la persona. 

El resultado de este cálculo representa el número de meses que la 
persona no será elegible para recibir un pago de SSI, hasta un máximo 
de 36 meses.  El cálculo es más complejo para las parejas elegibles o 
cuando está involucrada la atribución cónyuge-a-cónyuge. 

Existen algunas circunstancias especiales en las cuales el Seguro Social 
permite transferencias que no producen la inelegibilidad para el SSI.  Las 
mismas se describen a continuación: 

Transferencias válidas 

Una transferencia válida está basada en un acuerdo legalmente 
vinculante.  Cuando existe una transferencia válida, la persona no posee 
más el recurso.  Tanto la venta de un recurso como regalarlo son 
transferencias válidas.  Si una persona vende un recurso por lo que vale 
(valor justo de mercado o FMV), no se aplica el período de 36 meses de 
inelegibilidad.  Sin embargo, lo que la persona o la pareja elegible recibe 
por la venta puede ser contabilizado como un recurso en el mes siguiente 
a la transferencia si la persona o la pareja retiene el recurso.  Por 
ejemplo, la persona posee una parcela de tierra valuada en $5,000 que 
no es un recurso excluible, por lo tanto, la persona no es elegible para el 
SSI.  Si la persona vende el inmueble en abril y recibe $5,000, este 
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dinero, si lo retiene, se contabilizará como recurso en mayo.  Entonces la 
persona no debería ser elegible para el SSI si excediese el límite de 
$2,000. 

Para más información sobre las transferencias de recursos, consulte 
POMS SI 01150.000 Otras disposiciones de recursos Subcapítulo 
Tabla de Contenidos  que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150000). 

Acuerdos de beneficio condicional 

Una persona que cumple con todos los otros requerimientos de SSI, pero 
está por sobre el límite de recursos porque posee un exceso de recursos 
no líquidos, puede recibir beneficios condicionales de SSI por hasta nueve 
meses.  La persona debe aceptar por escrito vender el exceso de recursos 
y rembolsar al Seguro Social por los beneficios de SSI pagados por el 
Seguro Social con lo recaudado de la venta de los recursos.  Los recursos 
no líquidos son los recursos que no están en efectivo o que una persona 
no puede convertir en efectivo dentro de los 20 días laborables. 

Los beneficios condicionales se pagan por hasta nueve meses mientras la 
persona intenta vender el bien inmueble.  Los bienes inmuebles incluyen 
tierras o edificios.  Mientras intenta vender los bienes muebles (como los 
automóviles), una persona puede recibir beneficios condicionales del SSI 
por hasta tres meses.  Los pagos de beneficios condicionales son pagos 
en exceso que la persona debe devolver. 

Los beneficios condicionales no pueden comenzar hasta que el Seguro 
Social prepare, firme y acepte un "acuerdo de beneficios condicionales". 
Para ser elegible para una exclusión “condicional” de bienes en exceso, se 
debe cumplir con las siguientes circunstancias: 

1. Los recursos líquidos de la persona no deben exceder tres veces 
el Índice de Beneficios Federales (FBR) aplicable.  

2. El (Los) beneficiario(s) del SSI acuerda(n) por escrito: 

a. Vender el recurso al valor de mercado actual dentro de un 
período específico; nueve meses para bienes inmuebles, 
tres meses para bienes muebles. 

b. Usar lo recaudado de la venta para devolver el exceso de 
pago de los beneficios condicionales. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150000
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Después de nueve meses de que persona intente sin éxito vender el 
exceso de bienes inmuebles, el Seguro Social excluirá la propiedad 
siempre que la persona siga haciendo todo lo posible en forma razonable 
para venderla.  Estos pagos son beneficios regulares, y la persona no 
debe pagarlos. 

NOTA: El Seguro Social permitirá una extensión de tres 
meses para disponer del bien mueble por una justa causa.  
Una justa causa existe cuando circunstancias que escapan 
el control de una persona le impiden adoptar las medidas 
requeridas para hacer todo lo posible en forma razonable 
por vender.  Ejemplos de ello pueden ser que la persona no 
reciba una oferta para comprar la propiedad, o que esté 
incapacitada por una enfermedad. 

Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento de 
recursos del NTDC de VCU titulado “Cómo los recursos afectan la 
elegibilidad para el SSI”, que se encuentra en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=6). 

Período de suspensión de 12 meses 

Cuando un beneficiario del SSI pierde la elegibilidad para los pagos en 
efectivo debido a razones que no sean ingresos derivados del trabajo, se 
produce la inelegibilidad para el SSI.  La inelegibilidad comienza el primer 
día del mes en el cual el ingreso o los recursos exceden los límites 
reglamentarios, o la persona deja de cumplir con otro factor de 
elegibilidad (por ejemplo, una persona es encarcelada).  Si bien los 
beneficiarios no son elegibles para el SSI en ese momento, la mayoría no 
son “excluidos” del programa de SSI.  A menos que la inelegibilidad haya 
sido causada por la recuperación médica, a partir del primer mes de 
inelegibilidad, las personas comienzan un período de suspensión de hasta 
12 meses.  El período de suspensión de 12 meses es una red de 
seguridad importante para los beneficiarios de SSI  

Una suspensión es una pérdida de los beneficios en efectivo del SSI o de 
la cobertura de Medicaid 1619(b).  Se hace efectiva siempre el primer día 
del mes en el cual una persona ya no cumple con todos los requisitos de 
elegibilidad del SSI.  Esto puede deberse a un exceso de recursos o 
ingresos (no derivados del trabajo), por ser encarcelado en una 
institución penal, por ya no cumplir con los requisitos de ciudadanía o por 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=6
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=6
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cualquier otra razón de inelegibilidad no relacionada con una 
discapacidad.  En el caso de las personas que pierdan su elegibilidad para 
SSI a causa de una mejora médica, sus beneficios NO se suspenden, sino 
que se extinguen. 

El período de suspensión de 12 meses generalmente permite a una 
persona después de 12 meses consecutivos de la fecha efectiva de una 
suspensión recuperar la elegibilidad y hacer que el Seguro Social le 
restablezca los beneficios sin tener que presentar una nueva solicitud.  
Antes de que el Seguro Social pueda restablecer los beneficios, la persona 
debe notificar al Seguro Social que los recursos están por debajo de los 
límites reglamentarios y restablecer la elegibilidad para el (los) mes(es) 
no pago(s).  NO hay límite para el número de veces que un destinatario 
puede mudarse al estado de suspensión y fuera de este.  

Los CWIC deben entender que, en el programa de SSI, la suspensión NO 
significa finalización.  La finalización significa que el Seguro Social ha 
cerrado por completo el expediente de una persona.  Una persona en 
estado de suspensión no está obteniendo beneficios, pero aún se 
encuentra activa en el sistema informático del Seguro Social.  El sistema 
informático del Seguro Social finaliza automáticamente ciertos 
expedientes del SSI después de 12 meses consecutivos de suspensión.  El 
Seguro Social notifica a la mayoría de los beneficiarios por escrito cuando 
el Seguro Social está cerca de finalizar su participación en el programa 
(hacia el final del período de suspensión de 12 meses).   

La pérdida de la elegibilidad del SSI debido a la recuperación médica 
produce la extinción, no la suspensión.  Una vez que el Seguro Social 
cierra el expediente de una persona debido a la recuperación médica, 
dicha persona debe apelar para ser restablecida o solicitar nuevamente 
los beneficios bajo un nuevo período de elegibilidad.   

Para más información sobre el período de suspensión de 12 meses, 
consulte POMS SI 02301.205 - Suspensión y restablecimiento de 
elegibilidad que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502301205). 

Parejas elegibles 

El Seguro Social define una pareja elegible como dos personas elegibles 
para el SSI que están: 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502301205
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502301205
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• Legalmente casadas conforme a las leyes del estado donde 
tienen su residencia permanente; o 

• Viviendo juntas en el mismo hogar y que aparecen en la 
comunidad en la que viven como marido y mujer; o  

• Determinadas por el Seguro Social para tener derecho tanto a 
los beneficios del Seguro Social del esposo o la esposa como del 
cónyuge del otro. 

Las parejas elegibles solamente existen cuando ambos miembros de la 
pareja son elegibles para el SSI, no cuando una persona elegible para el 
SSI está casada con un cónyuge que no es elegible.  Por esta razón, la 
atribución cónyuge-a-cónyuge en la cual el Seguro Social "considera" que 
los ingresos o los recursos de un cónyuge que no es elegible están 
disponibles para la persona elegible nunca es aplicable a las parejas 
elegibles.  

Las parejas elegibles pueden existir cuando ningún miembro está 
realmente en el estado de pago en efectivo de SSI.  Un ejemplo de esto 
sería cuando ambos miembros de una pareja elegible están trabajando y 
en estado 1619(b).  El término “pareja elegible” solamente aplica a los 
destinatarios de SSI, no a los beneficiarios de los programas de beneficio 
por discapacidad del Título II (SSDI/CDB/DWB).  En algunos casos, una 
pareja elegible puede también ser una pareja “concurrente”.  Esto 
significa que ambos miembros son elegibles para SSI y uno o ambos 
también reciben un beneficio de Título II de algún tipo. 

Relaciones matrimoniales y SSI 
Dos personas no necesitan estar legalmente casadas para que el Seguro 
Social las considere en una “relación matrimonial” a los fines del SSI.  La 
Ley del Seguro Social dispone que dos personas que no están legalmente 
casadas, pero que viven en el mismo hogar están en una "relación 
matrimonial" a los fines del SSI si aparecen en la comunidad donde viven 
como marido y mujer.  Esta disposición está referida como “apariencia” 
por el Seguro Social.  Se aplica aun en estados que no reconocen el 
sistema del Common Law. 

NOTA IMPORTANTE:  A partir del 20 de junio de 2014, el 
Seguro Social ha publicado nuevas instrucciones que 
permiten a la agencia procesar más reclamos en los que 
una relación entre personas del mismo sexo afecta la 
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elegibilidad o el derecho a recibir beneficios.  Estas 
instrucciones son la respuesta a la decisión de la Corte 
Suprema en la causa Estados Unidos vs. Windsor, que 
declaró inconstitucional el Artículo 3 de la Ley de Defensa 
del Matrimonio. 

Esta reciente política permite que el Seguro Social 
reconozca algunas de las relaciones legales no conyugales 
como matrimonios para determinar el derecho a beneficios.  
Estas instrucciones también le permiten al Seguro Social 
comenzar a procesar muchos reclamos en los estados que 
no reconocen matrimonios o relaciones legales no 
conyugales entre personas del mismo sexo.  El Seguro 
Social consultó al Departamento de Justicia y determinó 
que la Ley del Seguro Social requiere que la agencia 
cumpla la ley estatal con respecto a los casos de Seguro 
Social.  La nueva política también aborda reclamos por 
Ingreso Complementario del Seguro (SSI) basados en las 
relaciones entre personas del mismo sexo. 

Para más información, por favor 
visite www.ssa.gov/people/same-sexcouples 

El Seguro Social generalmente acepta la argumentación de una persona 
acerca de si existe una relación matrimonial.  Sin embargo, el Seguro 
Social realizará una serie de preguntas para decidir si una relación de 
"apariencia" existe cuando las circunstancias son inciertas.   

El Seguro Social considera que dos personas no están ya casadas para los 
fines de SSI en la fecha en que: 

• Algún miembro de la pareja muere; 

• Finaliza una anulación o divorcio; 

• Algún miembro de la pareja comienza a vivir con otra persona 
como si fuera su cónyuge; 

• El Seguro Social decide que la persona no es el cónyuge de la 
otra a los fines de los beneficios del Seguro Social del esposo o 
la esposa, si el Seguro Social consideró a las personas casadas 
debido a ese derecho; o 

https://www.ssa.gov/people/same-sexcouples/
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• Los miembros de una pareja que el Seguro Social determina que 
aparecen como marido y mujer comienzan a vivir en hogares 
separados (con algunas excepciones). 

Si los miembros de una pareja informan al Seguro Social que su relación 
de “apariencia” ha terminado, pero ellos continúan en el mismo hogar por 
motivos financieros, el Seguro Social solicitará información sobre la 
pareja apoyándose en el hecho de que terminaron su relación y están 
haciendo lo posible por vivir en hogares separados. 

Determinaciones con parejas elegibles 
Existen algunas diferencias significativas en la forma en que el Seguro 
Social trata a las parejas elegibles respecto de la forma en que trata a las 
personas del SSI cuando determina ya sea la elegibilidad para el SSI o el 
monto del beneficio en efectivo.  El Seguro Social trata a los dos 
miembros de una pareja elegible como una unidad.   El Seguro Social 
considera los ingresos combinados de la pareja (derivados y no derivados 
del trabajo) al calcular el monto del beneficio como pareja.  Además, el 
Seguro Social aplica la GIE de $20 y la exclusión de ingreso derivado del 
trabajo de $65 (analizado en la próxima unidad de este módulo) solo una 
vez a la pareja, aun cuando ambos miembros tengan ingresos.  El Seguro 
Social también combina y deduce los incentivos laborales de las parejas 
elegibles, según corresponda.  Finalmente, el Seguro Social resta el total 
de ingresos contables de la pareja del FBR de la pareja (como opuesto al 
FBR individual) y da la mitad del cheque ajustado a cada miembro de la 
pareja.  El Seguro Social se refiere a estas normas como "normas de 
cálculo para parejas". 

El Seguro Social también aplica diferente límites de recursos a las parejas 
elegibles y a las personas elegibles cuando determina la elegibilidad SSI.  
Actualmente, los recursos contables no deben valer más de $2,000 para 
una persona y $3,000 para una pareja elegible.  El Seguro Social 
establece el valor de los recursos combinados de una pareja (tanto dinero 
como bienes), resta todas las exclusiones permitidas y luego compara ese 
monto con el límite de recursos de la pareja de $3,000 al momento de 
realizar las determinaciones de elegibilidad.  El Seguro Social realiza 
estas determinaciones al comienzo de cada mes y se aplican para el mes 
entero.  Debido a esta norma, los cambios subsiguientes en los recursos 
no tienen efecto hasta la determinación de recursos del siguiente mes. 
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En su mayor parte, el Seguro Social aplica las exclusiones de recursos a 
las parejas elegibles de la misma manera en que las aplica a las 
personas.  Sin embargo, en ciertos casos, el Seguro Social trata a una 
pareja elegible como si fueran una persona.  Por ejemplo, el Seguro 
Social excluiría solo un hogar de una pareja elegible, a pesar de que haya 
involucrada dos personas.  Además, el Seguro Social excluirá solamente 
un automóvil por pareja.   

Para obtener más información sobre este tema, consulte el documento de 
recursos del NTDC de VCU titulado “Parejas elegibles”, que se 
encuentra en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=21). 

Pagos adelantados por emergencia y Pagos 
inmediatos 

Los Pagos adelantados por emergencia (EAP) y Pagos Inmediatos (IP) son 
dos maneras de realizar pagos a las personas por medio de un Giro de 
Terceros a quienes les corresponden beneficios por discapacidad y tienen 
una emergencia económica.  Los pagos adelantados por emergencia 
están disponibles solo para las personas que el Seguro Social determine 
que son elegibles para el SSI.  El Seguro Social realiza pagos inmediatos 
a los beneficiarios del SSI y a los beneficiarios del Título II, así como a los 
beneficiarios concurrentes que reciben beneficios del SSI y del Título II. 

Pagos Adelantados por Emergencia (EAP) 
Los EAP son pagos agilizados que se realizan a través del Sistema de 
Pago de Terceros (TPPS) de la oficina de campo (FO) del Seguro Social a 
un reclamante inicial del SSI que:  

• Tiene una emergencia económica, y 

• Es elegible para los beneficios del SSI, pero aún el Seguro Social 
no ha pagado el reclamo. 

A una persona le debe corresponder los beneficios de SSI para recibir un 
EAP; esta disposición NO se aplica a las personas que reciben beneficios 
por discapacidad del Título II.  Una persona puede recibir un EAP si 
recibirá los beneficios del SSI en función del hallazgo de una presunta 
discapacidad o ceguera. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=21
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Una emergencia económica existe cuando el reclamante del SSI no tiene 
ingresos o recursos suficientes para enfrentarse a una amenaza 
inmediata para la salud o la seguridad, tales como la falta de alimento, 
vestimenta, alojamiento o atención médica.  Una emergencia puede 
ocurrir cuando una persona tiene recursos líquidos, pero no puede 
acceder a ellos lo suficientemente rápido para hacer frente a una 
amenaza inmediata para la salud o la seguridad.  Cuando no exista 
prueba en contrario, el Seguro Social aceptará la argumentación de la 
persona de que no tiene suficiente dinero para hacer frente a una 
amenaza inmediata para su salud o seguridad.  

Para más información sobre los pagos adelantados por emergencia, 
consulte la POMS aquí: 

SI 02004.005 Pagos adelantados por emergencia  
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004005) 

DI 11055.245 Pagos adelantados por emergencia (EAO) en caso 
de discapacidad y ceguera 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0411055245) 

Pago Inmediato (IP) 
El Seguro Social estableció pagos inmediatos (IP) para realizar pagos 
agilizados a los beneficiarios en extrema necesidad de fondos en forma 
más rápida que el período de cinco a siete días requerido para entregar 
los pagos preparados por Tesorería.  Los pagos inmediatos se aplican a 
los beneficiarios del SSI y del Título II, así como también a los casos 
concurrentes, y el Seguro Social los creó para ayudar a las personas que 
no califican para los EAP.  Para que el Seguro Social aún considere 
realizar un pago inmediato, el caso debe cumplir los siguientes criterios: 

• Casos de SSI:  Existe un pago demorado de un reclamo inicial, 
pagos retrasados o interrumpidos, o no existe recibo de un pago 
emitido.  

• Casos de Título II:  Se debe un pago por una acción de 
suspensión de pago, por falta de pago o por un reclamo 
procesado recientemente.  

Para recibir un IP, el beneficiario debe tener una necesidad económica 
inmediata de pago (es decir, una necesidad de alimentos, alojamiento, 
tratamiento médico, etc.) que no pueda satisfacerse razonablemente por 
medio de otros recursos disponibles en la comunidad.   

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0411055245
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0411055245
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El Seguro Social considera que tanto los EAP como los IP son pagos por 
adelantado de los pagos por discapacidad futuros del SSI o del Título II, y 
el Seguro Social debe cobrarlos más adelante.  No son dinero adicional 
que le corresponde a la persona.  El personal del Seguro Social debe 
realizar los EAP y los IP cuando las personas cumplan con los criterios.  
Consulte el cuadro que sigue para comparar las disposiciones del EAP y el 
IP.   

Comparación de los EAP y los IP 
Criterios EAP IP 

Autoridad Artículo 1631(a) de la 
Ley del Seguro Social 

Decisión del 
Comisionado 

SSI o Título II SSI SSI y/o Título II 

Cuándo Solo reclamos iniciales Reclamos iniciales o 
post-elegibilidad 

Límite de dinero Índice de beneficios 
federales + nivel de 
Pago Suplementario 
del Estado 

Título II y SSI total de 
$999 

Frecuencia Una vez por reclamo N/A 

Cobro Seis cuotas 
mensuales; o la 
totalidad en una sola 
vez de un pago 
retroactivo 

Desde el primer pago 
regular 

Prioridad EAP antes de IP EAP antes de IP 

POMS SI 02004.005 SI 02004.100 

Para más información sobre los pagos inmediatos, consulte la POMS aquí: 

SI 02004.100 Pagos inmediatos (IP) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004100) 

RS 02801.010 Criterios y proceso para el pago inmediato (IP) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302801010) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502004100
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302801010
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Conclusión 

Los beneficios que el Seguro Social paga conforme al Título XVI de la Ley 
del Seguro Social (SSI) son muy diferentes a los beneficios que paga 
conforme al Título II de la Ley del Seguro Social.  El SSI está basado en 
las necesidades; los ingresos y los recursos disponibles para la persona o 
la pareja elegible para satisfacer las necesidades de alimento y 
alojamiento afectan los montos de los pagos. 

El tipo de alojamiento de las personas también afecta el monto de los 
pagos.  Si la persona vive con otras personas y no paga su proporción 
prorrateada de alimentos y alojamiento, por ejemplo, el Seguro Social 
reduce el beneficio del SSI hasta un tercio. 

Investigación independiente 

• Una fuente rica de información para los consumidores sobre 
el programa del SSI se encuentra en el "Spotlights" del SSI.  
Estas breves discusiones de temas específicos del SSI hacen 
grandes folletos para los beneficiarios.  Spotlights puede 
encontrarse en el siguiente sitio web del Seguro Social 
(http://www.socialsecurity.gov/ssi/links-to-spotlights.htm) 

• Comprender el SSI.  Este es un excelente recurso en línea que 
cubre todos los aspectos importantes del programa del SSI.  La 
versión actual de este recurso está disponible en línea 
(https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm). 

• Una guía al SSI para grupos y organizaciones. Este es un 
excelente recurso para profesional que trabajan con destinatarios 
del SSI (www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf). 

• La Tabla de Contenidos principal de las citas de POMS 
relacionadas con el programa del SSI 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&res
tricttocategory=05). 

https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm
https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm
http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restricttocategory=05
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restricttocategory=05
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Unidad de Competencia 6 – 
Incentivos laborales y de SSI 

Introducción 

En la unidad anterior, brindamos información muy breve acerca de los 
cálculos que se usan para determinar cuánto será el pago del SSI del 
beneficiario para un mes determinado.  Los cálculos están designados a 
ayudar a que el Seguro Social determine cuánto del ingreso del trabajo y 
del ingreso no derivado del trabajo se considera “contable” en un mes 
determinado.  El Seguro Social resta este ingreso contable de la tasa de 
SSI del beneficiario para determinar el pago adeudado mensual ajustado.  
Esta unidad brinda información detallada sobre cómo el Seguro Social 
determina el ingreso contable en el programa SSI y trata algunos de los 
incentivos laborales que se usan para reducir el ingreso contable derivado 
del trabajo.  Los CWIC deben comprender estos incentivos laborales para 
asistir a los beneficiarios en el acceso a estas valiosas herramientas 
cuando van a trabajar.  

Cómo el ingreso derivado del trabajo afecta 
los Pagos en efectivo de SSI – El cálculo de 
SSI 

El personal del Seguro Social aplica los cálculos estándar presentados en 
esta unidad después de haber evaluado todos los ingresos que el 
beneficiario recibe y aplicado todas las demás exclusiones deducibles.  En 
la Unidad 5, se proporcionó una gran cantidad de información sobre tipos 
específicos de ingresos no derivados del trabajo que el Seguro Social 
excluye cuando realiza las determinaciones de elegibilidad de SSI y 
cuando calcula el monto de los pagos en efectivo de SSI que se adeudan.  
El Seguro Social aplica omisiones adicionales a los ingresos del trabajo 
antes de los cálculos estándar, esto incluye: 

• Pagos de crédito tributario por ingresos derivados del trabajo y 
pagos de crédito tributario por hijos;   
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• Hasta $30 de ingreso derivado del trabajo en un trimestre 
calendario si es infrecuente o irregular. 

Exclusiones de los ingresos derivados del trabajo en el 
Programa de SSI 
Los incentivos laborales que se enumeran en esta sección se presentan 
en el orden de aparición en el cálculo del pago de SSI y este orden se 
determina según la regulación federal.  Realizar los cálculos en orden es 
fundamental para proporcionar un cálculo aproximado bastante preciso 
del pago mensual de SSI a los beneficiarios.  Recuerde, solo el Seguro 
Social puede decidir si algunos de estos incentivos laborales se aplican.  
El CWIC solo puede ayudar al beneficiario a calcular el efecto del trabajo 
en los pagos de SSI.  Las exclusiones del ingreso derivado del trabajo 
aplicables a los beneficios de SSI son las siguientes: 

• Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE):  
Exclusión del ingreso para personas menores de 22 años, y que 
asisten regularmente a la escuela.   

• Exclusión de ingreso general (GIE):  Exclusión de $20 de 
cualquier tipo de ingreso, derivado o no derivado del trabajo, que 
tiene el beneficiario de SSI.  Si el beneficiario de SSI no tiene un 
ingreso no derivado del trabajo o menos de $20 de ingreso no 
derivado del trabajo, el Seguro Social puede deducir el resto de la 
exclusión de $20 del ingreso bruto de la persona. 

• Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo (EIE):  El Seguro 
Social excluye los primeros $65 del ingreso después de restar la 
Exclusión por ingresos del trabajo estudiantil (SEIE) y/o Exclusión 
general por ingresos (GIE) aplicables. 

• Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad 
(IRWE):  El Seguro Social define los IRWE de la misma manera 
según el programa SSI que los define bajo el programa del Título 
II.  Sin embargo, el Seguro Social utiliza la deducción de manera 
diferente en los dos programas.  En el programa de Título II, el 
Seguro Social utiliza los IRWE para evaluar el valor del trabajo 
para determinar si representa una Actividad Sustancial y Lucrativa 
(SGA).  En el programa de SSI, las IRWE son un medio para 
aumentar el pago de SSI para rembolsar parcialmente los gastos 
no cubiertos relacionados con el trabajo a los individuos. 
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• La exclusión de 1/2 de ingresos o la “compensación de uno 
por dos”:  La exclusión de “1/2” permite que el Seguro Social 
excluya la mitad de los ingresos que restan después de haber 
aplicado las deducciones para las exclusiones mencionadas 
anteriormente.  Debido a este incentivo laboral los beneficiarios de 
SSI siempre están mejor económicamente cuando deciden 
trabajar.  

• Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE):  Si el 
receptor de SSI cumple con la definición de ceguera reglamentaria, 
puede deducir cualquier ítem que cumpla con la definición de IRWE 
y elementos adicionales que cumplen con la definición de BWE.  Se 
brinda una explicación detallada de BWE en esta unidad. 

• Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS):  Un PASS les 
permite a las personas deducir ingresos contables, o excluir 
recursos que de otra forma podrían reducir o eliminar el pago de 
SSI.  Un PASS es un acuerdo entre el Seguro Social y el 
beneficiario.  El beneficiario se compromete a tomar pasos de 
aumento progresivo para lograr un objetivo profesional específico.  
El plan permite que el beneficiario use "ingreso contable" o 
recursos para pagar bienes o servicios necesarios para alcanzar el 
objetivo.  A su vez, el Seguro Social reemplaza los gastos de PASS 
aumentando el pago del beneficio de SSI del individuo hasta el FBR 
máximo para el estado en el que vive. En la Unidad 7 de este 
módulo se analizará PASS de forma exhaustiva. 

Para determinar ingreso “contable”, el Seguro Social aplica incentivos 
laborales y otras exclusiones de ingresos al ingreso derivado y no 
derivado del trabajo.  El Seguro Social luego resta el ingreso contable del 
Índice de Beneficios Federales (FBR) que aplica al individuo o a la pareja 
elegible.  El Seguro Social utiliza una FBR de la pareja elegible cuando 
calcula el ingreso contable para parejas del SSI. Las disposiciones de 
vivienda de la persona y si se manifiesta o no el sustento y manutención 
en especie también puede afectar la FBR.  Las personas y parejas 
elegibles que vivan en el grupo familiar de otra persona y reciban valores 
de sustento y manutención en especie en su totalidad según la regla VTR 
tienen una FBR reducida.  Para una revisión de sustento y manutención 
en especie, consulte la Unidad 5.  Finalmente, la FBR típicamente cambia 
cada año calendario para reflejar los aumentos del costo de vida. 
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Tasas de Beneficio Federal de SSI para el 2022 

• $841 para personas  

• $560,67 para personas que tienen ISM completo valorado según la 
regla VTR 

• $1,261 para parejas elegibles para SSI 

• $841 para parejas elegibles para SSI que tienen ISM completo 
valorado según la regla VTR 

Después de que el Seguro Social determina el FBR aplicable y deduce el 
ingreso contable total, lo que queda es el pago de SSI ajustado.  Si los 
beneficiarios son una pareja elegible, el Seguro Social divide el monto a la 
mitad y lo envía en dos pagos, un cheque para cada miembro de la 
pareja. 

Tenga en cuenta que el Seguro Social restará el ingreso contable derivado 
del trabajo recibido en años anteriores de cualquier FBR que estableció 
para ese año.  Para un listado completo de las FBR anteriores, consulte 
POMS SI 02001.020 Título XVI - Incrementos de tasas y cuadros 
de tasas (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502001020#b) 

Hoja de cálculos de SSI 
A continuación hay una hoja de cálculos para que el personal WIPA use 
cuando calcula los pagos de SSI.  Para que el cálculo aproximado de 
pagos de SSI sea lo más exacto posible, recuerde seguir los pasos de 
cálculo en orden.  También es importante recordar que no todas las 
formas de ingreso derivado o no derivado del trabajo se tienen en cuenta 
debido a numerosas normas federales.  Usando el cuadro a continuación, 
los CWIC llegarán a un cálculo aproximado del pago de SSI ajustado 
que puede variar del pago real si el Seguro Social permite otras 
exclusiones o deducciones menos comunes según las circunstancias 
únicas del destinatario.  Los CWIC deben garantizar que los destinatarios 
de SSI comprendan que las hojas de cálculo de SSI estándar utilizadas 
por programas WIPA solo dan como resultado pagos ajustados 
aproximados.  Solo personal del Seguro Social puede determinar el monto 
de pago de SSI ajustado real. 

NOTA:  Se proporciona la Hoja de cálculos de SSI como 
una plantilla en blanco al final de esta unidad. También 
está disponible en el sitio web de NTDC de VCU 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502001020#b
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502001020#b
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=2
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(https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=2) 

Después del siguiente ejemplo está la explicación de esta hoja de cálculo. 

Paso Cálculo 

1. Ingreso no derivado del trabajo  

2. Exclusión de ingreso general 
(GIE) 

− 

3. Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo 

= 

4. Ingreso Bruto Derivado del 
Trabajo 

 

5. Exclusión por Ingresos del 
Trabajo Estudiantil (SEIE) 

− 

6. Subtotal  

7. Exclusión de ingreso general (si 
no se usó arriba) 

− 

8. Subtotal  

9. Exclusión de Ingreso Derivado 
del Trabajo (EIE) 

− 

10. Subtotal  

11. Gasto Laboral Relacionado con 
una Incapacidad (IRWE) 

− 

12. Subtotal  

13. Dividir por 2  

14. Gastos de Trabajo para 
Personas Ciegas (BWE) 

− 

15. Total de Ingreso Contable 
Derivado del Trabajo 

= 
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Paso Cálculo 

16. Total de Ingreso Contable No 
Derivado del Trabajo 

 

17. Total de Ingreso Contable 
Derivado del Trabajo 

+ 

18. Deducción PASS − 

19. Total de Ingreso Contable = 

20. Tasa SSI básica (verificar VTR)  

21. Total de Ingreso Contable - 

22. Pago de SSI ajustado = 

Instrucciones detalladas para completar la Hoja de 
cálculos de SSI 

1. Calcular el Ingreso Contable No Derivado del Trabajo: 

Incluir el ingreso recibido por una persona u otro miembro de una pareja 
elegible como por ejemplo: 

• Beneficios del Título II u otros (aparte de SSI);  

• El Sustento y Manutención en Especie (ISM) por un valor menor al 
de la regla de Valor Máximo Presunto (PMV); 

• Cualquier otro ingreso no derivado del trabajo que no se excluye 
en la Ley (véase Unidad 5). 

Coloque el resultado en la línea “ingreso no derivado del trabajo” de la 
hoja de cálculo. 

Reste la Exclusión de Ingreso General (GIE) de $20. 

El resultado es el ingreso contable no derivado del trabajo (CUI)  Escriba 
el resultado en la línea Ingreso Contable No Derivado del Trabajo en la 
tercera línea de cálculo, y también en la línea de Ingreso Contable No 
Derivado del Trabajo que aparece en la línea 16 de la hoja de cálculo. 
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2. Calcular los Ingresos contables 

Sume cualquier ingreso derivado del trabajo que un individuo o cualquier 
miembro de la pareja elegible haya recibido en un mes, incluso: 

• Ingresos brutos pagados en el mes por todo el trabajo; 

• Valor de ingreso en especie recibido como remuneración por el 
trabajo;  

• 1/12 de los ingresos netos por trabajo por cuenta propia (NESE) 
promediado en todo el año calendario. 

Coloque los ingresos brutos mensuales totales en la línea Ingreso 
derivado del trabajo (línea 4 de la hoja de cálculo).  

Si el individuo o cualquier miembro de una pareja elegible es estudiante 
Edad 22, reste la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE). 
Restar los $65 de Exclusión por Ingresos Derivados del Trabajo.  
Recuerde, las parejas elegibles solo recibirán una Exclusión de Ingreso 
Derivado del Trabajo de $65. 

Reste el valor delos Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad 
(IRWE) aplicables en cualquier individuo o miembro de una pareja 
elegible que trabaje.  NO reste los gastos de trabajo de personas ciegas 
en esta línea.  

Divida el subtotal por 2.  

Si el individuo o miembro de una pareja elegible cumple con la definición 
de ceguera reglamentaria, reste cualquier Gasto de trabajo de personas 
ciegas (BWE) aplicable, si corresponde.  

El remanente es el Ingreso Contable Derivado del Trabajo (CEI).  Coloque 
los ingresos contables en la línea 15 y en la línea 17. 

3. Determine el total de ingreso contable  

Sume el Ingreso Contable No Derivado del Trabajo al Ingreso Contable 
Derivado del Trabajo.  Luego reste las deducciones PASS 
correspondientes a este total combinado para determinar el Total de 
Ingreso Contable (CI). 
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4. Determine el pago de SSI 

Coloque la FBR que corresponda (recuerde el Valor más bajo de la FBR de 
la Reducción de un tercio si se aplica VTR), reste el Ingreso contable total 
(CI), y el resultado es el cálculo aproximado del pago de SSI.  

Errores comunes que se deben evitar en los cálculos de SSI: 

• Cuando se calcula un pago de SSI, no lo muestre nunca en la hoja 
de cálculo de SSI como una cifra negativa. Esto confunde a los 
beneficiarios. 

• No aplique nunca exclusiones de ingreso derivado del trabajo no 
utilizadas al ingreso no derivado del trabajo. 

• No traslade una parte no utilizada de la exclusión mensual para el 
uso en los meses subsiguientes. 

• La exclusión por ingreso general de $20 y por ingreso derivado del 
trabajo de $65 se aplican solo una vez a una pareja elegible, 
aunque ambos miembros tengan ingresos, ya que el ingreso 
derivado del trabajo de la pareja se combina cuando el Seguro 
Social determina los pagos de SSI. 

• Como el objetivo del cálculo de SSI es determinar el pago de SSI 
durante un mes determinado, nunca coloque el pago actual de SSI 
de la persona en la línea “Ingreso no derivado del trabajo” ya que 
el SSI no lo cuenta nuevamente. 

• Algunos incentivos laborales se aplican solo a los programas de 
discapacidad de Título II y no se aplican al programa de SSI.  Uno 
de ellos se llama subsidio.  El subsidio no se aplica a los beneficios 
de SSI una vez que el Seguro Social encuentra elegible a alguien y 
esa persona comienza a recibir pagos, por lo tanto no aparece 
nunca en el cálculo de SSI. 

• Recuerde que una persona o pareja elegible para SSI puede tener 
varias exclusiones.  Use todas las exclusiones que se apliquen a la 
situación de la persona o pareja elegible. 

• No cambie el orden de los pasos del cálculo.  Los pasos deben 
respetar este orden por las reglamentaciones federales.  No 
respetar el orden hará que el monto de pago aproximado no sea 
correcto. 
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• Cuando calcula los pagos, asegúrese de que la persona sepa que el 
Seguro Social tiene la última palabra en cualquier cálculo, o en la 
aplicación de cualquier exclusión.  

• Finalmente, recuerde que en la mayoría de las circunstancias, hay 
un retraso de dos meses entre el ingreso de la persona y el pago 
de SSI ajustado que se ve afectado por dicho ingreso.  Para más 
información, vea la sección sobre Contabilidad mensual 
retrospectiva (RMA) de la Unidad 5 de este módulo. 

Ejemplos de cálculos de SSI 

Ahora que hemos analizado el resto de las deducciones que utiliza el 
Seguro Social al calcular los pagos de SSI, presentamos algunos ejemplos 
de cómo se realizan los cálculos.  

Ejemplo de una persona que vive en su propio grupo familiar, sin 
ingresos, pero con $320 de ingresos no derivados del trabajo. 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo 
$320.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) 
− $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $ 300,00 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 
0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal 
0 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 

Subtotal 
0 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − 0 

Subtotal 
0 
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Paso Cálculo 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal 
0 

Dividir por 2 
0 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =0 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $300.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo + 0 

Deducción PASS 
− 0 

Total de Ingreso Contable 
=$300.00 

Tasa SSI básica (verificar VTR) 
$841.00 

Total de Ingreso Contable 
−$300.00 

Pago de SSI ajustado 
=$541.00 

Pago de SSI ajustado 
$541.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +$320.00 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +0 

Subtotal 
=$861.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE 
− 0 
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Paso Cálculo 

Resultado Financiero Total 
=$861.00 

Ejemplo con ingresos de $885 pero sin ingresos no derivados del 
trabajo: 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo 
0 

Exclusión de ingreso general (GIE) 
− 0 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = 0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 
$885.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil 0 

Subtotal 
$885.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − $20.00 

Subtotal 
$865.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal 
$800.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal 
$800.00 

Dividir por 2 
$400.00 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 
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Paso Cálculo 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$400.00 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$400.00 

Deducción PASS 
-0 

Total de Ingreso Contable 
=$400.00 

Tasa SSI básica (verificar VTR) 
$841.00 

Total de Ingreso Contable 
−$400.00 

Pago de SSI ajustado 
=$441.00 

Pago de SSI ajustado 
$441.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +0 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$885.00 

Subtotal 
=$1,326.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE 
− 0 

Resultado Financiero Total 
=$1,326.00 

Ejemplo de Sustento y Manutención en Especie (ISM) 

La Unidad 5 de este módulo analiza el sustento y manutención en especie 
(ISM).  Cuando el Seguro Social valora ISM según la regla de valor 
máximo presunto (PMV), trata el ISM como un tipo de ingreso no 
derivado del trabajo que no es efectivo, pero es para alimento o 
alojamiento, o algo que se convertirá en alimento y alimento. 
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Si la persona vive en el grupo familiar de otra y recibe alojamiento y 
alimento en ese grupo familiar, el Seguro Social valorará el ISM según la 
regla VTR.  Esto significa que la persona realmente tendrá una tasa de 
SSI básica más baja a los fines del cálculo y esa tasa es siempre dos 
tercios de la FBR actual. 

Los siguientes tres ejemplos simplifican cómo ISM afecta el cálculo de 
SSI.  El ISM puede ser el único ingreso, o puede ocurrir cuando otros 
ingresos no derivados del trabajo están involucrados.   

Ejemplo de ISM valorado usando la regla PMV: 

James vive con su hermano en un departamento.  Lo único que James 
paga del costo de su proporción de alimento y alojamiento es $100 por 
mes de comestibles.  El Seguro Social determina que James recibe ISM 
valorado según la regla PMV por un monto de $200 por mes.  James 
también tiene un trabajo en el que gana aproximadamente $125 por mes.  

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo $200.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $ 180,00 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $125.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal $125.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 

Subtotal $125.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal $60.00 
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Paso Cálculo 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal $60.00 

Dividir por 2 $30.00 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$30.00 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $180.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$30.00 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable =$210.00 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 

Total de Ingreso Contable −$210.00 

Pago de SSI ajustado =$631.00 

Pago de SSI ajustado $631.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +200 (ISM) 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$125.00 

Subtotal =$956.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE − 0 
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Paso Cálculo 

Resultado Financiero Total =$956.00 

Ejemplo cuando el Seguro Social valor al ISM según la regla PMV 
en el monto máximo: 

Para demostrar cómo funciona la regla PMV cuando el Seguro Social 
valora el ISM en el monto real máximo (un tercio de FBR +$20), 
supongamos que James continúa pagando $100 por mes por el costo de 
comestibles, pero su proporción restante de los gastos del grupo familiar 
es en realidad $400.  Afortunadamente, el Seguro Social no restará los 
$400 totales de James como ingresos no derivados del trabajo.  En virtud 
de la norma PMV, el monto MÁXIMO de ISM que el Seguro Social puede 
restarle a James es un tercio de FBR actual ($280,33) más $20 o $300,33 
en 2022.  James en realidad recibe ISM de su hermano por un monto de 
$400, pero el programa SSI solo valorará el valor de ISM al monto 
máximo de $300,33. 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo 
$300.33 

Exclusión de ingreso general (GIE) 
− $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $280.33 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 
$125.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal 
$125.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 

Subtotal 
$125.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 
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Paso Cálculo 

Subtotal 
$60.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal 
$60.00 

Dividir por 2 
$30.00 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$30.00 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $280.33 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$30.00 

Deducción PASS 
-0 

Total de Ingreso Contable 
=$310.33 

Tasa SSI básica (verificar VTR) 
$841.00 

Total de Ingreso Contable 
−$310.33 

Pago de SSI ajustado 
=$530.67 

Pago de SSI ajustado 
$530.67 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +$300.33 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$125.00 

Subtotal 
=$956.00 
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Paso Cálculo 

Gastos PASS, BWE o IRWE 
− 0 

Resultado Financiero Total =$95600+ ayuda con 
gastos del hogar que 
no se contaron con 

ISM 

Ejemplo de cuando el Seguro Social valora el ISM según la regla 
del valor de una reducción de un tercio (VTR): 

En este ejemplo, supongamos que James continúa viviendo con su 
hermano en un departamento, pero James no paga nada de su 
proporción prorrateada de los gastos del grupo familiar.  Su hermano 
paga todos los gastos de alojamiento y alimento de James sin que James 
haga contribución alguna.  Cuando esto sucede, el Seguro Social 
determina que James recibe ISM completo y aplica la regla VTR.  La regla 
VTR simplemente reduce la tasa básica que el Seguro Social utiliza en los 
cálculos de SSI.  El Seguro Social NO lo aplica como una forma de ingreso 
no derivado del trabajo.  James continúa trabajando en un empleo de 
tiempo parcial donde gana un promedio de $125 por mes. 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) − 0 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = 0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $125.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal =$125.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) −$20.00 

Subtotal $105.00 
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Paso Cálculo 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal $40.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) -0 

Subtotal $40.00 

Dividir por 2 $20.00 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$20.00 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$20.00 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable =$20.00 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $560.67 

Total de Ingreso Contable −$20.00 

Pago de SSI ajustado =$540.67 

Pago de SSI ajustado $540.67 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +0 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$125.00 
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Paso Cálculo 

Subtotal =$665.67 

Gastos PASS, BWE o IRWE − 0 

Resultado Financiero Total =$665.67 

En todos estos cálculos es evidente que la forma en la que el Seguro 
Social toma en cuenta el ISM puede afectar el monto del pago de SSI.  El 
Seguro Social determina si alguien tiene ISM o no y si valorar o no el ISM 
conforme a la regla PMV o VTR.  Es importante que los CWIC comprendan 
que este puede ser un factor al momento de calcular cómo el trabajo 
afectará los beneficios. 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil 
(SEIE) 

La Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE) es un incentivo 
laboral que permite a ciertos beneficiarios del SSI, menores de 22 años y 
que concurren regularmente a la escuela, excluir un monto específico de 
ingreso bruto derivado del trabajo por mes hasta una exclusión máxima 
anual.  La SEIE disminuye el monto contable de ingresos derivados del 
trabajo, de esta manera permite que los destinatarios del SSI conserven 
una mayor parte del cheque del SSI cuando trabajan.  En muchos casos, 
la SEIE permite a los estudiantes probar sus capacidades para trabajar 
sin experimentar reducción alguna en el cheque del SSI.  

Solamente los beneficiarios del SSI que cumplen con todos los criterios de 
elegibilidad SEIE reciben este importante incentivo laboral.  Para calificar 
para la SEIE una persona debe: 

• Tener menos de 22 años 

• Concurrir regularmente a la escuela, instituto o capacitación para 
prepararse para un trabajo pago, y 

• Trabajar.  
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Concurrir regularmente a la escuela 
Concurrir regularmente a la escuela significa que la persona toma uno o 
más cursos de estudio y concurre a clases:  

• En un instituto o universidad por lo menos 8 horas por semana en 
un sistema de semestre o trimestre; 

• En los grados 7 a 12 por lo menos 12 horas por semana;  

• En un curso de capacitación para prepararlo para un empleo pago 
durante al menos 15 horas por semana si el curso involucra 
práctica en comercio o 12 horas por semana si no involucra 
práctica en comercio.  Esta capacitación incluye programas para 
combatir la pobreza, como Job Corps y cursos apoyados por el 
gobierno para la propia mejora o  

• Por menos de la cantidad de tiempo indicada anteriormente por 
motivos fuera del control del estudiante, como una enfermedad, o 
si las circunstancias justifican la carga de crédito o asistencia 
reducida.  

Ejemplos de la asistencia a la escuela  

Asistencia a la escuela de menos de las horas 
requeridas:  Kim es una estudiante con una discapacidad 
física que asiste a la escuela vocacional solamente un día a 
la semana debido a la falta de transporte.  Si bien su 
inscripción para la asistencia es de menos de 12 horas por 
semana, Kim califica como asistente regular a la escuela 
porque la falta de transporte es una circunstancia ajena a 
su control.  

Inscripción en un curso especial de estudio:  Edward 
es un estudiante de 19 años que asiste a una escuela 
secundaria pública.  No asiste a clases regulares, pero 
recibe una capacitación especial para satisfacer las 
habilidades de mejora propia tales como peinarse el 
cabello, vestirse y comer.  Edward no es un estudiante para 
los fines de SSI pese a la asistencia al establecimiento de la 
escuela secundaria porque no está asistiendo a un 
programa para los grados de 7º a 12º.  
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Estudiante en un curso de capacitación:  Sara es una 
estudiante de 21 años que asiste a la Escuela Perkins para 
Ciegos.  Está en un curso de capacitación 20 horas por 
semana.  Sara pasa 15 horas por semana aprendiendo 
habilidades de oficina y 5 horas por semana aprendiendo 
habilidades de acicalamiento personal.  Al final del curso, 
Sara podrá utilizar sus habilidades de oficina para un 
trabajo pago (protegido o en un mercado laboral 
competitivo).  Las 15 horas por semana que pasa 
aprendiendo las habilidades de oficina reúnen las horas de 
asistencia requeridas y la califica como estudiante para los 
fines de SSI.  

Tipos adicionales de estudiantes 
Además de los requisitos generales mencionados más arriba, una persona 
puede calificar como estudiante en cualquiera de las siguientes categorías 
siempre que cumpla con los criterios adicionales:  

Estudiantes educados en el hogar 

La educación en el hogar es un programa educativo privado en el que un 
padre o tutor educa al estudiante en el hogar.  Es un programa de estudio 
que el estudiante completa por elección propia.  El Seguro Social 
considera que un estudiante de educación en el hogar asiste 
regularmente a la escuela si recibe instrucción en el hogar en los grados 
de 7º a 12º durante al menos 12 horas a la semana.  La instrucción en el 
hogar debe realizarse de acuerdo con las leyes de educación en el hogar 
del estado o de otra jurisdicción de la residencia del estudiante.  

Estudiantes recluidos en el hogar 

Un estudiante recluido en el hogar es una persona que cesa la presencia 
real física en el aula debido a una enfermedad, lesión u otra circunstancia 
fuera del control del estudiante.  Un estudiante recluido en el hogar 
puede asistir regularmente a la escuela si:  

• Debe quedarse en el hogar debido a una discapacidad;  

• Estudia una asignatura o asignaturas que son impartidas en una 
escuela en los grados de 7º a 12º, facultad, universidad o agencia 
de gobierno; y  
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• Tiene un tutor o visita en el hogar de la escuela que imparte el 
estudio o la capacitación.  

Escuela en línea  

En vigencia a partir del 21 de agosto de 2015, el Seguro Social puede 
considerar a la educación en línea como una forma de asistencia regular a 
la escuela, si el estudiante cumple con determinados requisitos. Una 
escuela en línea es aquella que ofrece cursos por internet a los 
estudiantes.  Las escuelas en línea varían considerablemente en los 
métodos que utilizan para proporcionar educación a los estudiantes.  Las 
siguientes son algunas de las características de las escuelas en línea: 

• aulas virtuales; 

• correo electrónico para la presentación de tareas y para la 
comunicación con los maestros; 

• teléfono para la comunicación con los maestros; 

• acceso a los maestros, ya sea en línea, por teléfono o en persona; 

• cumplimiento de créditos y realización de pruebas; 

• requisitos del tiempo pasado en línea monitoreado por la escuela e 

• instrucción individualizada. 

El Seguro Social considera a un destinatario que recibe su educación a 
través de la escolarización en línea se considera un estudiante que asiste 
regularmente a la escuela si: 

• estudia una asignatura o asignaturas que son impartidas en una 
escuela en línea en los grados de 7º a 12º, en una facultad, 
universidad o agencia de gobierno; y  

• la escuela en línea está autorizada por las leyes del estado en el 
que está ubicada.  En el caso de una escuela extranjera, esta 
escuela puede calificar siempre que sea parte de un sistema 
escolar secundario o post secundario en un país o establecimiento 
aprobado o autorizado por las autoridades educativas en ese país 
para proporcionar educación secundaria o post secundaria. 

Para más información, consulte POMS SI 00501.020 Estudiante – SSI 
que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020#c4). 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020#c4
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Aplicación de la exclusión por ingresos del trabajo 
estudiantil 
El Seguro Social aplica la SEIE a los ingresos brutos de un estudiante 
antes de cualquier otra exclusión permitida.  El Seguro Social excluirá 
ingresos brutos hasta un monto máximo por mes hasta que el 
beneficiario agote la exclusión SEIE completa anual, o la persona deje de 
ser elegible para SEIE por cumplir 22 años o dejar de asistir a la escuela. 

El Seguro Social establece el monto de exclusión SEIE máxima mensual y 
el monto de exclusión máxima anual para cada año calendario.  El 
máximo anual de SEIE se aplica al año calendario que comienza en enero 
y finaliza en diciembre.  El Seguro Social excluirá todos los ingresos 
recibidos en un mes hasta el máximo mensual actual, hasta que la 
persona haya alcanzado el máximo anual.  

El Seguro Social indexa los montos SEIE anualmente, esto significa que 
aumentan (o al menos permanecen igual) cada año en enero.  A 
continuación, los importes mensuales y anuales actuales y anteriores 

Para Meses Exclusión 
máxima  

por mes 

Exclusión anual  
máxima 

En años calendarios 
antes de 2001 

$400.00 $1,620.00 

En año calendario 2001 $1,290.00 $5,200.00 

En año calendario 2002 $1,320.00 $5,340.00 

En año calendario 2003 $1,340.00 $5,410.00 

En año calendario 2004 $1,370.00 $5,520.00 

En año calendario 2005 $1,410 $5,670 

En año calendario 2006 $1,460 $5,910 

En año calendario 2007 $1,510 $6,100 

En año calendario 2008 $1,550 $6,240 

En año calendario 2009 $1,640 $6,600 
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Para Meses Exclusión 
máxima  
por mes 

Exclusión anual  

máxima 

En año calendario 2010 $1,640 $6,600 

En año calendario 2011 $1,640 $6,600 

En año calendario 2012 $1,700 $6,840 

En año calendario 2013 $1,730 $6,960 

En año calendario 2014 $1,750 $7,060 

En año calendario 2015 $1,780 $7,180 

En año calendario 2016 $1,780 $7,180 

En año calendario 2017 $1,790 $7,200 

En año calendario 2018 $1,820 $7,350 

En año calendario 2019 $1,870 $7,550 

En año calendario 2020 $1,900 $7,670 

En año calendario 2021 $1,930 $7,770 

En año calendario 2022 $2,040 $8,230 

Cada año, el Seguro Social ajusta anualmente el monto mensual anual y 
el límite anual sobre la base de cualquier incremento en el índice del 
costo de vida.  La SEIE puede aplicarse además de otras exclusiones 
permitidas tales como, Gastos Laborales Relacionados con una 
Incapacidad (IRWE), Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS), o Gastos 
de Trabajo para Ciegos (BWE).  El Seguro Social siempre deduce la SEIE 
del ingreso derivado del trabajo primero, antes de aplicar cualquier otro 
incentivo laboral. 

Ejemplo de SEIE:  

Alfonzo tiene 20 años y concurre a un instituto.  Tiene una 
pasantía de verano y ganará $2,000 por mes durante el 
verano.  Alfonzo trabajó medio tiempo al principio del año, 
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ganando $600 por mes, y regresará a ese trabajo el 1º de 
septiembre.  Alfonzo no tiene ingresos no derivados del 
trabajo.  

Ingresos de Alfonzo: 

2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie
mbre 

Octu
bre 

Novi
emb
re 

Dicie
mbre 

Contable
s 600 600 600 600 600 2.00

0 
2.00

0 2.000 600 600 600 600 

Alfonzo y la Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE) 

Ya que Alfonzo cumple con el criterio de concurrir 
regularmente a la escuela, es menor de 22 años y tiene 
ingresos derivados del trabajo, se aplica la SEIE.  Esto 
significa que el monto que el Seguro Social excluye estará 
sujeto a los límites mensuales y anuales.  El cuadro de 
abajo mostrará cómo funciona esto. 

2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost  
Contables 600 600 600 600 600 2.000 2.000 2.000 

SEIE 600 600 600 600 600 2.000 2.000 1.230 

Used 600 1,2000 1,8000 2,4000 3,0000 5,000 7,000 8,230 

 

2022 
continuación 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Contables 600 600 600 600 

SEIE 0 0 0 0 

Used 8,230 8,230 8,230 8,230 

Alfonzo usó su última SEIE en agosto.  Para agosto, el 
Seguro Social podría excluir solamente $1,230, dejando los 
ingresos contables de $770.  Durante el resto del año, 
Alfonzo no tiene acceso nuevamente a la SEIE.  En enero 
del próximo año, ya que Alfonzo aún será menor de 22 



Página | 176  

años y habrá asistido regularmente a la escuela, estará 
habilitado para acceder a la SEIE para ese año calendario.  

Pago aproximado para Alfonzo para agosto de 2022: 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) − 0 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $2,000.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil −$1,230.00 

Subtotal $770.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − $20.00 

Subtotal $750.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal $685.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal $685.00 

Dividir por 2 $342.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$342.50 
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Paso Cálculo 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$342.50 

Deducción PASS − 0 

Total de Ingreso Contable =$342.50 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 

Total de Ingreso Contable −$342.50 

Pago de SSI ajustado =$498.50 

Pago de SSI ajustado $498.50 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +0 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$2,000.00 

Subtotal =$2,498.50 

Gastos PASS, BWE o IRWE − 0 

Resultado Financiero Total =$2,498.50 

Parejas elegibles y Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil (SEIE) 
Como el Seguro Social puede aplicar la SEIE a las personas que están 
casadas, ¿cómo funciona?  Recuerde que el Seguro Social considera a una 
pareja elegible como una unidad para los fines de SSI.  Una pareja 
elegible obtiene una Exclusión de Ingreso General de $20, y una 
Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo de $65.  Los límites de 
recursos para una pareja son de $3,000 en lugar de los límites 
individuales de $2,000.  Las parejas elegibles solamente pueden excluir 
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una casa, en la cual viven, y un auto familiar.  Desafortunadamente, ellos 
solo llegan a excluir un máximo mensual conforme a la SEIE, con un 
límite anual para la pareja siendo el mismo que para un individuo. 

El siguiente cuadro describe lo que sucede con las parejas elegibles: 

SI… ENTONCES… 

Ningún miembro de la pareja 
elegible trabaja 

No hay SEIE. 

Ningún miembro de la pareja 
concurre regularmente a la escuela 

No hay SEIE. 

Un miembro de la pareja trabaja, y 
el otro concurre regularmente a la 
escuela 

No hay SEIE. 

Un miembro de la pareja es menor 
de 22 años, trabaja y concurre a la 
escuela mientras el otro miembro 
trabaja, pero no concurre a la 
escuela 

Los ingresos de un miembro 
elegible para SEIE están sujetos a 
la SEIE, pero no los ingresos del 
otro miembro de la pareja. 

Ambos miembros de la pareja son 
menores de 22 años, trabajan y 
concurren regularmente a la 
escuela 

Los ingresos de ambos miembros 
de la pareja están sujetos a la 
SEIE, pero solamente se puede 
aplicar 1 deducción total hasta el 
máximo mensual.  Las 
deducciones mensuales SEIE 
pueden aplicarse al ingreso 
combinado de la pareja hasta que 
se alcance el máximo anual.  Para 
los fines de SEIE, esta pareja será 
tratada como si fueran una sola 
persona. 

NOTA: Es improbable que un CWIC en la práctica diaria 
encuentre estudiantes que también sean miembros 
elegibles de una pareja.  Marcar este cuadro para 
referencia para cuando aparezca la situación.  Sin embargo, 
recuerde, que la mayoría de las situaciones SEIE serán 
beneficiarios de SSI individuales que son menores de 22 
años y que concurren regularmente a la escuela.  
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Aplicar la SEIE durante los períodos de inasistencia  

Una persona continúa siendo un estudiante a fines de la SEIE cuando las 
clases finalizan si la persona asistió a las clases en forma regular justo 
antes de que finalizaran las mismas, y: 

• Informa al Seguro Social que tiene intenciones de continuar con la 
asistencia regular cuando la escuela abra nuevamente; o  

• Continúa con la asistencia regular cuando la escuela abre 
nuevamente. 

Para la mayoría de los estudiantes, esto permitiría que el Seguro Social 
aplique la SEIE al empleo de verano cuando la escuela no se encuentra 
abierta.  Cuando un destinatario de SSI se gradúa de la escuela y no 
tiene intenciones de continuar con la escuela posteriormente, la SEIE se 
aplicará al último mes durante el cual asistió a la escuela y luego se 
acabará.  Cuando un estudiante cambia su intención de regresar, y no 
regresa a la escuela, ya no se considera a esa persona un estudiante a 
partir de la fecha efectiva del mes que cambió de intención.   

En algunos casos, el asesor o el maestro de un estudiante puede 
considerar que el estudiante debe permanecer fuera de clases por un 
período breve para permitirle seguir estudiando o capacitándose.  POMS 
ordena al personal del Seguro Social que considere al destinatario como 
un estudiante que asiste regularmente a la escuela, instituto o 
capacitación que lo prepara para un trabajo pago durante este tipo de 
inasistencia. 

Cómo el seguro social verifica el estado del estudiante 
El Seguro Social verifica la categoría de estudiante durante el proceso de 
redeterminación de SSI.  Una persona puede documentar la inscripción 
escolar al presentar un expediente escolar tal como una tarjeta de 
identificación, recibo de matrícula u otra prueba comparable.  Si la 
persona no tiene ninguna prueba para presentar, el Seguro Social puede 
contactar a la escuela para verificar la asistencia.  Si el Seguro Social 
conoce la categoría de estudiante del hijo, generalmente se aplicará la 
SEIE automáticamente cuando el estudiante informe los ingresos.  No 
obstante, el Seguro Social recomienda que una persona indique 
claramente el estado del estudiante por escrito al notificar al Seguro 
Social sobre el empleo.  El estudiante no necesita un formulario ni 
proceso especial para solicitar la SEIE. 
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Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestro 
documento de recurso del NTDC de VCU titulado: “Hoja de datos de la 
Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil” que se puede 
encontrar en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=7) 

IRWE y SSI 
Así como en el programa de discapacidad del Título II, los Gastos 
Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE) para los 
destinatarios del SSI permiten la deducción del valor de los bienes y 
servicios: 

• Que estén relacionados con la discapacidad o con una incapacidad 
por la que la persona recibe tratamiento de un proveedor de 
atención médica, 

• Que sea necesario para trabajar, 

• Que se pague del bolsillo del beneficiario y no se reembolse por 
cualquier otra fuente, 

• Que sea razonable, y 

• Que se pague en el mes en el cual la persona recibió los ingresos, 
aunque el Seguro Social puede prorratear el costo de los 
elementos durables en un período de 12 meses. 

Las personas deben tener recibos para probar que pagaron todos los 
gastos aprobados.  El Seguro Social decide si un artículo puede deducirse 
o no como IRWE.   

Cuándo las personas pueden deducir IRWE  
• Los pagos que el beneficiario realiza por artículos necesarios para 

trabajar son deducibles si la persona con una discapacidad 
adquiere el artículo antes o después de que comienza a trabajar, si 
necesita el artículo para trabajar.  

• Los pagos que el beneficiario realiza por servicios son deducibles si 
el beneficiario recibe los servicios mientras está trabajando.  El 
Seguro Social puede realizar las deducciones por servicios aunque 
una persona deba dejar el trabajo temporalmente para recibir 
dichos servicios.  Los costos de cualquier servicio que una persona 
reciba antes de comenzar a trabajar no son deducibles.  

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=7
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=7
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• El monto de un IRWE que el Seguro Social deduce de los ingresos 
derivados del trabajo es el monto total permitido (sujeto a límites 
razonables) que la persona con discapacidad paga por el artículo o 
servicio.  El Seguro Social generalmente no determina el monto 
deducido asignando una cierta parte del gasto a la actividad laboral 
y una cierta parte a la actividad no laboral (por ejemplo, 40% del 
tiempo en el trabajo y 60% del tiempo en la casa).  Los servicios 
de atención pueden ser una excepción a esta normal general, 
dependiendo de la situación. 

• Cuando se determina un ingreso contable en un cálculo del SSI, los 
IRWE no son deducibles del ingreso derivado del trabajo si el 
Seguro Social deduce el ingreso usado para la compra del artículo 
o servicio relacionado con la incapacidad, como parte de un Plan 
para Lograr Autosuficiencia (PASS) para el mismo período.  

• Las deducciones de las facturas brutas de un negocio que el 
Seguro Social usa para determinar las ganancias netas por trabajo 
por cuenta propia (NESE) no se pueden deducir nuevamente como 
IRWE.  Si el gasto cumple con las normas IRS para un gasto 
legítimo comercial, el Seguro Social debería aplicarlo siempre para 
reducir el NESE dado que este método tiene el beneficio de rebajar 
el ingreso contable tanto para los impuestos como para el SSI.  

• El Seguro Social puede pagar algunos IRWE de manera recurrente.  
Por ejemplo, en algunos casos el costo del equipo durable 
(respirador, silla de ruedas, etc.) se puede pagar en un período de 
tiempo bajo un plan de cuotas.  Además del costo del artículo 
comprado, serán deducibles el interés y otros cargos normales (por 
ejemplo, impuesto a las ventas) que paga una persona con una 
discapacidad paga para comprar el artículo.  Generalmente, será 
deducible el monto que mensualmente paga la persona.  

• Parte o todo el IRWE de una persona no puede ser periódico (por 
ejemplo, la persona con una discapacidad realiza un pago total por 
un artículo o servicio).  El Seguro Social puede deducir dichos 
gastos no recurrentes ya sea por completo en un mes o puede 
prorratearlos durante un período de 12 meses consecutivos.  El 
Seguro Social utilizará el método que brindará más beneficios, 
incluso el monto del pago del SSI en dichos casos.   
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• Una persona con una discapacidad puede pagar un anticipo sobre 
un artículo relacionado con la incapacidad, o posiblemente un 
servicio, y continuar realizando pagos mensuales.  El Seguro Social 
deducir dichos anticipos completamente en un mes, o se asignan 
sobre un período de 12 meses consecutivos, lo que sea más 
beneficioso.   

• Cuando una persona con una discapacidad alquila un artículo 
durante el trabajo, el monto deducible permitido es el cargo 
mensual real.  Si realiza los pagos de alquiler de una forma que no 
sea mensual (por ejemplo, semanal), es necesario para computar 
los montos de pago mensual.  Tal como sucede con otros costos, el 
pago del alquiler está sujeto a la disposición de límites razonables. 

• No son deducibles los pagos realizados por la persona con una 
discapacidad por servicios prestados a alguien más.  Los pagos son 
deducibles solamente cuando se proveen los servicios al 
beneficiario, o por el uso de los artículos por parte éste.  Por 
ejemplo, cualquier pago realizado por una persona con una 
discapacidad por el cuidado de su hijo no es deducible. 

Todas las normas mencionadas arriba aplican al programa del Título II, 
excepto cuando se especifica lo contrario.  Cuando las personas reciben 
SSI y beneficios por discapacidad del Título II, el monto completo pagado 
por el artículo o el servicio es deducible cuando el Seguro Social 
determina si el trabajo es una SGA y el Seguro Social también deduce el 
monto de los ingresos contables cuando el programa SSI calcula el monto 
de pago de SSI.  De esta manera, los beneficiarios concurrentes pueden 
solicitar el IRWE de dos formas diferentes para los dos beneficios 
diferentes.   

Ejemplo de IRWE con el ingreso derivado y no derivado del 
trabajo:  

Kathleen trabaja y recibe SSI.  Tiene un ingreso no 
derivado del trabajo de $150 por mes de una anualidad que 
sus padres le compraron cuando cumplió 21 años.  Trabaja 
20 horas por semana a $10 por hora.  Recibirá cuatro 
cheques de pago en el mes, cada uno representando una 
semana de trabajo.  Esto da como resultado el Ingreso 
Derivado del Trabajo mensual de $800 durante la mayoría 
de los meses y un aproximado de $1,000 durante los 
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meses cuando recibe cinco cheques de pago.  Kathleen no 
es estudiante ni menor de 22 años, así que no es elegible 
para la SEIE.  Vive en un estado que no provee pagos de 
SSI.  Kathleen cubre todos sus gastos de vida.  Toma un 
transporte especial que el Seguro Social considera un 
IRWE.  Ese transporte cuesta $120 por mes. 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo $150.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $130.00 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $800.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal $800.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 

Subtotal $800.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal $735.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − $120.00 

Subtotal $615.00 

Dividir por 2 $307.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 
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Paso Cálculo 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$307.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $130.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$307.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable =$437.50 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 

Total de Ingreso Contable −$437.50 

Pago de SSI ajustado =$403.50 

Pago de SSI ajustado $403.50 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +$150.00 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$800.00 

Subtotal =$1,353.50 

Gastos PASS, BWE o IRWE − $120.00 

Resultado Financiero Total =$1,233.50 

NOTA:  Por favor consulte las plantillas de desarrollo en el 
Módulo 6 para Gastos de Trabajo Relacionados con una 
Incapacidad  
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Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) 

Las personas que reciben SSI debido a la ceguera reglamentaria son 
elegibles para un incentivo laboral adicional.  El Seguro Social se refiere a 
este incentivo laboral como Gastos de Trabajo para Ciegos o BWE.  
Además de los bienes o servicios que el Seguro Social normalmente 
deduciría según las disposiciones de IRWE detalladas anteriormente, las 
disposiciones de BWE también permitirán la exclusión de cualquier otro 
artículo relacionado con el trabajo que una persona pague de su bolsillo.  
La mayor diferencia entre el BWE y el IRWE es que los BWE no necesitan 
estar relacionados con alguna discapacidad. 

RECUERDE: ¡Las disposiciones de Gastos de Trabajo para Ciegos 
aplican SOLAMENTE en el programa SSI!  Los BWE solo se aplican a 
los destinatarios de SSI cuando cumplen con la definición de ceguera 
reglamentaria del Seguro Social y reciben beneficios exclusivamente 
basados en la ceguera. 

Los ejemplos incluyen, entre otros: 

• Impuestos estatales y federales 

• Cuotas sindicales 

• Aportes obligatorios 

• Uniformes 

• Servicios de lectura 

• Servicios de conductor 

• Costos del cuidado de un animal 

• Guardería 

• Transporte 

• Comidas consumidas en el trabajo 

• Equipo de adaptación comprado por el beneficiario. 

NOTA:  El Seguro Social puede deducir solamente los BWE 
del ingreso derivado del trabajo; el Seguro Social no puede 
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utilizar la exclusión de BWE para reducir el ingreso contable 
no derivado del trabajo. 

En la mayoría de los casos, es seguro asumir que cualquier persona que 
recibe un SSI debido a su ceguera y gana más de $85 por mes debería 
tener al menos varios BWE para solicitar.  El CWIC debería ayudar al 
beneficiario a identificar los tipos de BWE que está realizando y debería 
estimar el costo promedio total de estos BWE cuando presenta la solicitud 
de BWE al Seguro Social para una determinación formal. 

Deducciones de incentivos laborales para beneficiarios 
ciegos 
Si una persona cumple con la definición de ceguera reglamentaria, y 
recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social Título II y el SSI, hay 
que tener en cuenta algunas cosas: 

• Las disposiciones de BWE SOLO se aplican al beneficio de SSI.  Los 
BWE no existen en el programa de discapacidad del Título II. 

• Para el Título II, el nivel de SGA es mayor para las personas que 
cumplen con la definición de ceguera reglamentaria. 

• Los CWIC no deberían asumir que alguien cumple con la definición 
de ceguera reglamentaria del Seguro Social.  El Seguro Social 
necesita hacer una determinación formal antes de que las personas 
ciegas puedan acceder a los incentivos laborales especiales. 

• Las determinaciones SGA nunca se aplican a los solicitantes del 
SSI que cumplen con la definición reglamentaria de ceguera. 

• Recuerde que el Seguro Social deduce los IRWE conforme al Título 
II para personas ciegas, y la definición es la misma que para 
cualquier otro.  Sin embargo, en el programa SSI, todos los bienes 
y servicios que normalmente cumplirían con la definición de IRWE 
también cumplirían con la definición de BWE, además de los gastos 
que solamente aplicarían como BWE.  En casi todos los casos, una 
persona que recibe el SSI debido a su ceguera debería solicitar 
gastos permitidos como un BWE en vez de un IRWE ya que este le 
brinda mayor reducción en el ingreso contable derivado del 
trabajo.  Más adelante en esta unidad encontrará ejemplos que 
muestran cómo el Seguro Social aplica esta deducción. 



Página | 187  

Ejemplo si Kathleen fuera ciega:  

En el siguiente ejemplo, se agregaron $200 a los gastos 
laborales aproximados que no cumplirían los criterios de 
IRWE, pero reunirían los criterios de BWE.  Esto solo se 
aplica si Kathleen reúne el estándar de discapacidad de la 
ceguera reglamentaria. 

Paso Cálculo 

Ingreso no derivado del trabajo $150.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo =$130.00 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $800.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 

Subtotal $800.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 

Subtotal $800.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 

Subtotal $735.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 

Subtotal $735.00 

Dividir por 2 $367.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − $320.00 
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Paso Cálculo 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo =$47.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $130.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$47.50 

Deducción PASS − 0 

Total de Ingreso Contable =$177.50 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 

Total de Ingreso Contable −$177.50 

Pago de SSI ajustado =$663.50 

Pago de SSI ajustado $663.50 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido +$150.00 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido +$800.00 

Subtotal =$1,613.50 

Gastos PASS, BWE o IRWE − $320.00 

Resultado Financiero Total =1.293,50 

NOTA:  Por favor consulte las plantillas de desarrollo en el 
Módulo 6 para Gastos de Trabajo para Ciegos. 

Ejemplos de BWE deducibles comparados con los IRWE 

El cuadro a continuación se extrae de una sección de POMS 
y es un ejemplo de tipos de gastos, que indican si cumplen 
con la definición de IRWE o BWE, o ambos.  Para más 
información, consulte el cuadro original en POMS SI 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
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00820.555 - Lista de tipo y monto de gastos 
laborales deducibles que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500
820555) 

Ítem o Servicio ¿Es IRWE? ¿Es BWE? 

Medicamentos Sí Sí 

Suministros 
médicos 

Sí Sí 

Impuestos No Sí 

Gastos de animales 
de servicio 

Sí Sí 

Deducciones 
obligatorias de 
pensión 

No Sí 

Comidas en el 
trabajo 

No Sí 

Costos por cuidado 
de hijos 

No Sí 

Uniformes No Sí 

Herramientas para 
trabajar 

No Sí 

Dispositivos de 
adaptación 

Sí Sí 

Terapia física Sí Sí 

Prótesis Sí Sí 

Modificaciones 
estructurales 

Sí Sí 

Cuotas sindicales No Sí 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
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Recuerde que el beneficiario debe pagar cualquier costo y no debe recibir 
un reembolso de ninguna otra fuente para que el Seguro Social apruebe 
el gasto conforme a las normas de IRWE y BWE.  Además, esta lista es 
solo una muestra de los muchos gastos que una persona puede deducir 
conforme a IRWE o BWE, dependiendo de la situación y de si el gasto es 
razonable o no.  Con IRWE o BWE, la persona debería presentar cualquier 
posible gasto al Seguro Social para consideración.  Solo personal del 
Seguro Social puede tomar determinaciones sobre lo que una persona 
puede deducir o no como IRWE o BWE, aunque estas determinaciones 
están sujetas al proceso de apelación siempre que la persona lo haga por 
escrito. 

Cálculo de sueldo mensual 

Cuando el personal del Seguro Social calcula los pagos de SSI, utilizan el 
monto exacto de ingreso recibido en los últimos meses.  Para evitar 
pagos en exceso de SSI, el Seguro Social también calcula las ganancias 
futuras proyectando los montos basados en los ingresos recientes del 
beneficiario.  Para CWIC y el Seguro Social, es valioso proyectar los 
ingresos del beneficiario para ayudar al beneficiario a comprender el 
efecto del trabajo.   

Recuerde que el SSI trata a los ingresos de manera diferente que los 
programas de discapacidad del Título II del Seguro Social.  Conforme al 
Título II, el Seguro Social determina el valor del esfuerzo laboral.  
Conforme al SSI, sin embargo, al Seguro Social le interesa el ingreso 
disponible para alojamiento y comida.  Eso significa que al programa del 
SSI le interesa lo que un empleador paga en el mes, no lo que el 
beneficiario gana. 

Ejemplo de cálculo de salarios mensuales:  

Derrick trabajó en febrero y marzo.  Ganó $300 por mes.  
Recibió su pago de $600 al fin de marzo, cuando el trabajo 
terminó.  A los fines de los beneficios del Título II del 
Seguro Social, Derrick ganó $300 por mes en febrero y 
marzo.  A los fines del SSI, sin embargo, Derrick recibió 
$600 de ingresos derivados del trabajo en marzo. 

Si el beneficiario tiene un programa de trabajo regular, uno puede 
calcular fácilmente el sueldo bruto mensual del beneficiario analizando el 
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calendario y contando el número de cheques de pago que se esperan por 
mes, luego multiplicando el número por el monto usual anterior a 
impuestos de cada cheque de pago. 

Ejemplo de cálculo de salarios mensuales: 

Maria recibe su cheque de pago semanalmente los viernes.  
El salario de Maria es de $200 por mes antes de que se 
retengan los impuestos.  Hay cinco cheques de pago en el 
mes de mayo. El ingreso de Maria en mayo es de $1,000.  
En junio, Maria tendrá $800 de ingresos, ya que solo 
recibirá cuatro cheques de pago por mes. 

SSI y ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia (NESE) 

Si el beneficiario trabaja por cuenta propia, el Seguro Social promediará 
el cálculo aproximado de las ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia (NESE) del año durante todo un año calendario para determinar el 
ingreso por trabajo por cuenta propia de cada mes.  Esto es así 
independientemente del momento en que el beneficiario de SSI comienza 
a trabajar por cuenta propia durante un año calendario. 

Ejemplo de determinación de los ingresos mensuales del 
empleo por cuenta propia: 

Martika tiene una empresa en la que es la única dueña.  
Martika comenzó las actividades comerciales en diciembre 
y ganó $1,200 de NESE después de todas las deducciones 
correspondientes, incluso las deducciones de impuestos 
adicionales de Seguro Social que paga como trabajadora 
por cuenta propia.  Aunque Martika no comenzó las 
actividades hasta diciembre de 2022, el Seguro Social 
considerará que los ingresos de Martika son de $100 por 
mes en todo el año calendario 2022. 

En la Unidad 8 de este módulo explicamos cómo el ingreso por cuenta 
propia afecta al SSI y cómo los incentivos laborales aplican en situaciones 
de empleo por cuenta propia. 
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Cuando el ingreso contable es demasiado alto para 
pagos de SSI – Comprender el punto de equilibrio (BEP) 
El punto de equilibrio o BEP es el punto en el cual el ingreso contable de 
un beneficiario de SSI causa que el Seguro Social reduzca el beneficio de 
SSI en efectivo a cero.  Básicamente, se llega al punto de equilibrio 
cuando el ingreso contable equivale al Índice de Beneficios Federales 
(FBR) aplicable de la persona o pareja de SSI o lo supera.  El punto de 
equilibrio no es el mismo para todos los receptores de SSI, pero varía 
según el FBR aplicable de la persona o pareja (que está afectado por el 
arreglo de alojamiento) y su ingreso contable.  El punto de equilibrio 
podría verse afectado por cada uno de los siguientes factores específicos, 
por sí solos o en combinación:  

• Arreglo de alojamiento: específicamente cuando una persona vive 
en un centro financiado por Medicaid; 

• Monto de sustento y manutención en especie (ISM) recibido y si el 
ISM está valorado por debajo de la regla VTR o PMV; 

• Monto de ingresos no derivados del trabajo recibidos; 

• Monto de ingresos derivados del trabajo recibidos que no sean 
salarios; 

• Estado de la pareja elegible o atribución cónyuge-a-cónyuge. 

• Uso de incentivos laborales específicos, como IRWE, BWE o PASS. 

Si el beneficiario tenía derecho a SSI y el ingreso contable basado en el 
cálculo de SSI es demasiado alto para permitir un pago (por ejemplo: el 
ingreso contable de la persona se encuentra por encima del BEP), 
entonces el individuo experimenta uno de dos posibles resultados.  Si el 
ingreso no derivado del trabajo hace que la persona sea inelegible para 
recibir pagos en efectivo, comienza un período de suspensión de 12 
meses.  Sin embargo, si sus ingresos hacen que el pago sea imposible, el 
individuo puede continuar con cobertura de Medicaid conforme a las 
disposiciones de la Sección 1619(b). 

El artículo 1619(b) brinda continuación de elegibilidad para SSI y 
Medicaid relacionado con SSI cuando las ganancias del beneficiario del 
SSI de forma individual o combinada con otros ingresos (por ejemplo, un 
beneficio del Título II) son muy altos para permitir un pago en efectivo.  
Lo bueno sobre esta disposición es que le permite al beneficiario 
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continuar en las listas de SSI y continuar recibiendo Medicaid hasta que 
los ingresos exceden el límite umbral del estado para Medicaid.  Cuando 
un beneficiario de SSI se encuentra en el estado de no-pago, la Consulta 
sobre Planificación de Beneficios o BPQY indicará "No pago debido al 
exceso de ingresos".  No-pago es simplemente una interrupción en el 
pago en efectivo.  No es una suspensión ni una pérdida de elegibilidad 
para SSI.  Esto significa que un receptor es elegible para SSI según el 
artículo 1619(b), y permanecerá en el estado 1619(b) siempre que 
cumplan con los cinco requisitos:  

1. Debe cumplir con el requisito de discapacidad del Seguro Social; 

2. Debe haber sido elegible para un pago en efectivo de SSI por al 
menos un mes antes de la no elegibilidad; 

3. Debe continuar cumpliendo con todos los demás requisitos de 
SSI no relacionados con la discapacidad (es decir, recursos y 
ciudadanía); 

4. Debe cumplir con los beneficios de Medicaid para continuar 
trabajando; y 

5. No pueden tener ingresos suficientes para reemplazar los 
beneficios en efectivo del SSI, los beneficios de Medicaid y los 
servicios de atención personal o profesional financiada con 
fondos públicos que se perderían debido a sus ingresos (en otras 
palabras, las ganancias superiores al umbral del estado o cuando 
corresponda superiores al umbral individual).  SSA - POMS: SI 
02302.010 - 1619 Principios de política  

Ejemplo de la elegibilidad para SSI según el artículo 1619(b): 

Ruth recibe solo SSI.  Comenzó trabajando en enero 
ganando $1,800 por mes.  Dado que ella no tiene 
exclusiones SEIE, IRWE, BWE o PASS, sus ingresos 
contables totales son $857.50 después de aplicar la 
Exclusión de Ingreso General, Exclusión por Ingresos 
Derivados del Trabajo y la reducción 2 por 1.  Es mayor 
que la FBR estándar de $841 en el 2022.  Siempre y 
cuando Ruth cumpla con los requisitos de 1619(b), ingresa 
en el estado de no pago, pero continúa su elegibilidad 
Medicaid.   
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Ruth continúa trabajando y en junio, el empleador reduce 
su horario.  Ahora está ganando $1,150 por mes.  Después 
de las exclusiones, su ingreso contable total es ahora de 
$532.50.  Esto es inferior al FBR de 2022 de $841.  Ella 
notifica al Seguro Social sobre sus ingresos reducidos y la 
agencia coloca sus beneficios de SSI en estado de pago 
nuevamente, porque sus ingresos contables son inferiores 
al FBR estándar.  En octubre, Ruth continua ganando 
$1,800 por mes y pasa nuevamente a 1619(b) y su SSI 
regresa al estado de detención de no pago. 

Para las personas elegibles para 1619(b) el Seguro Social llevará a cabo 
redeterminaciones anuales para asegurar que las personas continúen 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad de 1619(b).   Véase POMS:SI 
02302.060 - Verificación trimestral de ganancias  
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302060). 

Las disposiciones de 1619(b) se explican en detalle en el Módulo 4. 

Conclusión 

El programa de SSI está pensado para reducir gradualmente los 
complementos de ingreso como aumento de ingresos.  Existen 
disposiciones en la ley para proteger la elegibilidad para Medicaid a través 
del derecho a SSI, y para ayudar a los beneficiarios a obtener paga por 
su trabajo.  Si los individuos que reciben SSI trabajan, su situación 
financiera casi siempre mejora.  El Seguro Social utiliza estas deducciones 
y exclusiones como una forma de determinar cuánto ingreso es 
“contable” o se considera disponible para satisfacer las necesidades de 
alimento y alojamiento del beneficiario.  El Seguro Social puede calcular 
un pago de SSI restando este ingreso “contable” de la FBR aplicable.  El 
resultado es el pago de Ingreso Complementario del Seguro (SSI). 

Investigación independiente 

• Como se mencionó en la unidad 5, los “Spotlights” de SSI son 
una herramienta maravillosa a disposición de los CWIC para 
explicar estos conceptos complejos a los beneficiarios de SSI.  Los 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302060
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302060
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302060
https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm
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"spotlights" están publicados en línea 
(https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm) 

• Comprender el SSI.  Este es un excelente recurso en línea que 
cubre todos los aspectos importantes del programa del SSI.  La 
versión actual de este recurso está disponible  
(https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm) 

• La Tabla de Contenidos principal de las citas de POMS 
relacionadas con el programa del SSI está disponible 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&res
tricttocategory=05) 

https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restricttocategory=05
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/chapterlist!openview&restricttocategory=05
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Unidad de Competencia 7 – Plan para 
Lograr la Autosuficiencia (PASS) 

Introducción 

En unidades anteriores de este módulo, tratamos diferentes incentivos 
laborales del SSI que los beneficiarios pueden usar para facilitar la 
transición de la dependencia de beneficios para el empleo autónomo.  
Ninguna de estas disposiciones parece tan compleja o desafiante como el 
incentivo laboral conocido como Plan para Lograr la Autosuficiencia 
(PASS).  Aunque el PASS es realmente complicado, también es uno de los 
incentivos laborales más flexibles y poderosos disponibles.  Puede ayudar 
a los beneficiarios a alcanzar un objetivo laboral que de otra manera 
puede no ser posible.   

Los CWIC tienen que tener PASS en cuenta como una posibilidad cada 
vez que un beneficiario intente acceder a capacitación, equipos, servicios 
o lo que necesiten para comenzar a trabajar, hasta la ropa que necesitan 
para una entrevista.  PASS es increíblemente valioso y es mucho menos 
difícil de lo que parece a simple vista.  Vale la pena el esfuerzo que 
comprenda PASS y pueda ayudar a los beneficiarios de SSI 
discapacitados o ciegos a usar los incentivos laborales PASS para lograr 
una mayor independencia a través del empleo o empleo por cuenta 
propia. 

Esta unidad explica las normas que utiliza el Seguro Social para 
determinar si corresponde PASS.  En la Unidad 4 del Módulo 6 se 
analizará la función de los CWIC en PASS, y sugerencias sobre cómo 
apoyar mejor a los beneficiarios para acceder a las disposiciones de 
PASS. 

Perspectiva general del Plan para lograr la 
autosuficiencia (PASS) 

Un plan para lograr la autosuficiencia (PASS) es un incentivo laboral que 
le permite a una persona discapacitada separar ingresos o recursos 
durante un período específico de tiempo para pagar los artículos o 
servicios necesarios para alcanzar un objetivo laboral específico.  Bajo un 
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plan aprobado PASS, un individuo puede separar ingresos o recursos para 
pagar educación o capacitación, orientación, preparación laboral u otros 
servicios de apoyo, transporte, artículos relacionados con el trabajo, 
equipo necesario para comenzar una actividad comercial, o lo que se 
necesite para alcanzar un objetivo laboral. 

El Seguro Social no cuenta el ingreso o los recursos separados en PASS 
cuando se determina la elegibilidad para SSI o cuando se determina el 
monto del pago de SSI que le corresponde a un individuo.  Esto significa 
que una persona cuyo ingreso o recursos son demasiado altos para reunir 
los requisitos de SSI puede preparar un PASS para separar el exceso de 
ingresos o recursos para su objetivo laboral, estableciendo así una 
elegibilidad para SSI inicial.  Para alguien a quien el Seguro Social ya ha 
considerado elegible para SSI, la persona puede utilizar PASS para 
separar ingresos y recursos que normalmente causarían la falta de 
elegibilidad o reducirían los pagos de beneficios.  Una ventaja distintiva 
de PASS es que permite a la persona dirigir su propio plan de carrera y 
garantiza los artículos o servicios necesarios para alcanzar su objetivo 
laboral. 

Fortalezas del incentivo laboral PASS 

Aunque el incentivo laboral PASS se desconoce en la mayoría de la 
comunidad discapacitada, el estatuto original del SSI incluyó esta 
disposición hace más de 40 años.  La historia legislativa muestra que el 
Congreso expresó un “deseo de proveer todas las oportunidades y aliento 
a los ciegos y discapacitados para que vuelvan a tener un empleo 
lucrativo”.  El Congreso quería que la disposición de PASS fuera 
"interpretada liberalmente si fuera necesario para lograr estos objetivos".  
Varias características del incentivo laboral PASS lo convierten en una 
herramienta eficaz para quienes desean trabajar y disminuir su 
dependencia de los beneficios por discapacidad del Seguro Social.  Estas 
características incluyen lo siguiente: 

• PASS refleja la elección individual.  Los individuos eligen su 
propio objetivo laboral y preparan su propio plan para alcanzar 
dicho objetivo. 

• PASS se autofinancia.  Los individuos usan sus propios fondos 
para desarrollar el plan.  La recepción, o aumento en beneficios de 
SSI hasta el monto del Índice de Beneficios Federales (FBR), y 
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cualquier complemento estatal aplicable reemplaza parte o todos 
los fondos que el individuo usa para PASS. 

• PASS se “autodirige”.  Con la aprobación del Seguro Social, los 
individuos deciden qué bienes y servicio necesitan para alcanzar el 
objetivo laboral. 

• PASS es altamente personalizado.  Cada PASS refleja 
específicamente las necesidades de un individuo único. 

Individuos que se pueden beneficiar con un 
PASS 

Para tener un PASS, se deben reunir los siguientes criterios: 

• Ser menor de 65 años o haber tenido antes derecho a un beneficio 
de SSI basado en ceguera o discapacidad el mes anterior a cumplir 
los 65. 

• Cumplir con la definición de discapacidad o ceguera del Seguro 
Social; 

• Cumplir con todos los criterios de elegibilidad de SSI a excepción 
de la prueba de ingreso y recursos; y 

• Tener ingreso derivado del trabajo, ingreso no derivado del 
trabajo, ingreso atribuido, mantenimiento en especie o recursos 
contables para separar en el PASS. 

Candidatos probables de PASS 
No todos los que son elegibles para PASS son siempre buenos candidatos 
para usar este incentivo laboral.  Como todo incentivo laboral, el PASS no 
tiene la intención de ser una solución “que se adapte a todo” para cada 
problema o que cumpla con las necesidades de soporte de empleo de 
cada beneficiario.  Un candidato probable de PASS en general reunirá una 
o más de las siguientes características:  

• Elegible o que ya recibe servicios de rehabilitación de una agencia 
estatal de Rehabilitación Vocacional (VR), una agencia estatal para 
ciegos, otra agencia pública (por ej., Departamento de Asuntos de 
Veteranos) o una agencia privada (por ej., Red de Empleo, United 
Cerebral Palsy, Goodwill Industries, etc.); 
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• Inscrito en la escuela u otro programa de capacitación, o 
interesado en obtener educación postsecundaria o formación en 
capacidades profesionales de algún tipo; 

• Actualmente trabaja, busca empleo o está interesado en obtener 
un empleo o trabajo por cuenta propia;  

• Está interesado en la auto suficiencia; 

• Que necesita servicios o artículos para lograr un objetivo laboral o 
de trabajo por cuenta propia deseado;  

• El Seguro Social le negaría la elegibilidad inicial de SSI o se 
suspendería o cancelaría la elegibilidad obtenida solamente por 
exceso de ingresos o recursos, o reduciría sus beneficios de SSI 
debido a una forma de ingreso contable. 

Candidatos improbables de PASS 
Algunos individuos con discapacidades podrían no calificar para un PASS, 
mientras que otros podrían hacerlo, pero simplemente no se beneficiarían 
de desarrollar un PASS.  Los candidatos improbables de PASS incluirían 
aquellos que:  

• Ya obtuvieron los artículos y servicios necesarios mediante un 
PASS anterior y no han tratado de conseguir trabajo en el objetivo 
laboral para el que obtuvieron los artículos o servicios necesarios 
que identificaron como suficientes para ser empleables; 

• Son inelegibles para beneficios de SSI por una razón que no sea 
exceso de ingreso o recursos;  

• Tienen menos de 15 años o más de la edad plena de retiro (con 
algunas excepciones); 

• No tienen ingresos ni recursos para separar en el PASS o no 
desean usar fondos separados estrictamente para el PASS; 

• No precisan artículos o servicios adicionales para obtener un 
empleo o trabajar por cuenta propia, o no están interesados en 
trabajar o disminuir la dependencia de los beneficios públicos. 

Ejemplo de un candidato improbable de PASS: 

Oona recibe un beneficio de compensación VA basándose 
en la discapacidad total y permanente de $1,342 por mes.  
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También tiene una propiedad de inversión de la que percibe 
un ingreso por renta y ella y su esposo tienen dos 
automóviles.  El marido de Oona tiene una ganancia por 
empleo de tiempo completo de $62,000 por año.  A Oona le 
gustaría preparar un PASS que la ayude con su título 
universitario actual. 

¿Es Oona una buena candidata para PASS? 

Oona probablemente cumple con la definición de discapacidad y tiene 
ingresos y recursos además del SSI para incluir en el PASS.  Sin 
embargo, Oona no sería una buena candidata para PASS, porque tiene 
recursos e ingreso atribuido que no está dispuesta a usar para alcanzar 
su objetivo profesional.  Debido a esto, el PASS no la hará elegible para 
SSI.  Oona decidió pagarse la facultad. 

Beneficiarios por discapacidad del Título II como 
Candidatos de PASS 
Hay una creencia generalizada de que los beneficiarios que reciben 
beneficios por discapacidad del Título II como SSDI, CDB, o DWB no 
pueden utilizar le incentivo laboral de PASS.  Muchas personas creen que 
solamente aquellas personas que ya están recibiendo beneficios de SSI 
pueden desarrollar y utilizar un PASS.  De hecho, nada podría estar más 
lejos de la realidad   

Recuerde que el programa de SSI considera a los beneficios por 
discapacidad del Título II como una forma de ingreso no derivado del 
trabajo.  Como muchos beneficiarios por discapacidad del Título II reciben 
más que el FBR de SSI actual en los pagos mensuales, a menudo tienen 
demasiado ingreso contable no derivado del trabajo para poder calificar 
para SSI.  Al separar el pago por discapacidad del Título II conforme a un 
PASS aprobado, el programa de SSI fundamentalmente excluye este 
ingreso cuando determina la elegibilidad para SSI.  Si el Seguro Social 
aprueba el PASS, el pago de Título II continúa y el beneficiario lo utiliza 
para pagar los artículos o servicios necesarios para lograr su objetivo 
laboral.  A cambio, la persona recibirá los pagos en efectivo de SSI 
durante la vigencia del PASS.  

Es importante tener en cuenta que si un beneficiario por discapacidad del 
Título II utiliza el PASS para lograr la elegibilidad para SSI y separa los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social, es probable que el 
resultado sea trabajo por encima del nivel de SGA y se llegue a la pérdida 
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final del beneficio por discapacidad del Seguro Social.  Se proporcionará 
más información sobre este punto más adelante en esta unidad.  

Un importante beneficio del uso de PASS para quien ha sido inelegible 
para SSI debido a demasiado ingreso no derivado del trabajo es que la 
elegibilidad de Medicaid viene con el derecho a SSI en la mayoría de los 
estados.   

Ejemplo de cómo PASS afecta los beneficios: 

Manuel ha estado recibiendo un beneficio de SSDI de $850 
por mes.  Manuel solo tiene Medicare como seguro médico, 
y debe pagar $300 por mes de sus $850 en efectivo en 
concepto de gastos médicos para vivir.  Si Manuel 
preparara un PASS para ayudarle a pagar los gastos para 
alcanzar un objetivo laboral, es probable que sea elegible 
para Medicaid.  En vez de vivir con los $550 restantes 
después de pagar los costos médicos, Manuel solo tendría 
el FBR actual + $20 para vivir, pero hasta $830 de su 
beneficio de SSDI se destinarían a ayudarlo a alcanzar su 
meta de empleo. 

Cuando se trabaja con beneficiarios por discapacidad del Título II que 
están interesados en llevar a cabo un PASS, tenga en cuenta que la 
persona debe cumplir todo los otros criterios de elegibilidad para SSI.  
Esto quiere decir que los recursos contables deben estar debajo de los 
límites permitidos.   

RECUERDE: El SSI también considera el ingreso y los 
recursos de cónyuges no elegibles y padres no elegibles 
(para destinatarios del SSI menores de 18).  Un 
beneficiario por discapacidad del Título II que está casado o 
que tiene menos de 18 años puede tener ingresos 
atribuidos en la mezcla que necesitará considerarse para 
determinar si el PASS es una opción viable. 

Nota importante: Es posible que el beneficiario del SSDI tenga que 
someterse a una nueva determinación médica para la solicitud de SSI. En 
algunos casos, el personal de la oficina de campo del Seguro Social tal 
vez no pueda adoptar la decisión de discapacidad actual. En estos casos, 
se podría rechazar el nuevo pedido o generar una posible revisión de 
continuación de discapacidad (CDR) para el derecho actual. Para más 
información sobre esta disposición, consulte POMS RS 27515.001 - 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427515001
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Impedimento Colateral, que puede encontrarse en línea: 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427515001) 

Requisitos de PASS  

Objetivo laboral posible 
A fin de que el Seguro Social apruebe un PASS, debe incluir un objetivo 
laboral específico.  Las capacidades de vida y domésticas básicas no son 
un objetivo laboral, pero el Seguro Social puede aprobar la formación en 
dichas capacidades si se necesitan para alcanzar un objetivo laboral.  El 
objetivo laboral incluido en el PASS debe reunir varios requisitos. 

• Cada PASS debe especificar y describir con claridad un 
objetivo laboral único.  El objetivo laboral debe ser el primer 
punto de la carrera elegida por la persona que genere ingresos 
suficientes para la autosuficiencia.  Esto significa que el ingreso es 
suficiente para cubrir todos los gastos diarios, los gastos médicos 
no cubiertos y todos los gastos relacionados con el trabajo. 

• El Seguro Social limita a los beneficiarios a un PASS por 
objetivo laboral.  Si un beneficiario tuvo un PASS anterior con un 
objetivo, y no tuvo éxito en alcanzar dicho objetivo, no es posible 
preparar otro PASS con el mismo objetivo.  No obstante, en ciertas 
circunstancias la persona puede retomar un PASS anterior con el 
mismo objetivo laboral. 

• El objetivo laboral debe ser “posible”.  Esto significa que el 
individuo debe tener una oportunidad razonable de realizar el 
trabajo asociado con el objetivo laboral, teniendo en cuenta su 
incapacidad, y las limitaciones impuestas por la misma, la edad, en 
algunos casos, y las fortalezas y capacidades. 

Punto importante a considerar: 

Es poco probable que el Seguro Social apruebe un PASS de un 
beneficiario que tenga como objetivo “comprar un vehículo”.  Comprar un 
vehículo no es un objetivo laboral o de empleo.  Puede ser un medio para 
obtener empleo, pero en sí mismo, no es un objetivo laboral.  Una 
persona que establece un objetivo laboral de ser conductor de entregas 
puede incluir la compra de un vehículo como parte de los gastos del 
PASS, pero la compra de un vehículo no puede ser el objetivo.  

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427515001
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Se aplican ciertas reglas especiales de PASS a unos pocos objetivos 
laborales en situaciones de empleo con apoyo y en empleos por cuenta 
propia: 

• Objetivos de empleo asistido: Un individuo en un programa de 
empleo subsidiado puede presentar un PASS cuyo objetivo sea 
alcanzar la estabilidad en ese trabajo, trabajar más horas o con 
menos asistencia (menos horas de preparación del trabajo por 
semana, por ejemplo).  Dichos planes deben especificar el nivel de 
desempeño deseado en términos de asistencia necesaria, y cuánto 
tiempo le llevará alcanzar el objetivo.  Si luego resulta que la 
persona puede cambiar el objetivo de rendimiento deseado para 
proveer ingreso contable adicional, puede presentar una 
modificación al cuerpo de expertos en PASS para su revisión.  

• Objetivos del trabajo por cuenta propia:  A los individuos con un 
objetivo laboral de trabajo por cuenta propia, el Seguro Social 
podrá aprobar costos generales de puesta en marcha de una 
pequeña empresa por un mínimo de al menos 18 meses, o más si 
es necesario, para el funcionamiento de la empresa.  Un PASS con 
una meta de empleo propio debe incluir un plan comercial 
detallado y este plan debe cumplir con todos los requisitos 
estipulados por el Seguro Social.   

NOTA: La falta de un plan comercial no debe retrasar la 
presentación de una solicitud de PASS.  Una persona puede 
obtener ayuda para preparar un plan comercial de las 
Agencias Estatales de VR, personal de administración de 
pequeñas empresas (SBA), cuerpos de servicios de 
ejecutivos retirados (SCORE), centros de desarrollo para 
pequeñas empresas (SBDC) o Cámaras de Comercio local.  
Para información específica sobre los requisitos del plan 
comercial del incentivo laboral PASS, consulte POMS SI 
00870.026 - Planes comerciales, que se pueden 
encontrar en línea en el siguiente enlace: 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500870026) 

Metas de evaluación de VR  

El Seguro Social puede aprobar un PASS con el objetivo de “evaluación de 
VR” para ayudar a la persona a seleccionar un objetivo laboral específico.  
Hasta que la persona elija un objetivo específico, el PASS solo cubrirá los 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500870026
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500870026
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costos relacionados con hacer que una agencia o profesional de 
rehabilitación vocacional (VR) público o privado realice un estudio de 
diagnóstico o evaluación.  Una evaluación de VR generalmente toma 
entre tres a seis meses.  La persona debe justificar un período de 
evaluación solicitado de más de seis meses. 

NOTA: Los gastos de la evaluación vocacional pueden 
incluir determinadas actividades enfocadas al empleo por 
cuenta propia, pero aquellas actividades tienen que ser el 
mismo tipo de actividades que uno pueda ver en una 
evaluación vocacional enfocada al empleo, como:  

• ¿El empleo por cuenta propia es práctico para esta persona? 

• ¿El negocio en cuestión es una buena elección para esta persona? 

Plan viable para alcanzar el objetivo 
El plan para alcanzar un objetivo de alguna otra forma alcanzable debe 
ser viable.  Con esto el Seguro Social quiere decir que el plan para lograr 
el objetivo laboral debe ser realista, tomar en cuenta las necesidades de 
educación y capacitación del individuo, cualquier tecnología de ayuda 
necesaria y los pasos en intervalos (y el tiempo correspondiente para 
terminar cada paso) necesarios para realmente obtener el empleo o 
poner en marcha una empresa.  Estos pasos o “hitos” que demuestran 
que la persona avanza hacia el logro del objetivo, deben estar descritos 
bien para que se pueda discernir y, de ser posible, medir la consecución 
de estos pasos.  El plan también debe examinar si la persona tendrá 
suficientes medios para cubrir los gastos de PASS, gastos de vida y otros 
gastos necesarios. 

Punto importante a considerar: ¿El individuo puede vivir con la 
cantidad de ingreso disponible que tiene una vez que un PASS 
entre en vigencia? 

Esta pregunta es de vital importancia.  Considerar el caso de un 
beneficiario SSDI que recibe $1,800 por mes en pagos de beneficio.  
Conforme a un PASS aprobado, es posible tomar este ingreso no derivado 
del trabajo y separarlo cada mes para pagar por lo que necesite el 
beneficiario para lograr su objetivo laboral.  El único problema es que 
este beneficiario puede estar acostumbrado a vivir de los $1,800 al mes 
en ingresos y quizás no pueda alcanzarle para vivir con menos.  Con un 
PASS aprobado, el SSI máximo que esta persona podría recibir en un mes 
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sería la FBR actual (más cualquier suplementario del estado disponible).  
Aún en las mejores circunstancias, este monto de ingreso no igualará el 
monto del pago mensual de SSDI de $1,800. 

Cuando sucede este tipo de situación, el Seguro Social observará 
detenidamente los gastos de vida de la persona para asegurarse de que 
alcance el dinero para separar el ingreso y vivir del pago de SSI.  La 
solicitud de PASS incluye preguntas sobre los gastos para vivir mensuales 
de la persona. Si una persona no es capaz de probar que puede vivir del 
ingreso disponible, es probable que el Seguro Social no apruebe el PASS. 

Requisitos de ingresos 
Para que el Seguro Social apruebe un PASS, la agencia debe esperar que 
el plan de la persona dé como resultado un nivel de ingresos que 
disminuirá la dependencia del individuo de los beneficios del Seguro 
Social.  Este nivel variará según la condición de beneficios del individuo 
antes de usar los incentivos laborales de PASS.  En una persona que ya 
era elegible para SSI antes de PASS, el objetivo laboral debe generar 
ingresos para reducir sustancialmente o eliminar su beneficio de SSI.  La 
reducción debe ocurrir dentro de una cantidad de tiempo razonable 
basada en hitos específicos y un cronograma detallado en la solicitud del 
PASS.  

Los beneficiarios por discapacidad del Título II que de otra manera no 
serían elegibles para SSI sin utilizar PASS deben elegir un objetivo laboral 
que genere ingresos que demuestren la capacidad del individuo de 
participar en una Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA).  El objetivo 
laboral debe dar como resultado ganancias suficientes para reemplazar 
los beneficios médicos y en efectivo del individuo y cualquier auxiliar que 
obtenga un beneficio a través del registro de la persona. 

Existe un entendimiento erróneo común de que un PASS debe generar 
ganancias suficientes como para causar la pérdida de todos los 
beneficios; incluso pagos en efectivo y Medicaid o Medicare.  El Seguro 
Social NO espera que los beneficiarios logren el empleo que reemplaza 
completamente el costo de seguro de salud pública (en particular, 
Medicaid), aunque algunos individuos que usan un PASS logran este fin. 
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Gastos de PASS 

El PASS debe mostrar cómo la persona gastará el dinero separado para 
lograr el objetivo laboral del individuo.  La lista debe incluir gastos 
planificados de manera mensual y cómo se relacionan con el objetivo 
laboral.  Los gastos deben ser razonables y los cálculos de costos de 
artículos o servicios se deben incluir en el PASS para mostrar cómo se 
calculó el costo aproximado.  Cuando sea posible, indique los proveedores 
de servicios pagados a través del PASS.  

Algunos ejemplos de gastos posibles de PASS incluyen: 

• Equipos, suministros, capital operativo e inventario necesarios para 
organizar una empresa; 

• Servicios de empleo asistido incluso desarrollo laboral y 
preparación laboral; 

• Costos asociados con capacitación educativa o profesional, incluso 
matrículas, libros, tarifas, clases particulares, orientación, etc. 

• Costos adicionales incurridos para pagar alojamiento y comida 
fuera de una residencia principal necesarios para asistir a las 
actividades educativas, de empleo, industriales o comerciales; 

• Cuotas y publicaciones con fines académicos o profesionales; 

• Atención de un profesional; 

• Cuidado de niños; 

• Equipos o herramientas específicos para la patología del individuo 
o diseñados para uso genera, por ejemplo, similares a lo que las 
personas sin discapacidades usarían para trabajar; 

• Uniformes, ropa especial, equipos de seguridad; 

• Alternativas de transporte menos costosas, incluso: 

a. Transporte público y empresas de transporte comunes, 

b. Contratación de empresas de transporte privadas o 
comerciales, 

c. Asistencia con la compra de un vehículo personal;  
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• Modificaciones de acceso operativo a edificios o vehículos para 
ajustarlos a la discapacidad; y 

• Licencias, certificados y permisos necesarios para trabajar. 

Es importante comprender que el Seguro Social no puede permitir todos 
los gastos al principio del PASS.  En algunos casos, la aprobación de 
ciertos bienes y servicios puede estar condicionada al logro de hitos que 
justifiquen el gasto.  El Seguro Social se refiere a esto como “gastos 
diferidos”.   

Además de reunir los requisitos anteriores, el PASS debe describir 
claramente: 

• Cuándo la persona utilizará los artículos y servicios;  

• Qué ingresos o recursos separará el individuo para comprar los 
artículos y servicios;  

• Si la persona utilizará o no los fondos para pagos periódicos de 
gastos o si los ahorrará para un pago futuro; y  

• Cómo hará para que los fondos separados conforme al PASS se 
mantengan separados de otros fondos y puedan ser identificados. 

Gastos que no están permitidos 
Las disposiciones de PASS no permiten determinados tipos de gastos.  Un 
gasto que no está permitido es uno que:  

• No es cubierto por el individuo; 

• Es para artículos o servicios que el individuo puede obtener 
fácilmente de otra agencia gratis; 

• Es para artículos o servicios por los que el individuo recibirá un 
pronto reembolso; 

• Es para artículos o servicios comprados en relación con un PASS 
anterior, a menos que la persona provea una justificación 
satisfactoria (por ejemplo, el individuo pagó ciertos cursos 
universitarios en relación con un PASS anterior, pero por razones 
de salud no pudo terminarlos); o 

• Refleja una deuda pendiente no relacionada con el PASS actual 
(con algunas excepciones). 
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Además, el beneficiario debe demostrarle al Seguro Social que puede vivir 
con el ingreso disponible para los gastos de vida después de que 
comience el PASS.  Este último punto es esencial.  Muchos beneficiarios 
malinterpretan cómo funcionan los fondos PASS y creen que el PASS 
proporcionará dinero adicional para gastos de vida.  En cambio, deben 
utilizar el dinero separado en el PASS solo para los gastos aprobados para 
alcanzar el objetivo laboral.  El Seguro Social requiere una constancia de 
que han utilizado el dinero de manera apropiada.  PASS no brinda más 
dinero para el presupuesto mensual de alojamiento y alimento; de hecho, 
el individuo generalmente tendrá el mismo monto disponible o 
posiblemente menos para cubrir los gastos de vida con o sin PASS. 

Desembolsos – Gastar los fondos de PASS 
Normalmente, los beneficiarios deben pagar los artículos y servicios 
incluidos en el PASS lo antes posible y se deberán seguir el cronograma 
descrito en el PASS.  En los períodos donde no se planifican desembolsos 
pero para los cuales los beneficiarios separan fondos, el Seguro Social 
verificará los ahorros acumulados a intervalos determinados.  El Seguro 
Social realizará revisiones lo menos una vez cada seis meses en esta 
situación para monitorear que los fondos PASS se conserven de manera 
apropiada. 

Los beneficiarios solo pueden usar fondos PASS para pagar los artículos 
aprobados por el Seguro Social como parte del plan.  El beneficiario 
deberá reemplazar cualquier fondo de PASS que haya retirado o gastado 
en artículos no aprobados.  Los beneficiarios deben conservar los recibos 
y otros registros financieros para sustanciar todas las compras realizadas 
con fondos de PASS. 

Consideraciones de tiempo para PASS  

Un PASS debe especificar las fechas de comienzo y fin.  También debe 
especificar las fechas meta para lograr hitos intermedios que reflejen 
progreso hacia el logro de la meta ocupacional.  Estas fechas deben 
reflejar la cantidad de tiempo que necesita una persona para lograr los 
hitos y completar el PASS, considerando factores relevantes.  El Seguro 
Social puede extender estas fechas si circunstancias que escapan el 
control de la persona retrasan la obtención de un hito o la finalización del 



Página | 209  

plan y la persona sigue cumpliendo con todos los demás requisitos de 
continuación del PASS.  

Cuando la meta ocupacional es el trabajo por cuenta propia, el PASS 
inicial incluirá un período mínimo para establecerse de 18 meses a menos 
que la persona indique que necesitará menos tiempo para que el negocio 
mantenga sus operaciones.  La persona debe justificar un pedido para un 
período de establecimiento comercial de más de 18 meses. 

Cuándo puede comenzar un PASS 
El Seguro Social puede hacer que un PASS entre en vigencia en cualquier 
mes de elegibilidad para SSI o cualquier mes de elegibilidad potencial que 
suponga la aprobación del PASS, sujeto a reglas de finalidad 
administrativa (consulte POMS SI 00870.007 – Cuándo comenzar un 
PASS y SI 04070.001 – Título XVI Finalidad Administrativa).  Mientras 
que puede parecer simple, en realidad ofrece numerosas posibilidades 
para comenzar un PASS dependiendo de las circunstancias únicas del 
beneficiario.  Las opciones de fecha de comienzo son las siguientes:  

• Mes de comienzo:  El Seguro Social generalmente fija la fecha de 
comienzo de PASS como la fecha en que el Seguro Social recibe el 
plan, a menos que se aplique otro mes y que sea más favorable 
para el beneficiario.   

• Mes retroactivo:  Sujeto a las reglas de finalidad administrativa, 
un PASS comenzará con el mes más temprano en el que el 
individuo tuvo derecho a SSI e incurrió en gastos o separó dinero 
para futuros gastos relacionados con el objetivo ocupacional.  Al 
tener una fecha de inicio retroactiva el PASS puede excluir ingreso 
contabilizado anteriormente que el individuo usó o separó (de una 
manera que identifique claramente su fin) para gastos PASS 
permitidos.  Al aplicar esta exclusión de manera retroactiva, el 
individuo tiene derecho a más SSI del que en verdad hubiera 
recibido para ese período.  Ante la aprobación del PASS, el 
beneficiario recibe SSI adicional. (Nota: Las personas con un 
sobrepago de SSI pendiente pueden no ser capaces de establecer 
una fecha de inicio de PASS retroactiva.   

• Mes futuro: A veces, el Seguro Social comenzará un PASS en un 
mes futuro, esto quiere decir en un mes en algún momento 
DESPUÉS de que el Seguro Social haya recibido el PASS.  Esto 
sucede cuando le resulta más favorable a la persona (por ejemplo, 
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usar el mes en que el Seguro Social recibe el plan como el mes de 
comienzo proporcionaría a la persona un pago de SSI menor que lo 
esperado debido a lo prorrateado), o la persona lo solicita; y el 
sistema es capaz de aceptar el mes futuro.   

Los beneficiarios que soliciten una fecha de inicio retroactiva deberán 
brindar documentación clara con la solicitud del PASS para probar que los 
gastos están relacionados con el objetivo laboral y que ya los han pagado 
o ahorrado de una forma que se pueda identificar con claridad.  Algunos 
ejemplos de identificación clara incluyen: 

• El beneficiario adquirió una licencia comercial de $100 con sus 
propios fondos antes de la aprobación del PASS y tiene un recibo 
como documentación. 

• Un beneficiario concurrente ahorra $50 por mes de su beneficio 
SSDI en una cuenta de ahorro durante cinco meses antes de la 
aprobación del PASS para gastos estudiantiles y puede probar la 
acumulación de los fondos ahorrados por el monto de $250. 

Se necesitará una atenta planificación al trabajar con el beneficiario para 
desarrollar un PASS. 

Finalidad administrativa y retroactividad para un PASS 
Como se estipuló anteriormente, el Seguro Social puede aprobar un PASS 
para que comience en forma retroactiva sujeto a los límites impuestos 
por las reglas que rigen la “finalidad administrativa”.  El concepto de 
finalidad administrativa es una protección importante para los 
beneficiarios y el Seguro Social.  Estas reglas protegen a los beneficiarios 
al permitirle al Seguro Social que vuelva a examinar ciertas 
determinaciones o decisiones durante un período de tiempo estipulado si 
las determinaciones o la decisión original no parecieron correctas.  En la 
mayoría de las circunstancias, las reglas de finalidad administrativa 
limitar la retroactividad para un PASS a no más de dos años, aunque hay 
algunas excepciones a este límite.  Se brinda un análisis detallado de la 
finalidad administrativa en la Unidad 9 de este módulo. 

Consejos para los CWIC - Solicitar una fecha de 
comienzo de PASS 
Debido a que la fecha de comienzo de una PASS tiene consecuencias 
importantes para el beneficiario, los CWIC deben asegurarse de que 
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examinan las diferentes opciones con los beneficiarios mientras 
desarrollan el plan.  Los CWIC deben asegurarse de preguntar a las 
personas que ya son elegibles para SSI si ellos comenzaron la búsqueda 
de su objetivo laboral en el pasado, y si es así, cuándo.  Los CWIC quizás 
tengan que ayudar al beneficiario a recopilar documentación que indique 
que la búsqueda del objetivo laboral comenzó antes que la 
presentación del PASS para que el Seguro Social otorgue retroactividad.  
Si el solicitante tiene un sobrepago de SSI pendiente, la retroactividad 
puede no ser posible porque todo pago insuficiente creado por PASS se 
compensará contra el sobrepago pendiente.  Sin embargo, si la persona 
incurrió en gastos de PASS en el pasado, permitir una fecha retroactiva 
puede reducir la cantidad de sobrepago.  El Especialista en PASS que 
maneje el pedido puede determinar de mejor forma si la actividad 
retroactiva es posible. 

Mientras que es posible solicitar la retroactividad de un PASS por un 
período de hasta dos años (el límite basado en la finalidad 
administrativa), queda a criterio del Especialista en PASS aprobar los 
meses de retroactividad.  Si el beneficiario no está de acuerdo con la 
determinación que tomó el Especialista en PASS con respecto a la 
retroactividad, la persona debe solicitar una reunión personal para 
analizarlo.  Los beneficiarios que actualmente no reciben SSI, sino que 
reciben solo un beneficio por discapacidad del Título II, deben solicitar 
SSI como parte de su solicitud de PASS.  Al solicitar el SSI, el beneficiario 
debe comunicar que también está solicitando un PASS.  Debido a que un 
PASS no puede comenzar hasta que el beneficiario sea elegible para SSI, 
lo más pronto que puede comenzar un PASS para un beneficiario del 
Título II es el mes posterior a la solicitud de SSI.  

Ejemplo de un período de calificación para un beneficiario del 
SSDI: 

En marzo de 2022, Jenny, que recibe $895 de SSDI, está 
planificando asistir a una escuela de terapia de masajes en 
septiembre de 2022.  Se reúne con el CWIC y trabajan 
juntos para completar la solicitud de PASS a fines de abril 
de 2022.  El 25 de abril, Jenny va a la oficina local del 
Seguro Social y pide solicitar el SSI, aclarando que está 
solicitando el SSI como parte de la solicitud del PASS.  Si el 
Seguro Social considera que Jenny es elegible para SSI, 
basándose en un PASS que excluye su SSDI, entonces lo 
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más pronto que puede ser considerada elegible para dicho 
SSI sería en mayo de 2022 (el mes después en que pide la 
solicitud de SSI).  Entonces, aunque comenzó a trabajar en 
su solicitud de PASS en marzo de 2022, lo más pronto que 
podría comenzar el PASS es en mayo de 2022, el mes 
después de que pidió la solicitud de SSI.  

Desarrollo y presentación de un PASS 

Un beneficiario puede desarrollar y presentar un PASS al Seguro Social en 
cualquier momento.  La agencia requiere que los beneficiarios presenten 
sus planes por escrito y que utilicen un formulario estandarizado, 
SSA-545-BK.  Al final de esta unidad proporcionamos una copia de este 
formulario, pero los CWIC también pueden encontrarlo en el sitio web del 
Seguro Social en formato PDF (https://www.ssa.gov/forms/ssa-
545.html). 

Las personas que desarrollan un PASS, pero que no reciben actualmente 
SSI tendrán que completar el proceso de elegibilidad y solicitud inicial de 
SSI y presentarlo junto con el formulario de PASS completo.  Para 
aquellas personas que ya reciban SSI, la elegibilidad inicial para SSI ya 
está establecida, así que este paso no es necesario.  Es importante 
recordar que para que una persona sea elegible para SSI, debe cumplir 
las pruebas de ingresos y recursos (más allá del ingreso y / o recurso que 
separarán para el PASS) y también debe tener un ingreso debajo de la 
pauta de Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA). 

Especialistas en PASS 

Cuando un beneficiario presenta un PASS en una oficina de campo local 
del Seguro Social, el PASS se envía a un Cuerpo de Expertos en PASS 
regional. Los integrantes del Cuerpo de expertos en PASS son empleados 
del Seguro Social denominados “Especialistas en PASS” o a veces 
“Expertos en PASS” quienes se especializan en la revisión y aprobación de 
las solicitudes de PASS.  El Cuerpo de Expertos en PASS es responsable 
del contacto directo con cualquier reclamante que presente un PASS.  
Esto incluye no solo preparar el PASS inicial sino también realizar 
revisiones y controles del progreso, y tratar con el destinatario otros 
acontecimientos de PASS post-elegibilidad.  En la mayoría de los casos, el 

https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.html
https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.html
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Seguro Social prefiere que un beneficiario presente sus planes 
directamente al Cuerpo de expertos en PASS que cubren el área de 
residencia del beneficiario.  Los CWIC pueden encontrar un listado de 
Especialistas en PASS con información de áreas de servicio y 
contacto  
(http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm). 

Los Especialistas en PASS determinan si el objetivo laboral es posible y si 
el plan para lograrlo es viable.  La política del Seguro Social establece que 
los Especialistas en PASS tienen que asumir que un objetivo laboral es 
posible y el plan para lograrlo es viable cuando no existen pruebas que 
demuestren lo contrario y cuando el PASS se preparó o sustentó con 
alguno de los siguientes:  

• Un asesor estatal de VR; 

• Un consejero profesional privado o público, administrador de 
casos, asistente social u otra persona autorizada o certificada por: 
(1) Una agencia del gobierno, (2) la Comisión sobre Certificación 
de Consejeros de Rehabilitación (CRCC), o (3) la Certificación de la 
Comisión de Especialistas de Rehabilitación del Seguro (CIRSC); o 

• Un individuo que actúa en nombre de una agencia que ha sido 
certificada por los anteriores o acreditada por una organización 
reconocida local o nacionalmente no relacionada como la American 
Association for Counseling and Development o la National 
Rehabilitation Association 

Si tienen dudas, los especialistas de PASS pueden pedir pruebas de las 
credenciales del preparador y para quienes trabaja el preparador en la 
organización, y de crear un archivo de precedentes.   

Cómo recibir ayuda cuando se desarrolla un 
PASS 

El Seguro Social permite a los beneficiarios recibir asistencia para 
desarrollar un PASS e incluso pueden incluir honorarios pagos para la 
preparación del PASS en el plan.  Un Especialista en PASS, un CWIC, un 
orientador de rehabilitación vocacional, otros profesionales que brindan 
servicios de orientación o cualquier otra persona pueden proporcionar 
asistencia en el desarrollo de un PASS.  Ayudar a alguien con un PASS es 

http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm
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una parte importante de su función como CWIC.  Los CWIC no podrán 
indicarles a los beneficiarios que ellos no brindan asistencia con el 
desarrollo de planes de PASS y los CWIC no podrán cobrarles a los 
beneficiarios por la preparación del PASS.  Se brinda una explicación 
detallada del rol de un CWIC para ayudar a los beneficiarios a desarrollar 
un PASS al final de esta unidad. 

Un solicitante o participante de PASS puede autorizar a un tercero a 
actuar en su nombre en asuntos relacionados con el PASS.  La solicitud 
de PASS incluye una sección en la que el solicitante puede identificar a 
otros que lo asistieron para desarrollar el plan.  Para facilitar la 
comunicación, el solicitante debe incluir una declaración que autorice al 
Seguro Social a comunicarse abiertamente con el tercero sobre todos los 
asuntos relacionados con el PASS.   

Controles de progreso de PASS 

Una vez que el Seguro Social haya aprobado el PASS, la agencia 
continuará para monitorear el progreso del beneficiario.  El Especialista 
en PASS generalmente realizará el control de progreso inicial dentro de 
los 30 – 60 días posteriores a la aprobación, o del primer hito, lo que sea 
primero.  Un breve llamado telefónico para establecer el progreso puede 
ser suficiente.  Después de este primer control de progreso inicial, el 
Especialista en PASS preparará un cronograma con los controles de 
progreso siguientes entre la revisión de progreso según las circunstancias 
de cada PASS.  El Especialista en PASS programará las revisiones de 
progreso regulares según diversos factores, lo que incluye: 

• Hitos críticos; 

• Intervalos de seis meses durante los cuales el beneficiario 
acumulará fondos para gastos PASS pero no se desembolsarán; 

• Cuando la persona presenta una declaración de impuestos por 
trabajo por cuenta propia;  

• Cuando el individuo espera lograr su objetivo laboral y 

• Cualquier otro factor que el Especialista PASS considere apropiado 
(por ejemplo, el fin de cada semestre, para verificar las notas y la 
próxima planificación de las clases). 
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Cómo hacer cambios al PASS 

Un PASS puede modificarse de diversas formas.  Primero, el Seguro 
Social debe ofrecer a la persona la oportunidad de modificar el plan antes 
de desaprobar un PASS.  Esto permite a la persona realizar cualquier 
cambio necesario para que el Seguro Social apruebe el PASS.  El 
Especialista en PASS identificará y describirá los cambios necesarios y 
explicará a la persona los motivos por los cuales dichos cambios son 
necesarios. 

El Seguro Social también puede “enmendar” un PASS aprobado.  Los 
tipos de cambios que requieren enmienda del plan incluyen los 
siguientes: 

• Un cambio en los montos de ingreso o recursos a separar, es decir, 
el monto excluido; 

• Un cambio en los gastos planeados; 

• Un cambio en la fecha de logro programada para el objetivo 
ocupacional o los hijos que llevan a la meta de trabajo; o 

• Una modificación de la meta de trabajo sobre el nivel de 
desempeño independiente de lo anticipado originalmente, (como 
en una situación de empleo soportada). 

Cualquier otro cambio sustancial en el objetivo ocupacional (es decir, un 
trabajo diferente al estipulado en el plan original) requiere un nuevo plan.  
Los expertos de PASS del Seguro Social deben aprobar toda enmienda 
realizada a un plan existente.  

Suspensión o fin de un PASS 

El Seguro Social suspenderá un PASS cuando la persona no cumpla con 
los hitos programados, no tenga respaldo para todos los fondos del PASS 
o haya otras circunstancias y la persona no suministre una explicación 
razonable. La agencia también suspenderá un PASS cuando un 
beneficiario solicite un nuevo PASS con un nuevo objetivo laboral.  El 
Seguro Social puede suspender un PASS por hasta 12 meses 
consecutivos.  Si el beneficiario no reanuda el PASS dentro de los 12 
meses, el Seguro Social terminará el PASS.   
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Se podrá resumir un PASS cuando la persona resuelva la razón de la 
suspensión y el Especialista en PASS apruebe el pedido de la persona, 
incluso toda enmienda, para proseguir con el PASS.  A discreción del 
Especialista en PASS, se podrá permitir a una persona reanudar un PASS 
que fue suspendido por el Seguro Social durante más de 12 meses 
siempre que no se hayan finalizado los beneficios de SSI para la persona.  

Un PASS termina cuando ocurre alguno de los siguientes eventos: 

• La elegibilidad de la persona para beneficios SSI termina; o 

• Pasan doce meses consecutivos desde la fecha de la decisión de 
suspensión del PASS sin que se reanude el plan. 

El Seguro Social no penalizará a un individuo si no alcanza su objetivo 
laboral al final de su PASS, si la persona: 

• Siguió los pasos de su PASS para lograr su objetivo laboral tal 
como se estableció o revisó;  

• Gastaron el ingreso o recursos separados según se describió en 
el PASS;  

• Se llevaron registros de los gastos incluso los recibos; y  

• Buscó empleo en forma activa al finalizar el PASS. 

Número de Planes para Alcanzar la 
Autosuficiencia 

No hay límite en el número de planes que una persona puede tener, pero 
solo puede tener un PASS por vez.  Antes de que el Seguro Social pueda 
aprobar un PASS subsiguiente, la persona debe terminar la contabilidad 
final del PASS anterior y debe demostrar que ya no puede trabajar ni 
obtener trabajo de acuerdo con el objetivo laboral anterior para el que 
obtuvo todos los bienes y servicios necesarios.  

Aunque oficialmente no existe un límite, es importante recordar que PASS 
es un contrato celebrado entre el beneficiario para obtener la 
autosuficiencia.  Si el individuo no tiene éxito con un PASS, tendrá que 
preparar argumentos convincentes que muestren cómo logrará la 
autosuficiencia en las solicitudes subsiguientes de PASS para que el 
Seguro Social apruebe mayores inversiones. 
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Uso de varias formas de ingresos para 
financiar un PASS 

Existen diferentes maneras para separar ingresos para financiar un PASS.  
Desafortunadamente, existen muchos malos entendidos sobre qué tipos 
de ingreso una persona puede utilizar y cómo aplica los tipos de ingreso.  
Una persona puede utilizar cualquier forma de “ingreso contable” para 
financias un PASS.  El ingreso contable es el ingreso restante después de 
que el Seguro Social aplica todas las deducciones o exclusiones 
deducibles, que el Seguro Social utiliza para determinar la elegibilidad 
para SSI así como el monto del pago mensual.  Por ejemplo, si una 
persona recibe beneficios de seguro de desempleo por el monto de $690 
al mes, el Seguro Social deduciría de esto la exclusión de ingreso general 
de $20 y contaría $670 del ingreso no derivado del trabajo a los fines de 
SSI.  La persona tendría $670 disponibles para financiar el PASS.   

El ingreso que el Seguro Social no cuenta en las determinaciones de SSI 
no está disponible para financiar un PASS.  Debido a que el ingreso no 
cuenta, no hay beneficio al separarlo; no tendría efecto sobre la 
elegibilidad para SSI o en el monto del pago mensual.  Esto incluiría 
ingresos tales como SNAP, pagos de prestaciones sociales, asistencia de 
energía, subsidios de alquiler de HUD, lo recaudado de un préstamo, o 
cualquier otra forma de ingreso específicamente excluida por el programa 
de SSI.   

Uso de Sustento y Manutención en Especie (ISM) para 
financiar un PASS 
Como se analizó en la Unidad 5 de este módulo, debido a que el SSI está 
dirigido a pagar el alimento y alojamiento de un destinatario, el Seguro 
Social puede reducir los pagos de SSI si alguien más está pagando todos 
o parte de estos gastos en nombre del destinatario.  Este tipo de 
asistencia se llama "sustento y manutención en especie" o ISM. 

Cuando el beneficiario vive en el grupo familiar de otra persona y alguien 
más paga su alimento y alojamiento, el Seguro Social considera que la 
persona recibe sustento y manutención en especie y reduce el cheque de 
SSI en un tercio del FBR total.  Esta reducción se conoce como “el valor 
de reducción de un tercio” o VTR. 
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Si el destinatario no vive en el grupo familiar de otra persona y recibe 
ayuda para pagar el gasto de sus alimentos y alojamiento, el Seguro 
Social puede reducir el cheque de SSI según una norma diferente llamada 
el “valor máximo presunto” o PMV.  Según la regla PMV, el Seguro Social 
determina el valor en dólar real del ISM y cuenta este ingreso no derivado 
del trabajo hasta un monto de dólar máximo llamado el valor máximo 
presunto.  Este monto de dólar máximo presunto iguala un tercio de la 
FBR actual + $20.  El Seguro Social cuenta esta forma de ISM como 
ingreso no derivado del trabajo al calcular el monto del cheque de SSI.  
Cuando se ingresa el ISM según la regla PMV en el formulario de cálculo 
de SSI, el Seguro Social ingresa ya sea el valor máximo presunto o el 
valor real de ISM, cualquiera que resulte menor.  El Seguro Social resta la 
exclusión general de $20 de ese monto, dejando el ingreso contable no 
derivado del trabajo. 

Hay una ventaja importante en tener el ISM valuado según las reglas 
PMV en lugar de la regla VTR.  Según el PMV, el sustento y manutención 
en especie tiene un valor de dólar específico y se cuenta como forma 
única de ingreso no derivado del trabajo.  Este ingreso es atribuible al 
beneficiario y puede ser separado conforme a un PASS.  Si un 
destinatario de SSI desarrolla un PASS por escrito, tendría hasta un tercio 
de la FBR actual disponible para financiar el objetivo laboral. 

Lo que esto significa en términos más simples es que el Seguro Social 
aumentará el cheque de SSI de la persona al FBR total cada mes, el 
Seguro Social requerirá que la persona deposite un tercio de la FBR actual 
en la cuenta de PASS.  En efecto, el destinatario de SSI y su familia están 
depositando el sustento y manutención en especie en el PASS cada mes y 
el Seguro Social los reembolsa por ese aporte.  El PASS permite al Seguro 
Social que “excluya” esta forma única de ingreso no derivado del trabajo 
que de alguna de otra manera causó que el beneficiario obtenga un pago 
reducido de SSI. 

Ejemplo de cómo determinar el aporte de PASS de un beneficiario: 

Jerry vive solo en un departamento.  La madre de Jerry le 
paga al dueño del departamento y los vendedores $700 al 
mes por el alquiler, alimentos y gastos de servicios públicos 
de Jerry.  Debido a que Jerry vive en su departamento 
propio, el Seguro Social determina su ISM según la regla 
PMV.  Los $700 que su madre contribuye exceden el monto 
PMV (un tercio de la FBR + $ 2-0), de modo que el Seguro 
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Social limita el monto de ISM que Jerry reciba en el monto 
de PMV.  Jerry quiere llevar a cabo un PASS que lo ayude a 
financiar su objetivo laboral y quiere saber cuánto tendría 
disponible para separar en su PASS cada mes si el Seguro 
Social aprueba el plan.  Consulte el cálculo de SSI del 
cuadro siguiente para la respuesta a esta pregunta. 

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso no derivado del trabajo (ISM) $300.33 $300.33 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $280.33 = $280.330 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 0 0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Dividir por 2 0 0 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo = 0 = 0 



Página | 220  

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $280.330 $280.33 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo 0 0 

Deducción PASS 0 − $280,33 

Total de Ingreso Contable = $265.00 = 0 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 $841.00 

Total de Ingreso Contable − $280,330 −  0 

Pago de SSI ajustado = $560.67 = $841.00 

Pago de SSI ajustado $560.67 $841.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido + 0 + 0 

Ingreso bruto derivado del trabajo 
recibido + 0 + 0 

Subtotal = $560.67 = $841.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE + 0 − $280,33 

Resultado Financiero Total = $560.67 = $560.67 

Uso del ingreso derivado del trabajo para financiar un 
PASS 
En algunos casos, un beneficiario ya puede estar trabajando a tiempo 
parcial cuando decide llevar a cabo un PASS para obtener una carrera 
profesional con un pago más alto.  No existe regla que prohíba que una 
persona presente un PASS cuando ya se encuentra empleado a tiempo 
parcial debido a que la finalidad de PASS es ayudar a los beneficiarios a 
pagar lo que sea necesario para obtener empleo que tendrá como 
resultado una reducción importante de los beneficios de SSI o ingresos al 
nivel de SGA. 
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Lo que hay que recordar es que los ingresos contables son todo lo que el 
PASS puede compensar en cuanto a los pagos en efectivo de SSI 
aumentados ya que lo que el Seguro Social usa para reducir los pagos 
mensuales es el ingreso contable derivado del trabajo.  Si el beneficiario 
quiere financiar el PASS usando ingresos brutos, entonces puede haber 
menos ingreso disponible para pagar los gastos de vida diarios.  Eso no 
significa que los beneficiarios nunca pueden separar más que el ingreso 
contable derivado del trabajo; solo que se requerirá que demuestren al 
Seguro Social que pueden cubrir los gastos de vida con el ingreso 
restante.  Otro punto importante a considerar es que el Seguro Social 
define el ingreso contable que queda después de que aplica todos los 
incentivos laborales correspondientes.  Esto se refiere a las disposiciones 
tales como Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil y los Gastos 
Laborales Relacionados con una Incapacidad así como Gastos de Trabajo 
para Ciegos.  La interacción de PASS con estos otros incentivos laborales 
se analiza en mayor detalle un poco más adelante en el módulo. 

Ejemplo del uso del ingreso derivado del trabajo para financiar un 
PASS: 

Aaron trabaja a tiempo parcial como repositor en WalMart, 
pero le gustaría continuar con una carrera profesional que 
lo llevaría a un empleo de tiempo completo con un salario 
mucho más alto del que actualmente recibe.  Actualmente 
gana un promedio de $575 al mes y recibe solo SSI.  Él 
quiere saber cuánto dinero tiene disponible para financiar 
un PASS.  No tiene ningún otro incentivo laboral para 
solicitar.  A continuación sigue cómo esto funciona: 

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso no derivado del trabajo 0 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) − 0 − 0 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = 0 = 0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $575.00 $575.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 − 0 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Subtotal = $575.00 = $575.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − $20.00 − $20.00 

Subtotal = $555.00 = $555.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 − $65.00 

Subtotal = $490.00 = $490.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 − 0 

Subtotal $490.00 $490.00 

Dividir por 2 $ 245.00 $ 245.00 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo = $245.00 = $245.00 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo 0 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo $ 245.00 $ 245.00 

Deducción PASS − 0 − $245.00 

Total de Ingreso Contable = $245.00 =  0 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 $841.00 

Total de Ingreso Contable − $245.00 − 0 

Pago de SSI ajustado = $596.00 = $841.00 

Pago de SSI ajustado $596.00 $841.00 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido + 0 + 0 

Ingreso derivado del trabajo bruto 
recibido + $575.00 + $575.00 

Subtotal = $1,171.00 = $1,416.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE + 0 − $245.00 

Resultado Financiero Total = $1,171.00 = $1,171.00 

Tenga en cuenta que Aaron en realidad gana un salario bruto de $575 al 
mes.  Su aporte de PASS de $245 solo incluye su ingreso contable 
derivado del trabajo.  El Seguro Social descarta el resto del dinero que 
gana cada mes al determinar el pago de SSI mensual de Aaron.  Aaron 
tendrá $841 en pagos de SSI más su ingreso restante derivado del 
trabajo de $330 para pagar sus gastos de vida diarios.  Aaron podría 
utilizar más del ingreso derivado del trabajo para financiar el PASS si lo 
escogió y el Seguro Social lo aprobó, pero no recibiría más dinero del SSI 
y tendría menos ingresos disponibles para satisfacer sus gastos de vida. 

Uso del ingreso atribuido para financiar un PASS 
El uso del ingreso atribuido para financiar un PASS es muy similar al uso 
de ISM valuado según la regla PMV.  Para un niño menor de 18 años con 
ingreso atribuido de los padres, el Seguro Social cuenta este ingreso 
como una forma de ingreso no derivado del trabajo cuando determina la 
elegibilidad para SSI y el monto del pago mensual.  Suponiendo que el 
niño no tuviera otras formas de ingreso, el monto disponible para 
financiar el PASS sería el monto del ingreso atribuido menos la exclusión 
de ingreso general de $20. 

Ejemplo del uso del ingreso considerado parental para financiar 
un PASS: 

Frank tiene 17 años y vive con sus padres.  El SSI de Frank 
se reduce cada mes debido al ingreso considerado parental 
de $450.  No tiene otra fuente de ingresos.  Frank ha 
presentado una solicitud de PASS en la cual propone 
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financiar su PASS con el ingreso considerado de sus padres. 
Planea separar todo el ingreso considerado contable que 
permitirá que el pago en efectivo del SSI se incremente a 
la FBR completa. 

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso no derivado del trabajo (Ingreso 
atribuido de los padres según lo 
determina el Seguro Social usando las 
reglas de atribución de padres a hijos) 

$450.00 $450.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $430.00 = $430.00 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 0 0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 -0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Dividir por 2 0 0 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 − 0 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo = 0 = 0 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $430.00 $430.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo  0 

Deducción PASS − 0 - $430.00 

Total de Ingreso Contable = $430.00 = 0 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 $841.00 

Total de Ingreso Contable − $430,00 − 0 

Pago de SSI ajustado = $411.00 = $841.00 

Pago de SSI ajustado $411.00 $841.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido + $450.00 + $450.00 

Ingreso derivado del trabajo bruto 
recibido + 0 +  0 

Subtotal = $861.00 = $1,291.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE − 0 − $430.00 

Resultado Financiero Total = $861.00 = $861.00 

Las situaciones de atribución de cónyuge a cónyuge son más complejas 
ya que el ingreso del cónyuge pude ser derivado o no derivado del 
trabajo, o ambos, y el Seguro Social lo combina con cualquier ingreso que 
tenga la persona elegible cuando la agencia determina la elegibilidad para 
SSI y el monto del pago mensual.  Como primer paso, el Seguro Social 
determina el ingreso contable atribuible a la persona elegible por medio 
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del uso de las reglas de atribución de cónyuge a cónyuge.  Este es el 
monto de dinero que la persona tiene ahora para financiar el PASS. 

Ejemplo de determinación del ingreso de cónyuge a cónyuge: 

Louise es receptora de SSI casada con Victor que es una 
persona inelegible.  Louise obtiene $200 al mes en pagos 
de CDB y Victor tiene un trabajo a tiempo parcial y gana 
$800 al mes.  No hay niños en el grupo familiar.  Louise 
está interesada en usar un PASS para ayudarla a financiar 
su objetivo laboral.  ¿Cuánto dinero tendría Louise para 
separar cada mes si el Seguro Social aprueba el plan? 

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso no derivado del trabajo (Pago 
CDB de Louise; Victor no tiene ningún 
ingreso no derivado del trabajo que 
agregar) 

$200.00 $200.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $180.00 = $180.00 

Ingresos brutos derivados del trabajo 
(los salarios de Victor de su empleo de 
medio tiempo; Louise no tiene ningún 
ingreso) 

$800.00 $800.00 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 − 0 

Subtotal = $800.00 = $800.00 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 − 0 

Subtotal = $800.00 = $800.00 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − $65.00 − $65.00 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Subtotal = $735.00 = $735.00 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 − 0 

Subtotal = $735.00 = $735.00 

Dividir por 2 $367.50 $367.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo  $367.50 $367.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $180.00 $180.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +$367.50 +$367.50 

Deducción PASS − 0 − $547.50 

Total de Ingreso Contable = $547.50 = 0 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 $841.00 

Total de Ingreso Contable − $547.50 − 0 

Pago de SSI ajustado = $293.50 = $841.00 

Pago de SSI ajustado $293.50 $841.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido + $200.00 + $200.00 

Ingreso derivado del trabajo bruto 
recibido + $800.00 + $800.00 

Subtotal = 1.293,50 = $1,841.00 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Gastos PASS, BWE o IRWE − 0 − $547.50 

Resultado Financiero Total = $1,293.50 = $1,293.50 

Uso de los beneficios por discapacidad del Título II para 
financiar un PASS 
Un beneficio por discapacidad del Título II es una forma específica de 
ingreso no derivado del trabajo desde la perspectiva del programa de 
SSI.  Lo que parece confundir a los CWIC sobre el uso de un pago de 
Título II para financiar un PASS es el hecho de que este es un beneficio 
brindado por el Seguro Social.  Sin embargo, el hecho es que el Seguro 
Social trata a este ingreso exactamente de la misma manera que 
cualquier otra forma de ingreso no derivado del trabajo cuando se 
determina cuánto dinero separar en el PASS. 

Ejemplo del uso de los beneficios por discapacidad del Título II 
para financiar un PASS: 

Amanda recibe un beneficio de SSDI de $680.  No tiene 
ningún otro ingreso.  Amanda no está ciega, no está 
casada, no es estudiante menor de 22 y no vive en un 
estado que complemente el SSI.  Amanda quiere 
desarrollar un PASS para financiar su objetivo profesional 
de ser asistente social.  Ella quiere saber cuánto dinero 
tiene para financiar un PASS por mes.  La hoja de cálculo 
que sigue muestra cómo funciona esto: 

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso no derivado del trabajo (Pago de 
SSDI de Amanda) $680.00 $680.00 

Exclusión de ingreso general (GIE) − $20.00 − $20.00 

Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo = $660.00 = $660.00 



Página | 229  

Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto 0 0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de ingreso general (si no se 
usó arriba) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Exclusión de Ingreso Derivado del 
Trabajo (EIE) − 0 − 0 

Subtotal = 0 = 0 

Gastos de trabajo relacionados con la 
incapacidad (IRWE) − 0 − 0 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas 
(BWE) − 0 − 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo = 0 = 0 

Total de Ingreso Contable No Derivado 
del Trabajo $660.00 $660.00 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo +0 +0 

Deducción PASS − 0 − $660.00 

Total de Ingreso Contable = $660.00 = 0 

Tasa SSI básica (verificar VTR) $841.00 $841.00 

Total de Ingreso Contable − $660.00 − 0 

Pago de SSI ajustado = $181.00 = $841.00 
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Paso Cálculo (no 
PASS) 

Cálculo 
(PASS) 

Pago de SSI ajustado $181.00 $841.00 

Ingreso bruto no derivado del trabajo 
recibido + $680.00 + $680.00 

Ingreso derivado del trabajo bruto 
recibido + 0 + 0 

Subtotal = $861.00 = $1,521.00 

Gastos PASS, BWE o IRWE -0 − $660.00 

Resultado Financiero Total = $861.00 = $861.00 

ADVERTENCIA: Recuerde que los beneficios de Título II son afectados 
por el ingreso derivado del trabajo de forma diferente de los beneficios de 
SSI. Aunque el Seguro Social no cuente el ingreso o los recursos que se 
separan en un PASS en las determinaciones de elegibilidad para SSI o 
cuando se calculan los montos de los pagos, el separar el ingreso 
derivado del trabajo en un PASS NO excluye al Seguro Social de contar 
estos fondos durante las determinaciones de TWP o SGA realizadas para 
los beneficiarios por discapacidad del Título II.  La única manera de que 
un beneficiario pueda deducir un gasto de PASS según el programa de 
Título II es si los artículos o servicios comprados también cumplen la 
definición de Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE).  
Es bastante posible que los ingresos al nivel de SGA ocasionen la 
PÉRDIDA de los pagos en efectivo de Título II mientras se haya 
implementado un PASS.  El Seguro Social no puede usar un PASS para 
reducir los ingresos contables a los fines de las determinaciones de SGA. 

EJEMPLO de cómo el PASS afecta otros beneficios: 

Sammi tiene 25, soltera, no es ciega y vive en su propio 
apartamento.  Recibe un CDB de $343 por mes y gana 
$1,400 por mes trabajando medio tiempo.  Desea trabajar 
tiempo completo para su empleador actual pero no tiene 
transporte confiable.  Ha estado ahorrando una parte 
contable de su CDB y de sus ingresos en un PASS para 
comprar una camioneta modificada. 
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El uso de sus beneficios contables de CDB y su salario 
contable de $667.50 para pagar los gastos de PASS le 
permite a Sammi recibir pagos de SSI a un FBR total.  Sin 
embargo, el Seguro Social revisará los salarios mensuales 
de $1,400 para ver si realiza una SGA.  

Uno de los gastos de PASS, sin embargo, es el costo del 
transporte especial para ir y volver del trabajo.  Sammi 
paga $200 por mes por un servicio de camioneta para-
tránsito adaptada.  Esa parte del gasto de PASS cumple con 
todos los criterios para IRWE, por tal motivo el Seguro 
Social puede deducir los $200 de los gastos de PASS como 
IRWE durante la determinación de la SGA.  Debido a que 
sus ingresos son de $1,400, la resta de IRWE de $200 
significaría que Sammi no está realizando SGA en el 2022. 

Lo importante para recordar sobre los beneficiarios como Amanda de 
nuestro ejemplo anterior es que cuando ella va a trabajar, el ingreso 
derivado del trabajo contará de una manera a los fines de SSI y de otra 
manera a los fines de la discapacidad de Título II.  Continuemos mirando 
el caso de Amanda. 

Ejemplo de cómo el PASS afecta otros beneficios: 

Debido a que Amanda está usando su beneficio de Título II 
para financiar el PASS, tenemos que pensar cómo el 
empleo pago afectará su pago en efectivo de Título II 
cuando planifiquemos qué fondos estarán disponibles con el 
tiempo para satisfacer su objetivo laboral.  Si Amanda 
participa en SGA, sus pagos en efectivo de Título II 
finalizarán con el tiempo.  Esto puede ocasionar trastornos 
en su PASS si no planificamos cuidadosamente, ya que ella 
no tendrá ninguno de estos ingresos para aportar a su 
PASS una vez que ocurra el cese.  

Amanda utilizó su Período de Trabajo de Prueba hace diez 
años.  Sin embargo, no ha desarrollado una SGA desde que 
fue por primera vez elegible para beneficios en efectivo del 
programa del Título II, por lo tanto, todavía tiene acceso al 
mes de cese y al período de gracia si desarrolla una SGA. 
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Uno de los hitos del PASS de Amanda es encontrar un 
trabajo de medio tiempo en el campo del trabajo social 
mientras estudia para obtener su título de maestría.  
Amanda encuentra un trabajo en un hogar de grupo los 
fines de semana.  Amanda coloca su ingreso contable 
derivado de este trabajo en el PASS para asistirla a pagar 
su educación. 

Después de un año de trabajo en el hogar de grupo, el 
empleador de Amanda le ofrece horas adicionales y un 
aumento que haría que reciba $1,800 por mes, en vez de 
su salario anterior de $800 por mes.  Amanda aumenta su 
aporte de ingreso contable derivado del trabajo a su PASS.  
Sin embargo, con la enmienda de su PASS, Amanda 
también indica que no tendrá su beneficio de SSDI después 
de tres meses con su nivel de ingresos nuevo.  Gracias al 
excelente asesoramiento que recibió de su programa de 
WIPA local, Amanda sabe que sus beneficios de SSDI 
cesarán después del período de gracia ahora que el Seguro 
Social considerará su trabajo como una SGA.  Su PASS 
continua hasta que obtenga su título de maestría y consiga 
un empleo de tiempo completo.   

Si bien el ingreso de Amanda normalmente haría que no 
fuera elegible para SSI, al colocar el SSDI contable y luego 
los ingresos contables en su PASS le permiten tener un 
cheque completo de SSI para gastos de la vida a la vez que 
ahorra para su meta.  Como beneficiaria de SSDI con 
derecho a más de 24 meses, Amanda tiene Medicare.  
Tiene también Medicaid en el estado como beneficiaria del 
SSI.  Cuando el beneficio del Título II de Amanda se 
termine porque desempeña una SGA, seguirá siendo 
beneficiaria de SSI.  Siempre que sus ingresos estén dentro 
del nivel de SGA, no volverá a tener derecho al beneficio 
del Título II, pero conservará la elegibilidad para Medicaid 
mediante 1619(b) incluso cuando trabaje tiempo completo, 
hasta que sus ingresos sean lo suficientemente altos para 
reemplazar el SSI y los servicios que recibe mediante 
Medicaid.  También conservará su beneficios de Medicare 
por lo menos durante 78 meses después de que su cheque 



Página | 233  

cesa, mediante el Período Extendido de Cobertura 
Medicare. 

Presupuestar el Ingreso Excluido de PASS 
Una vez que el Seguro Social determina cuánto un beneficiario puede 
separar en un PASS, como se describe en la sección anterior, el CWIC 
puede entonces ayudar a la persona a determinar si necesita solicitar que 
el Seguro Social excluya todo su ingreso contable, mientras dure el PASS.  
Por ejemplo, si Amanda recibe $680 por mes de SSDI, tiene $8,500 en 
gastos de capacitación de trabajo social y anticipa necesitar 18 meses 
para alcanzar su objetivo de ser una trabajadora social de tiempo 
completo, entonces no necesitará pedir al Seguro Social que excluya todo 
su ingreso contable mientras dure el PASS.  Si separó $660 por mes de 
su SSDI contable durante 18 meses completos del PASS, terminaría con 
un total de $11,880 de ingresos excluidos.  Debido a que ella solo 
necesita $8,500 para alcanzar su objetivo, el PASS podría excluir solo 
hasta el monto de gastos necesarios.  Entonces, cuando Amanda esté 
lista para completar su solicitud de PASS, solo necesita pedir que el 
Seguro Social excluya $8,500 de su SSDI mientras dure su PASS. 

Una manera simple de ayudar a un beneficiario a determinar si tendrá 
mucho, poco o solo el suficiente ingreso excluido del PASS para cubrir sus 
gastos es tomar el ingreso contable mensual esperado mientras dure el 
PASS y multiplicarlo por la duración esperada del PASS.  En el caso de 
Amanda, el CWIC tomaría $660 (su SSDI contable mensual) y lo 
multiplicaría por 18 (cantidad total de meses del PASS), con un resultado 
de $11,880. Como Amanda solo necesita $8.500 para alcanzar su meta, 
el CWIC podrá conversar sobre el ajuste de la duración del PASS.   

Otra área importante de presupuesto con el PASS es ayudar a los 
beneficiarios a comprender qué cantidad de los fondos excluidos del PASS 
tendrán disponible y cuándo.  Debido a que el individuo está simplemente 
separando cada mes el ingreso contable aprobado, podría llevar un 
tiempo ahorrar para poder comprar uno o más de sus elementos 
aprobados del PASS.  Por ejemplo, si el Seguro Social aprobó que 
Amanda pague $2,000 para un programa de capacitación de trabajadores 
sociales y ella planificó comenzarlo el mes después del inicio de su PASS, 
rápidamente se daría cuenta de que no tiene fondos PASS suficientes 
separados para pagar las clases.  Si ella solo separará $660 por mes y su 
PASS solo ha estado activo durante dos meses, entonces solo habrá 
ahorrado $1,320.  Por lo tanto, es importante que los CWIC asistan a los 
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beneficiarios con la realización del presupuesto para ver cuándo tendrán 
los fondos PASS suficientes para cubrir cada uno de los gastos PASS 
solicitados.  

Cómo interactúa PASS con otros Incentivos 
laborales de SSI 

Hay algunos puntos a tener en cuenta sobre la interacción de PASS y 
otros incentivos laborales de SSI. 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil (SEIE) 
Mientras que la SEIE es un incentivo laboral influyente, una de sus 
desventajas es cómo interactúa con PASS.  Debido a que la SEIE permite 
que el Seguro Social excluya muchísimo ingreso derivado del trabajo, 
deja poco ingreso contable con el cual financiar un PASS.  Hay algunos 
ejemplos en los cuales un PASS sería más beneficioso para el desarrollo 
de una carrera profesional a largo plazo de un estudiante, pero no es 
utilizable debido a la SEIE.  Una solución posible para este problema yace 
en la SEIE.  Ya que el Seguro Social puede excluir gran parte del ingreso 
del trabajo, los estudiantes pueden colocar estos salarios en el banco.  El 
PASS podría ser usado no para separar ingresos, sino recursos.  Al usar la 
SEIE y el PASS en una combinación como ésta, el joven adulto podría en 
realidad ahorrar para la educación o capacitación postsecundaria que 
disminuiría la dependencia futura de los fondos de VR o préstamos 
estudiantiles.  Al usar la SEIE, el estudiante conservaría intacto la 
mayoría, sino la totalidad, de los pagos de SSI mientras ahorra para los 
estudios. 

Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad 
(IRWE) 
Un PASS puede pagar los artículos o servicios que normalmente entrarían 
en la definición de IRWE, siempre que el beneficiario necesite los artículos 
o servicios para lograr el objetivo laboral.  Sin embargo, un gasto que el 
Seguro Social deduce conforme a PASS no puede ser deducido al mismo 
tiempo como IRWE en el mismo cálculo a los fines del SSI.  Cuando esto 
sucede, en general es más favorable incluir el gasto conforme a PASS en 
lugar de categorizarlo como IRWE debido a que los IRWE solo ofrecen 
aproximadamente un dólar de reembolso por cada dos dólares de gastos.  
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Los gastos pueden ser categorizados como IRWE y conforme a un PASS al 
mismo tiempo cuando la persona tiene beneficios por discapacidad del 
Título II y SSI.  El gasto podría ser categorizado como un IRWE para 
reducir el ingreso contable durante una determinación de SGA para 
beneficios por discapacidad del Título II, y ser incluido como un gasto de 
PASS a los fines del SSI. 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE) 
Al igual que con el IRWE, un gasto que el Seguro Social paga conforme a 
PASS, el beneficiario no puede realizar también deducciones en virtud de 
las disposiciones de Gastos por Trabajo para Personas Ciegas en el mismo 
mes.  Sin embargo, a diferencia del IRWE, el BWE ofrece la misma tasa 
de rendimiento que un PASS, de manera que el beneficiario simplemente 
necesita decidir dónde encaja mejor el gasto para poder aplicarlo de 
acuerdo a eso. 

Artículo 301 - Continuación de los beneficios después de 
una recuperación médica 
Como se analizó en las unidades anteriores de este Módulo, la disposición 
del Artículo 301 permite la continuación de los pagos de beneficios por 
discapacidad o ceguera a ciertas personas cuya discapacidad o ceguera 
cesa médicamente mientras participa de un programa adecuado de 
servicios de rehabilitación vocacional (VR), servicios de empleo u otros 
servicios de asistencia. 

Un PASS califica como un programa adecuado a los fines de las 
determinaciones del Artículo 301.  Un PASS califica debido a que es un 
programa de empleo o de otros servicios de asistencia llevados a cabo 
con una agencia del gobierno federal (Seguro Social), conforme a un plan 
de empleo individualizado por escrito similar a un Plan para Empleo 
Individualizado (IPE) utilizado por agencias estatales de VR.  La 
elegibilidad para recibir los pagos del Artículo 301 será aplicable si: 

• La persona está participando en un PASS que el Seguro Social 
aprobó antes de la fecha de cese de la discapacidad o ceguera; 

• La participación continúa más allá de los dos meses de gracia 
después del cese de la discapacidad o ceguera; y 

• El Seguro Social ha determinado que la finalización del plan por 
parte de la persona o la continuación en el plan por un período 
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de tiempo específico aumentará la probabilidad de que dicha 
persona no regrese a la lista de beneficios por discapacidad o 
ceguera. 

Apelaciones de las determinaciones de PASS 

Cuando un beneficiario no está de acuerdo con una determinación 
realizada por un Especialista en PASS, existe un proceso para apelar esta 
decisión.  El proceso de apelación estándar del Seguro Social para todas 
las determinaciones iniciales se describe en su totalidad en la Unidad 9 de 
este módulo.  Generalmente, estas reglas también se aplican a los casos 
de PASS.  Sin embargo, existen también algunas diferencias en la manera 
en que el Seguro Social maneja las apelaciones con respecto a los casos 
de PASS.  Las reglamentaciones actuales brindan a las personas la opción 
de tener una reunión informal en lugar de una revisión formal del caso 
como parte del primer paso del proceso de apelación, el cual se conoce 
generalmente como “reconsideración”.   Un especialista en PASS diferente 
al que realizó la determinación inicial revisará la apelación, tanto si el 
beneficiario elige una conferencia informal o una revisión del caso formal. 

La mayoría de las reconsideraciones de PASS se realizan por teléfono.  Si 
la persona tiene material pertinente para presentar, puede entregárselo 
al Especialista en PASS por correo, fax o correo electrónico.  Después de 
que el Especialista en PASS haya realizado la entrevista y revisado todos 
los materiales pertinentes, toma una decisión por escrito y envía una 
notificación de la decisión al beneficiario. 

Si, después de la reconsideración, el beneficiario continúa insatisfecho 
con la determinación relacionada con el PASS, puede solicitar una 
audiencia ante un juez de derecho administrativo (ALJ).  Esta solicitud 
por escrito debería incluir: 

• El nombre y número de seguro social de la persona; 

• El nombre y número de seguro social del cónyuge de la persona, 
si hubiera; 

• Las razones por las cuales la persona no está de acuerdo con la 
determinación o decisión previa; 

• Una declaración de pruebas adicionales que presentará el 
beneficiario y la fecha en que las presentará; y 
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• El nombre y la dirección de cualquier representante designado. 

El beneficiario debe presentar la solicitud en la oficina del Seguro Social o 
enviarla directamente al Especialista en PASS dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha en que la persona recibe la notificación de la 
determinación o decisión previa.  Si el beneficiario no cumple la fecha 
límite de 60 días, es posible que en ciertas circunstancias el Seguro Social 
le otorgue más tiempo para realizar la solicitud.  La solicitud de una 
extensión de tiempo debe realizarse por escrito y debe indicar las razones 
por las cuales la solicitud de una audiencia no fue presentada dentro del 
período de tiempo establecido.  Si el beneficiario demuestra que existió 
una buena causa para no cumplir con la fecha límite, el Seguro Social 
prorrogará el período de tiempo. 

El rol de los CWIC en la asistencia con Planes 
para Alcanzar la Autosuficiencia  (PASS) 

El Seguro Social tiene como expectativa que los CWIC participen en forma activa 
en el proceso de asistencia a los beneficiarios con los Planes para Alcanzar la 
Autosuficiencia.  Cuando una persona indica su deseo de conseguir un PASS 
para lograr una meta de empleo, el CWIC debería comenzar explicando 
completamente los detalles de este incentivo laboral complejo y utilizando una 
variedad de herramientas para ayudar a definir la candidatura apropiada y el 
desarrollo de información que se incluirá en la solicitud de PASS.  Encontrará 
diversas plantillas de muestra para asistirlo en esta actividad en la sección 
Realización de investigación independiente, incluso la Lista de verificación de 
candidato de PASS y la Hoja de Gastos Mensuales de PASS. 

Mientras ayuda al beneficiario a completar el formulario de PASS, es útil 
separarlo en pequeñas secciones para que la persona trabaje con cada una a la 
vez.  La solicitud de PASS puede ser abrumadora cuando un beneficiario la ve en 
su totalidad.  Encarar secciones pequeñas individualmente hace que la tarea sea 
más manejable y ayuda a los beneficiarios a estar concentrados.  La tarea del 
CWIC no es escribir el plan para la persona.  El papel del CWIC es actuar como 
un maestro y facilitador para la preparación del plan.  Una estrategia efectiva en 
la fase de planificación es comunicarse regularmente con la persona y asignarles 
“tarea” al final de cada consulta.  El beneficiario deberá estar preparado para 
presentar la “tarea” asignada terminada en el siguiente contacto programado 
para analizarla y agregarla al plan.  Cada asignación de tarea refleja un 
componente de información requerido para la solicitud del PASS.  Una vez que la 
persona ha completado la solicitud de PASS, está lista para que la envíe al 
cuerpo de expertos en PASS designado en la región.  Si bien el PASS está ahora 
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en manos del Seguro Social, el rol del CWIC no ha terminado.  El CWIC puede 
interactuar con el Especialista en PASS asignado a revisar el plan.  El CWIC 
también puede hacer un seguimiento periódico con la persona para asegurarse 
de que todo va bien y que solicita enmiendas si algo cambia en lo relativo al 
plan. 

Como hemos tratado, el CWIC tiene un rol fundamental al facilitar el desarrollo 
de un PASS.  A pesar de esto, los CWIC cometen los siguientes errores comunes 
cuando trabajan con beneficiarios que quieren solicitar un PASS: 

• El beneficiario ya ha logrado la meta laboral deseada.  Muy a 
menudo, los CWIC tratan de usar un PASS para pagar los elementos 
necesarios para mantener el trabajo que ya tiene el beneficiario.  Por 
ejemplo:  Mark es empleado de tiempo completo en la cafetería de la 
escuela secundaria local y depende de sus padres para que lo lleven 
desde y hacia el trabajo.  Los padres de Mark se están divorciando, lo 
que hace que su madre regrese a trabajar tiempo completo.  Mark ya 
no tiene transporte para ir al trabajo, de esta forma, quiere redactar 
un PASS para comprar un auto.  Mark no tiene deseos de buscar una 
meta vocacional diferente; él simplemente quiere comprar un auto.  
Esto no constituye un PASS viable ya que ya ha logrado su meta 
laboral. 

• Le describe el PASS al individuo, le proporciona una solicitud y 
remite al beneficiario al cuerpo de expertos en PASS para más 
asistencia.  Como se mencionó previamente, el Seguro Social espera 
que los CWIC participen en el proceso de desarrollo de PASS completo.  
Esta no es un área en la que simplemente explica el incentivo laboral y 
luego lo deriva a otros para asistencia de desarrollo.  Es la tarea del 
CWIC trabajar en conjunto con los beneficiarios que están interesados 
en desarrollar un PASS.   

• Los CWIC redactan el PASS.  Es fundamental recordar que el rol del 
CWIC es guiar y facilitar el proceso.  Este es el plan del beneficiario y 
debe participar directamente en el desarrollo.  El beneficiario tiene que 
tener un interés creado en el desarrollo a fin de tener éxito en la 
finalización del PASS. 

Estrategias para el éxito: 

• Explicar completamente todo el proceso del desarrollo, aprobación y 
seguimiento del PASS. 

• Utilizar la hoja de verificación de candidato de PASS cuando la persona 
indica su deseo de establecer un PASS para ayudar a determinar si el 
PASS es una opción adecuada y a identificar las posibles áreas de 
debilidad sobre las que necesitará trabajar.  
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• Programar comunicaciones regulares con el beneficiario para comenzar 
el desarrollo del PASS.  Esto puede hacerse cara a cara, por teléfono o 
correo electrónico. 

• Asignar “tarea” a la persona en secciones pequeñas y establecer 
plazos límites en los cuales vencen las secciones. 

• Recordar el CWIC cumple la función de guía durante el proceso, NO de 
autor o de encargado de tomar decisiones sobre el PASS. 

• Alentar a la persona a participar ampliamente en el proceso.  Es 
probable que se tenga más éxito con el PASS si la persona invierte su 
propio tiempo y esfuerzo en el desarrollo del plan. 

• Hacer estrategias con otras agencias, como VR, para cooperación y 
compra de PASS. 

• Los CWIC deberán estar preparados para trabajar estrechamente con 
los Especialistas en PASS para actuar como defensores en nombre del 
beneficiario en las revisiones de PASS y en el proceso de aprobación.   

NOTA:  No es una tarea del CWIC determinar quién puede tener 
un PASS y quién no.  La aprobación de estos planes es 
responsabilidad de los Especialistas en PASS del Seguro Social.  
Una persona que desea conseguir un PASS tiene el derecho a 
hacerlo, incluso si el CWIC no cree que el Seguro Social aprobará 
el PASS o que la persona sea un candidato apropiado para un 
PASS.  Si bien el CWIC puede limitar el tiempo utilizado en 
desarrollar un PASS que tiene pocas posibilidades de aprobación 
según las regulaciones actuales, el CWIC no puede negarse 
directamente a brindar asistencia. 

Preguntas más frecuentes sobre ayudar a 
facilitar el desarrollo del PASS 

Los CWIC tienen muchas preguntas sobre cómo ayudar a los beneficiarios 
con el desarrollo, presentación, aprobación y administración posterior de 
un PASS.  El formulario del PASS es largo y parece muy intimidatorio a 
primera vista.  Los CWIC se confunden incluso sobre a quién hablar 
acerca del PASS y cuán lejos ir con el proceso de facilitación.  Debajo 
están las preguntas más frecuentes que tienen los CWIC sobre la ayuda 
con el desarrollo del PASS: 
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¿Cómo sé con quién tengo que hablar sobre el PASS? 
Determinados beneficiarios están en situaciones que son más propicias a 
usar PASS que otros.  Estas son las personas con las que el CWIC debe 
estar atento:  

• Beneficiarios concurrentes; 

• Destinatarios del SSI con alguna forma de ingreso contable 
(derivado o no del trabajo); y 

• Beneficiarios del Título II con pagos mensuales relativamente 
bajos (menos de $1,000 por mes). 

Tenga en mente que los candidatos del PASS deben tener claros objetivos 
de carrera y el objetivo debe requerir que el beneficiario pague algo para 
lograrlo.  El beneficiario debe NECESITAR productos o servicios para 
lograr el objetivo de carrera para un PASS.  

¿Cómo me puedo dar cuenta de un buen candidato para 
el PASS? 
Todos estos tres puntos deben existir para que un PASS funcione:  

1. La persona DEBE tener un objetivo laboral viable 
que se espere que derive en ingresos de nivel 
SGA o una reducción sustancial en el SSI; y 

2. La persona debe tener alguna forma de ingresos 
y/o recursos contables para separar en el PASS; y 

3. La persona debe necesitar productos o servicios 
para lograr el objetivo ocupacional. 

También existen determinadas situaciones en las cuales el PASS 
simplemente no funcionará: 

• El individuo no tiene deseos de trabajar o el objetivo laboral 
claramente no derivará en un empleo de nivel SGA o en una 
reducción sustancial en el SSI. 

• El individuo ya está trabajando a un nivel sustancial. 

• No existen ingresos o recursos para separar en el PASS. 

• El individuo no puede establecer la elegibilidad para el SSI, 
incluso con un PASS. 
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• La persona no puede vivir de lo que queda de ingreso disponible 
una vez que el PASS se encuentra en efecto.  

¿Qué puedo hacer para ayudar a un beneficiario a 
decidir si le conviene un PASS o no? 
Los CWIC deben ayudar a los beneficiarios a evaluar sus fortalezas y 
potenciales debilidades como candidato de PASS ANTES de que inviertan 
tiempo y esfuerzo en desarrollar el PASS.  No tiene ningún sentido 
desarrollar un PASS que no tiene posibilidades de ser aprobado.  Esto 
hace perder tanto el tiempo del CWIC como el del beneficiario y le da 
expectativas y esperanzas al beneficiario sin sentido solo para que 
después se decepcione cuando el Seguro Social rechace el PASS.  Usar la 
Lista de verificación del candidato del PASS es una buena forma de 
realizar una evaluación para saber si el PASS es apropiado.  Esta 
herramienta destacará cualquier vulnerabilidad que el beneficiario tenga 
en términos de aprobación de PASS por adelantado.  El CWIC puede usar 
estos indicadores para ayudar al beneficiario a determinar que NO intente 
obtener un PASS o para identificar otras áreas que requerirán atención 
adicional al redactar el PASS.  Al final de esta unidad se brinda una copia 
de la Lista de verificación del candidato del PASS.   

¿Cuál es la mejor forma de presentarle el PASS a un 
beneficiario que es un sólido candidato al PASS? 
El mejor enfoque abarca cuatro simples tareas: 

1. Enfóquese en las posibilidades y beneficios de un PASS:  No se 
preocupe por la cantidad de tiempo y de trabajo que conlleva. 

2. Cubra los conceptos básicos:  No abrume a los beneficiarios con 
demasiados detalles en el comienzo. 

3. Explique su rol y qué puede hacer usted para ayudar a 
desarrollar y administrar el PASS. 

4. Pida una decisión:  ¿sí o no? 

Cuando se decide solicitar un PASS, ¿cuáles son los 
pasos que debo realizar para comenzar? 

1. Explicar el proceso de presentación, revisión y aprobación del 
PASS con cuidado. 
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2. Presentar el formulario del PASS y repasarlo en detalle para 
responder preguntas. 

3. Asignar una cantidad manejable de “tarea” al beneficiario y 
sistema de apoyo. 

4. Establecer una fecha límite para la finalización de la primera 
tarea asignada y para una próxima reunión. 

NOTA: Cuando el objetivo es el trabajo por cuenta propia, 
el primer paso DEBE ser el desarrollo de un plan comercial 
por parte de la persona.  No comience el PASS hasta que el 
beneficiario haya desarrollado el plan comercial de 
conformidad con los requisitos del PASS. 

¿Exactamente cómo “facilito” que se complete la tarea 
del PASS? 
El CWIC no debe adelantarse y redactar el PASS para el beneficiario.  El 
objetivo es apoyar al beneficiario para completar la mayor cantidad de 
trabajo posible.  De ser posible, haga que el beneficiario escriba o al 
menos resalte las secciones de manera independiente y que usted solo 
aconseje o edite.  Si esto no funciona o si las capacidades del beneficiario 
hacen que sea imposible, la próxima opción es que el beneficiario use su 
equipo de apoyo al empleo para asistirlo con la escritura o resaltado de 
las secciones con su consejo y edición.  Esto puede incluir un preparador 
laboral, administrador de caso, asesor de VR, representante del 
beneficiario o cualquier combinación de personas que colabore con el 
beneficiario para el desarrollo del PASS.  El plan alternativo final es que 
usted entreviste al beneficiario y a su sistema de apoyo y desarrolle el 
contenido escrito.  El equipo de apoyo al empleo del beneficiario revisaría 
y aprobaría el producto final.  

¿Cómo sé cuándo el PASS es lo suficientemente bueno 
para presentarlo para revisión? 
No espere hasta que el PASS esté perfecto.  Presente el PASS cuando 
esté lista una versión aceptable.  Mientras el beneficiario haya tratado 
cada sección en cierto nivel, debería ser suficiente para la presentación 
inicial.  Como CWIC, debería ser identificado en el PASS con la 
información de contacto.  Los beneficiarios deben estar preparados para 
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responder preguntas del Especialista en PASS: es SU PASS, no el PASS 
del CWIC. 

A uno de los beneficiarios con los que trabajo le acaban 
de aprobar el PASS.  ¿Ahora qué? 
A menudo, los beneficiarios ven la aprobación como el final del proceso 
del PASS, pero en realidad es solo el comienzo, ¡ahora comienza la parte 
difícil!  Debe invertir una cantidad importante de tiempo en educar al 
beneficiario sobre sus responsabilidades y ofrecerle consejos sobre la 
administración de su PASS en el tiempo.  Se brinda un folleto al final de 
esta unidad para guiar su debate con los beneficiarios sobre cómo 
administrar con éxito su PASS.  Este folleto (Consejos para 
administrar su PASS) también se puede encontrar en sitio web del 
NTDC de VCU (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61). 

¿Durante cuánto tiempo debo realizar un seguimiento de 
un beneficiario con un PASS aprobado? 
Los beneficiarios con planes PASS aprobados son clientes WIPA de 
prioridad muy alta.  Estos son los que más necesitan del tiempo y 
atención del CWIC.  Organice un calendario con puntos de contacto con el 
beneficiario.  Los puntos de contacto dependerán de los hitos incluidos en 
el PASS y de las necesidades únicas del beneficiario.  Debería iniciar el 
contacto con el beneficiario de manera regular para ayudarlo a que todo 
se mantenga en el camino correcto.  

Los intervalos entre las comunicaciones dependerán de la persona y su 
plan, pero todos los beneficiarios con planes PASS activos deberían ser 
contactados regularmente por el personal de WIPA durante toda la 
duración del plan. 

¿Qué hago cuando algo sale mal con el PASS? 
En la vida, rara vez todo sale como se planifica y administrar los planes 
PASS no es una excepción a esta regla.  Estos son algunos consejos para 
manejar problemas del PASS: 

• Comuníquese con el beneficiario regularmente para poder 
identificar a tiempo los posibles problemas, antes de que se 
agraven. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
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• Trate las áreas problemáticas de manera abierta y honesta con 
el beneficiario.  Aliente al beneficiario a tratar sus problemas con 
el Especialista en PASS.  Ofrezca asistencia con esto cuando sea 
necesario. 

• Ayude al beneficiario a desarrollar un plan de corrección: ¿cómo 
se resolverá el problema? 

• Haga responsable al beneficiario de seguir los pasos necesarios 
para la resolución. 

Conclusión 

PASS ofrece una oportunidad única para que los beneficiarios logren sus 
objetivos profesionales, aumenten sus ingresos disponibles, disminuyan 
su dependencia de los beneficios y mejoren su calidad de vida.  Junto con 
otros incentivos laborales analizados anteriormente, especialmente la 
protección de Medicaid concedida por las disposiciones 1619(b), el PASS 
puede asistir a las personas a conservar los apoyos esenciales hasta que 
puedan mantenerse totalmente a sí mismos.  Aunque PASS no es un 
incentivo laboral del que todo beneficiario se podría beneficiar o para el 
cual todo beneficiario es elegible, provee ventajas increíbles para las 
personas que verdaderamente quieren establecer una carrera profesional 
exitosa que lleve a una autosuficiencia económica. 

Recuerde que facilitar el uso de los incentivos laborales como el PASS es 
lo que los CWIC hacen: es la función principal del trabajo.  Los CWIC que 
nunca facilitan el desarrollo del PASS no están haciendo bien su trabajo; 
es así de simple.  Como una regla práctica general, los CWIC deben 
esforzarse por tener al menos un PASS en desarrollo y otro que se esté 
administrando en cualquier momento.  Los CWIC no deben dejar que el 
formulario del PASS los intimide: solo es un formulario y en verdad no es 
tan difícil de completar.  Simplemente tome una a una las secciones y 
trabaje con el beneficiario para tratar los puntos al máximo de sus 
capacidades.  La mejor forma de aprender cómo desarrollar un PASS es 
animarse y hacerlo.  Si se atasca, busque ayuda de su Enlace de 
Asistencia Técnica del NTDC de VCU. 



Página | 245  

Investigación independiente 

• PASS Online 

Este es un excelente sitio Web patrocinado por la Universidad Cornell que 
brinda información específica sobre PASS como así también otros 
tutoriales en línea para ayudar a los CWIC a aprender a desarrollar un 
PASS (http://www.passonline.org). 

Referencia de POMS 

• POMS SI 00870.000  –  Planes para Alcanzar la 
Autosuficiencia  para personas ciegas o discapacitadas– 
Tabla de contenidos del subcapítulo 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870000) 

Recursos adicionales 

Esta sección contiene cuatro recursos importantes relacionados con 
PASS: 

1. Lista de verificación para candidatos de PASS  (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=58) 

2. Folleto para beneficiarios titulado "Entonces, su PASS fue 
Aprobado, ¿Y Ahora Qué?Consejos para ayudar a los beneficiarios 
a administrar un plan para lograr la autosuficiencia” (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61) 

3. Formulario de PASS SSA-545-BK con fecha 8/2019 que se 
puede encontrar en línea (https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.pdf) 

Todos estos documentos están disponibles en el sitio web del 
NTDC de VCU (https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=3) 

  

http://www.passonline.org/
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870000
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=58
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=61
https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ssa-545.pdf
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=3
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=3
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Unidad de Competencia 8 – Empleo 
por cuenta propia y beneficios por 
discapacidad del Seguro Social 

Introducción 

Existen varios motivos importantes por los que el manual de capacitación 
de los Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitarios (CWIC) 
incluye una unidad completa por separado sobre el efecto del ingreso del 
trabajo por cuenta propia (SEI) sobre los beneficios por discapacidad del 
Seguro Social.  Primero, el Seguro Social trata el ingreso del trabajo por 
cuenta propia de manera distinta a los salarios en los programas del 
Ingreso Complementario del Seguro (SSI) y de discapacidad del Título II 
en algunas maneras importantes y los CWIC deben estar al tanto de estas 
diferencias fundamentales.  En segundo lugar, hay varios incentivos 
laborales únicos que se aplican a las personas con trabajo por cuenta 
propia que no se pueden aplicar a personas que tienen un trabajo 
asalariado.  Además, algunos incentivos laborales que se aplican tanto 
para situaciones de empleo asalariado como trabajo por cuenta propia se 
aplican de manera diferente cuando el beneficiario trabaja por cuenta 
propia.  Necesitará asesorar a beneficiarios que persiguen un objetivo de 
trabajo por cuenta propia o la propiedad de una pequeña empresa sobre 
la manera única en que el ingreso de trabajo por cuenta propia afecta a 
los beneficios por discapacidad están y las maneras en las que los 
incentivos laborales se pueden aplicar para lograr el objetivo de trabajo 
por cuenta propia.  

El trabajo por cuenta propia es un objetivo de empleo cada vez más 
popular para individuos con discapacidades debido a que ofrece una 
importante flexibilidad así como ingresos potenciales.  Las agencias 
Rehabilitación Vocacional (VR) estatales y las Redes de Empleo (EN) 
están respaldando a una cantidad creciente de beneficiarios que 
persiguen un objetivo de trabajo por cuenta propia y el volumen de 
referencias de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA) 
en los casos de trabajo por cuenta propia se han incrementado 
significativamente en los últimos años.  Ahora más que nunca, los CWIC 
deben desarrollar una experiencia específica para manejar los casos de 
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trabajo por cuenta propia y deben tener la destreza para asesorar a los 
beneficiarios con trabajo por cuenta propia sobre las cuestiones de los 
beneficios. 

Diferenciar entre empleo asalariado y trabajo 
por cuenta propia 

Al brindar servicios de WIPA, habrá ocasiones en las que es difícil 
determinar si el ingreso derivado del trabajo que un beneficiario obtiene 
de su empleo asalariado (es decir, que existe una relación de empleador-
empleado) o si la persona tiene en verdad un trabajo por cuenta propia.  
Las determinaciones sobre si el ingreso derivado del trabajo representa 
un "salario" o "ingreso del trabajo por cuenta propia (SEI)" pueden 
resultar muy complicadas.  Para complicar las cosas, estos temas no 
están simplemente bajo la competencia de la Administración del Seguro 
Social (SSA).  Tanto el Departamento de Trabajo (DOL) de los Estados 
Unidos como el Servicio de Rentas Internas (IRS) pueden intervenir en 
estas determinaciones y con frecuencia tienen leyes y reglamentaciones 
que se superponen.  Estas determinaciones tienen una importancia 
fundamental porque los programas de SSI y del Título II tratan de 
manera diferente las distintas formas de ingreso.  Si los CWIC no están 
seguros sobre si un ingreso es un salario o un ingreso del trabajo por 
cuenta propia, pueden dar información incorrecta sobre cómo lo tratará el 
Seguro Social.  A su vez, esto puede resultar en que el beneficiario tome 
una serie de malas decisiones sobre el trabajo.  

Esta unidad no está diseñada para convertir a los CWIC en expertos en 
las determinaciones de empleo asalariado o trabajo por cuenta propia.  
Existen literalmente cientos de citas de POMS que tratan este tema y 
estas cuestiones conllevan interpretaciones legales complejas.  Las 
siguientes secciones brindarán un entendimiento general sobre en qué se 
diferencian el empleo asalariado y el trabajo por cuenta propia y cómo el 
Seguro Social decide qué situación se aplica al beneficiarios con ingresos 
derivados del trabajo. 

El Seguro Social y el IRS realizan determinaciones de 
trabajo independientes 
Las reglamentaciones del Seguro Social establecen: “Si existe la duda de 
si trabaja como empleado o por cuenta propia, nosotros o el IRS 
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tomaremos una determinación después de examinar todos los datos de 
su caso”.   

Es importante comprender que el IRS y la SSA tienen normas muy 
diferentes que rigen para estas determinaciones.  El Seguro Social tomará 
una determinación independiente sobre la relación empleador-empleado 
para establecer la condición de cobertura de un trabajador o para 
resolver las discrepancias en cuanto a ingresos.  El IRS toma una 
determinación independiente sobre la relación empleador-empleado para 
establecer la obligación de un trabajador de realizar contribuciones de la 
Ley Federal de Contribuciones de Seguro (FICA) y a los efectos de las 
retenciones impositivas.  El Seguro Social no necesita pedir copias de las 
determinaciones o decisiones del IRS sobre las relaciones empleador-
empleado.  El Seguro Social tomará su propia determinación sobre el 
empleo, sin importar si ya existe una determinación del IRS.  Además, el 
Seguro Social no defiere al IRS la determinación de si un trabajador es o 
no un empleado.  El IRS tomará su determinación de empleo basada en 
la responsabilidad impositiva.  La determinación de empleo del Seguro 
Social se toma a los efectos de la cobertura del Seguro Social.  Debido a 
esto, es posible para el IRS considerar que un beneficiario trabaja por 
cuenta propia a los efectos del IRS, pero que tiene un empleo asalariado 
a los efectos del Seguro Social, y viceversa.  Esto puede resultar muy 
confuso para los beneficiarios y para los CWIC. 

Procedimientos del Seguro Social para realizar 
las determinaciones de empleo 

Cuando la situación de empleo de un beneficiario no está clara, el 
personal local del Seguro Social podrá usar el Formulario SSA-7160 
(Cuestionario de relación de empleo) para tomar una determinación de 
empleo.  La oficina de campo (FO) solicitará al trabajador y a su supuesto 
empleador que completen este formulario para determinar la condición de 
empleo del trabajador.  Cuando sea posible, tanto el trabajador como el 
empleado deberían completar el formulario de forma independiente entre 
sí.  En algunos casos, el personal de Seguro Social podrá ayudar al 
trabajador y al empleador a completar el formulario para asegurarse de 
que entiendan completamente las preguntas.  El Formulario SSA-7160 es 
un cuestionario que recopila información del trabajador y el supuesto 
empleador para determinar la condición de empleo del trabajador 
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mediante un conjunto de normas conocidas como Prueba de Control del 
Common Law. 

Prueba de Control del Common Law 
El Seguro Social utiliza normas del common law para establecer la 
condición de un trabajador (por ejemplo, empleado, contratista o 
trabajador por cuenta propia) al determinar si existe una relación entre el 
trabajador y la persona que recibe los servicios.  El Seguro Social 
examina los hechos y circunstancias de los casos individuales para 
determinar el nivel de control que el empleador tiene sobre el trabajador.  
Los tribunales identificaron varios factores que el Seguro Social puede 
usar para determinar si existe una relación de empleo.  Estos factores se 
describen en detalle en POMS RS 02101.000, que se puede encontrar 
en línea (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101020). 

El Seguro Social considerará que una persona es un empleado si su 
relación con la persona que recibe los servicios cumple con la prueba de 
control del common law.  Conforme a esta prueba, la persona está sujeta 
al control de la persona que recibe los servicios con respecto a cuándo, 
dónde y cómo se realiza el trabajo.  El control no necesariamente tiene 
que ser ejercido para que exista una relación empleador-empleado; el 
derecho a ejercer dicho control es suficiente.  En casos límite, una 
determinación con respecto a si una persona está sujeta al derecho de 
control y dirección suficiente de la persona para quien se realizan los 
servicios es a veces difícil de tomar.  El Seguro Social debe examinar la 
relación del negocio y el trabajador.  Las tres categorías de pruebas y 
hechos clave que demuestran en derecho a dirigir y control son: 

1. Control del comportamiento 

Los siguientes son ejemplos de control del comportamiento: 

• El trabajador recibe instrucciones de la empresa 

• El trabajador recibe capacitación de la empresa 

2. Control financiero 

Los siguientes son ejemplos de control financiero: 

• Método de pago — el trabajador recibe un sueldo o salario por 
hora en lugar de un pago único por una tarea particular 

• El trabajador no tiene la oportunidad de pérdidas o ganancias 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101020
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• El trabajador no pone sus servicios a disposición del mercado 
relevante 

• El trabajador no realiza inversiones significativas 

• El trabajador no tiene gastos no reembolsados 

3. Relación de las partes 

Ejemplos de relaciones entre una empresa y un trabajador: 

• Despido o desvinculación — la empresa o el trabajador pueden 
poner fin a la relación antes de que se complete el trabajo 

• Beneficios de empleados (más allá de la compensación 
monetaria) 

• Intención de las partes — contratos por escrito que indican que 
ambas partes consideran que se encuentran en una relación de 
empleador-empleado 

• Los servicios del trabajador son parte de una actividad comercial 
regular de la empresa 

La determinación de que una persona es un empleado significa que la 
persona estaba sometido al control sobre cuándo, dónde y cómo (los 
medios y métodos) realizar el trabajo.  Esta determinación indica que el 
empleador tiene el derecho a dirigir y controlar al trabajador.  El Seguro 
Social determina que un trabajador es un empleado cuando se cumple la 
mayoría de estas condiciones:  

• El empleador provee al trabajador las herramientas o equipos y 
un lugar para trabajar. (Sin embargo, algunos artesanos como 
carpinteros y plomeros suelen utilizar algunas o todas sus 
propias herramientas.); 

• El empleador puede despedir al trabajador; 

• El empleador paga los gastos comerciales o de viaje del 
trabajador; 

• El empleador establece las horas de trabajo, requiere que el 
trabajador trabaja a tiempo completo o restringe al trabajador 
trabajar para otros;  

• El empleador paga al trabajador por hora, semana o mes; 
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• El trabajador no contrata, supervisa o paga a asistente (a menos 
que sea empleado como encargado, gerente o supervisor); 

• El trabajador debe realizar el trabajo personalmente; y 

• El trabajador recibe capacitación del empleador o el trabajador 
debe seguir las instrucciones del empleador.  

Un trabajador trabaja por cuenta propia cuando cumple la mayoría de 
estas condiciones:  

• Publicita sus servicios al público general; 

• Puede ser responsable por daños si renuncia antes de completar 
el trabajo; 

• Obtiene utilidades o sufre una pérdida; 

• Paga sus propios gastos y provee el equipo y el lugar de trabajo; 
y 

• Trabaja para varias personas o empresas al mismo tiempo. 

Las determinaciones que involucran la prueba de control del common law 
pueden ser complicadas.  Los CWIC deben siempre derivar a los 
beneficiarios a la oficina local del Seguro Social para estas 
determinaciones.   

Un resumen de fácil lectura de las normas que regulan las 
determinaciones de empleo se puede encontrar en el Manual del 
Seguro Social en la siguiente dirección:  
(http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.08/handb
ook-toc08.html). 

Tipos de Trabajo por Cuenta Propia 

Parte del proceso de determinar cuándo un beneficiario trabaja por 
cuenta propia conlleva decidir en qué tipo de trabajo por cuenta propia 
está involucrada la persona o planea involucrarse. Estas clasificaciones 
son importantes porque la SSA puede tratar las formas diferentes de 
trabajo por cuenta propia de distintas maneras.  Determinar qué forma 
de trabajo por cuenta propia realiza un beneficiario puede ser muy 
complicado.  Entonces, en caso de dudas, los CWIC deberían derivar el 
caso a la FO local del Seguro Social para asistencia.  Los tipos más 

http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.08/handbook-toc08.html
http://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.08/handbook-toc08.html
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predominantes de trabajo por cuenta propia se describen a continuación, 
pero los CWIC deben comprender que muchas situaciones distintas 
pueden ocurrir que el Seguro Social tendrá que investigar caso por caso 
antes de realizar una determinación. 

Propiedad de una pequeña empresa 
Tal vez esta sea la forma más común de trabajo por cuenta propia y la 
más fácil de identificar.  La propiedad de pequeñas empresas se da 
cuando un beneficiario posee todo o parte de una empresa o 
microemprendimiento y recibe ingresos derivados del trabajo por la 
realización de servicios para dicha empresa.  Las pequeñas empresas 
pueden asumir muchas formas y los propietarios pueden organizarlas 
bajo muchas diferentes estructuras incluso dueño único, asociación, 
compañías de responsabilidad limitada (LLC) y sociedades anónimas.  Un 
beneficiario puede ser el único propietario de una compañía o empresa, o 
puede ser uno entre varios propietarios.  El Seguro Social considera a una 
persona que posee una participación en una empresa como trabajador 
por cuenta propia solo cuando realiza alguna forma de trabajo o servicio 
para dicha empresa.  Es posible ser un inversor en una empresa pero que 
el Seguro Social no considere a esa persona como trabajador por cuenta 
propia o que recibe ingreso derivado del trabajo, dependiendo de qué rol 
interprete la persona dentro de la empresa.  Existen algunas reglas muy 
complicadas que se aplican a empresas que están registradas que se 
explican con más detalle más adelante en esta unidad. 

Contratistas independientes 
Un contratista independiente es una persona, empresa o corporación que 
brinda bienes o servicios a otra entidad conforme a términos 
especificados en un contrato o en un acuerdo verbal.  A diferencia de un 
empleado, un contratista independiente no trabaja regularmente para un 
empleador pero trabaja según y cuando se requiera.  Los contratistas 
independientes suelen recibir una paga por trabajo independiente. 

En los Estados Unidos, cualquier compañía u organización involucrada en 
un negocio o actividad comercial que paga más de $600 a un contratista 
independiente en un año tiene que declarar esto al IRS como también al 
contratista.  A los contratistas independientes no se les retienen 
impuestos a los ingresos de su paga como a los empleados regulares. Los 
contratistas independientes son responsables de pagar sus propios 
impuestos al trabajo por cuenta propia. 



Página | 254  

Al determinar si una persona es un empleado o un contratista 
independiente, el Seguro Social aplica la norma de control común como 
se describió anteriormente.  Cuando exista una duda sobre si un 
beneficiario trabaja como contratista independiente, siempre derive a la 
persona a la oficina de campo local para una determinación.  Estas 
determinaciones pueden ser muy complejas y los CWIC no están 
autorizados para realizarlas. 

Empleados estatutarios 
Los empleados estatutarios incluyen trabajadores de cuatro grupos 
ocupacionales que realizan servicios bajo determinadas circunstancias 
prescritas.  Estos trabajadores no pueden calificar como empleados 
conforme a las normas del common law, pero las condiciones de su 
empleo son tan similares a las de aquellos que sí califican que el 
Congreso proporcionó su cobertura como empleados estatutarios, en 
lugar de trabajadores por cuenta propia.  Los empleados estatutarios 
incluyen: 

• Agentes o conductores por comisión que entregan alimentos o 
bebidas (que no sea leche) o que recogen o entregan para 
lavandería y tintorería; 

• Vendedores de seguro de vida de tiempo completo que trabaja 
principalmente para una compañía; 

• Trabajadores a domicilio que trabajan de acuerdo con las pautas 
de la persona a la que le presta los servicios; y 

• Vendedores de viajes que trabajan tiempo completo para una 
compañía o persona. 

Estos trabajadores son empleados a los fines de la cobertura del Seguro 
Social cuando: 

• No tienen ninguna inversión significativa en las instalaciones 
para realizar el trabajo (más que el transporte); 

• Proveen servicios en una relación de trabajo continua; y  

• El contrato de servicios contempla que realizarán esencialmente 
todos los servicios personalmente. 
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Para más información sobre empleados estatutarios, consulte POMS RS 
02101.300 - Empleados Estatutarios, que puede encontrarse en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101300). 

Empleados no estatutarios 
Cuando los trabajadores no cumplen con las calificaciones de un 
empleado conforme a la Prueba de Control del Common Law, es probable 
que el Seguro Social considere que trabajan por cuenta propia como 
contratistas independientes.  Sin embargo, de conformidad con la ley del 
IRS, el Seguro Social NO considera a los trabajadores en las siguientes 
tres ocupaciones como empleados si cumplen con ciertas calificaciones: 

• Cuidadores de personas; 

• Vendedores directos; y 

• Agentes de bienes raíces. 

El artículo 3506 y 3508 del Código de Rentas Internas (IRC) establecen 
que estos trabajadores son "empleados no estatutarios".  Esto significa 
que el IRS los trata como trabajadores por cuenta propia a los efectos de 
todos los impuestos federales, incluso los impuestos a las ganancias y al 
empleo, si a) sustancialmente todos los pagos por sus servicios como 
vendedores directos o agentes de bienes raíces están directamente 
relacionados con ventas u otros resultados, y no con la cantidad de horas 
trabajadas, y b) realizan sus servicios conforme a un contrato escrito 
siempre que el IRS no los tratará como empleados a los fines de 
impuestos federales.   

Para más información sobre cómo el Seguro Social considera a los 
agentes de bienes raíces y otros vendedores similares, consulte RS 
02101.200 Agentes de Bienes Raíces y Vendedores en la siguiente 
dirección  (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101200 ) y 
RS 01802.232 Agentes de Bienes Raíces y Vendedores Directos 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301802232).  Los CWIC 
no realizan estas determinaciones, pero deberían derivar a los 
beneficiarios a la oficina de campo local. 

Para más información, consulte los documentos de recursos del Centro 
Nacional de Capacitación e Información de Virginia Commonwealth 
University (VCU) titulados "Determinar cuándo un beneficiario es un 
empleado o trabajador por cuenta propia",  que se encuentran 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101300
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101300
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101200
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101200
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101200
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0301802232
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=166
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=166
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disponibles en línea (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=166) 

Situaciones inusuales de Trabajo por Cuenta 
Propia 

Determinados tipos de actividades pueden resultar difíciles para el Seguro 
Social de clasificar como trabajo por cuenta propia, empleo asalariado o 
pasatiempos.  La mayoría de las situaciones con las que se encuentran 
los CWIC incluyen las siguientes:   

Ministros y miembros del clero 
El Seguro Social suele considerar a los servicios realizados por ministros y 
otros miembros del clero como trabajo por cuenta propia a los fines de la 
cobertura del Seguro Social, a menos que el ministro haya solicitado y 
recibido una excepción de impuestos de SECA (Ley de Aportes de Trabajo 
por Cuenta Propia).  Sin embargo, los ministros reciben un Formulario W-
2 del IRS (Declaración de Salario e Impuesto) de la iglesia, orden, u otra 
entidad para la cual prestan servicios.  El Formulario W-2 no debe indicar 
los salarios o impuestos del Seguro Social y Medicare debido a que el 
beneficiario los pagaría directamente; la iglesia no los deduciría.  Los 
ministros pueden recibir una variedad de cosas a cambio de sus deberes 
ministeriales, algunas de los cuales cuentan como ingreso derivado del 
trabajo mientras que no otros no contarán como tales. El ingreso bruto 
para un ministro incluye los siguientes elementos:  

• Salario;  

• Tarifas y honorarios por oficiar bodas, bautismos, funerales y 
otros servicios en ejercicio de su ministerio;  

• Asignación de renta por la casa parroquial o valor de una casa 
parroquial suministrado al ministro;  

• Valor de comidas cuando se suministran como parte del paquete 
de remuneración; y  

• Asignaciones para viajes y automóvil, aunque el ministro puede 
deducir estos mismos elementos como gastos comerciales si se 
incurren durante el cumplimiento de los deberes ministeriales.  

Un ministro excluye lo siguiente del ingreso bruto:  
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• Pensiones y paga de retiro;  

• Casa parroquial o asignaciones de vivienda cuando el empleador 
las incluye en el pago de retiro una vez que el ministro se retira, 
u otros beneficios de retiro recibidos por el ministro después del 
retiro conforme a un plan de la iglesia como se define en el 
artículo 414(e) del IRC; el Seguro Social debe excluirlos al 
computar los NESE.  Por ejemplo, si un ministro se retira de la 
Iglesia A y el valor de renta de una casa parroquial u otra 
asignación se incluye en su paga de retiro, el Seguro Social debe 
excluir la asignación de casa parroquial al determinar los NESE.  
No obstante, si el mismo ministro retirado va a trabajar para la 
Iglesia B y le pagan una asignación de casa parroquial, el Seguro 
Social debe incluir este nuevo ingreso al computar los NESE.  

• Donaciones, a menos que sean parte de la remuneración del 
ministro.  

Los CWIC deben ser cuidadosos al asesorar a los beneficiarios que dicen 
que son miembros del clero ya que hay mucha discrepancia en cuando a 
lo que este término en verdad significa.  Además, incluso cuando un 
beneficiario no cumple con la definición del Seguro Social de miembro del 
clero, existen algunos casos en los que un ministro ordenado es 
claramente un empleado de la iglesia u organización religiosa.  Por 
ejemplo, este es a menudo el caso de individuos que se desempeñan 
como ministros para la juventud o ministros de música para iglesias o 
grupos religiosos.  Existen incluso reglas especiales para determinados 
miembros del clero, como individuos que han tomado el voto de pobreza 
o clero que están en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  Siempre 
que exista una duda sobre el estatus de empleo de un ministro o 
miembro del clero, derive el caso a la FO local del Seguro Social para una 
determinación formal. 

Directores de Organizaciones Sin Fines de Lucro 
Los beneficiarios a veces desean crear y administrar una organización sin 
fines de lucro que ellos consideran que es una forma de trabajo por 
cuenta propia.  De hecho, el Seguro Social no considera a un Director 
Ejecutivo u otro gerente pago de una sociedad sin fines de lucro que tiene 
una estatus de excepción de impuestos federales según 501(c) (3) del 
código IRS como trabajador por cuenta propia.  Una organización sin 
fines de lucro no es “propiedad” de ninguna persona ni entidad en el 
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sentido que sí lo es una empresa, pero está gobernada por un directorio 
voluntario.  El director ejecutivo de una organización sin fines de lucro es 
un empleado de la organización que se reporta al directorio.   

Artistas y autores 
El Seguro Social aplica los mismos conceptos descritos anteriormente al 
determinar si el ingreso derivado de la venta de piezas de arte o los 
ingresos por regalías de la publicación de obras escritas constituyen un 
ingreso de trabajo por cuenta propia.  Los beneficiarios comienzan 
algunas actividades como pasatiempos sin intención de obtener ganancias 
y por lo tanto, no suelen constituir un oficio o negocio.  Por ejemplo, si un 
beneficiario recibe un pago de regalías por productos que originalmente 
hizo como parte de un pasatiempos, el Seguro Social no considerará los 
pagos como "ingresos derivados del trabajo" para el período en el que el 
individuo realizaba la actividad como un pasatiempo.  Sin embargo, si el 
beneficiario sigue brindando los mismos servicios o productos con la 
intención de obtener un lucro, el Seguro Social podrá considerar cualquier 
ingreso derivado como ingreso de trabajo por cuenta propia.  En otros 
casos, un beneficiario está claramente en el negocio de producir y vender 
arte o literatura, en cuyo caso cualquier ganancia neta del trabajo por 
cuenta propia derivado del negocio contaría como ingreso derivado del 
trabajo tanto para los fines del IRS como del Seguro Social.  
Nuevamente, los CWIC no están autorizados para realizar 
determinaciones de este tipo.  Cuando exista una duda, se debe derivar 
al beneficiario a la oficina de campo local del Seguro Social para una 
determinación formal. 

Granjeros 
El Seguro Social considera a los beneficiarios que derivan ingresos de la 
actividad granjera como trabajadores por cuenta propia a menos que 
trabajen como empleados de alguien más que posea una granja.  Las 
reglas que rigen cómo el IRS y el Seguro Social cuentan el ingreso 
granjero son muy complejas y dependen de circunstancias únicas del 
individuo.  Los CWIC que se enfrenten a un granjero que trabaje por 
cuenta propia deberán contactar al enlace de asistencia técnica del NTDC 
de VCU para obtener ayuda. 
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Comprender las Ganancias netas por trabajo 
por cuenta propia (NESE) 

Antes de que un CWIC pueda comprender cómo el ingreso del trabajo por 
cuenta propia afecta los beneficios por discapacidad del Seguro Social, 
debe comprender cómo el Seguro Social considera al ingreso generado 
del trabajo por cuenta propia.  Para las personas que son trabajadores 
por cuenta propia, el Seguro Social no cuenta las ganancias brutas que el 
comercio genera, si no las "ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia" (NESE).  Esto es completamente distinto a la forma en la que el 
Seguro Social trata el ingreso derivado del trabajo de un empleo 
asalariado en el cual el Seguro Social cuenta los salarios brutos.  Los 
términos "bruto" y "neto" y lo que quieren decir para alguien que es 
trabajador por cuenta propia y que recibe beneficios por discapacidad del 
Seguro Social pueden ser confusos.  Aquí hay una explicación breve de 
los distintos términos: 

• El ingreso bruto es la cantidad total de dinero que un negocio 
recibe de las ventas de productos o servicios.  También se 
llaman "ventas en bruto" o a veces "recibos brutos".   

• El ingreso neto es la cantidad de ganancia que obtiene el 
negocio.  La ganancia son las ventas en bruto menos cualquier 
gasto legítimo en el que incurra el negocio.  Es esta la cifra que 
el propietario de un negocio le informa al IRS para que se cobren 
los impuestos del comercio.  

• Las NESE son los ingresos netos o las ganancias netas de un 
comercio menos la mitad de los impuestos al trabajo por cuenta 
propia que paga el beneficiario.  La siguiente sección describe en 
más detalles cómo se deriva el NESE.  

Convertir los ingresos netos en NESE 
La diferencia entre los ingresos netos de un negocio y NESE es la 
deducción del impuesto de Seguro Social extra que los trabajadores por 
cuenta propia pagan.  Para las personas con empleo asalariado, los 
empleadores pagarán la mitad del impuesto de Seguro Social del 
empleado, pero los trabajadores por cuenta propia deben pagar toda la 
suma por sí mismos.  Cuando determina los NESE, el Seguro Social le da 
a los trabajadores por cuenta propia crédito por pagar el 7.65 por ciento 
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del empleador en concepto de impuestos de Seguro Social y Medicare 
además del 7.65 por ciento que pagarían normalmente como empleados.  

Cuando el Seguro Social intenta determinar los NESE para un año 
calendario actual, tomará la ganancia aproximada que el beneficiario 
espera y multiplicarán esa ganancia neta aproximada del negocio por 
0.9235.  El Seguro Social determina ese factor al restar el porcentaje de 
impuestos adicionales pagados por cada dólar de ingresos netos (.0765) 
de 1.  Cuando el personal del Seguro Social determina los NESE reales 
para un año calendario que ha finalizado, deben realizar los siguientes 
pasos: 

1. Sumar las ganancias brutas de todos los oficios o comercios 
realizados por la persona que es trabajador por cuenta propia.  

2. Incluir la participación de ingresos distributiva del beneficiario de 
una sociedad en la que sea socio general.  

3. Excluir cualquier tipo de ingreso así especificado por la Ley o el 
IRC.  

4. Restar cualquier gasto ordinario o necesario incurrido para llevar 
adelante el negocio.  Al computar los NESE, se deben restar de 
los recibos totales todos los gastos comerciales que sean 
deducibles conforme al IRC.  

5. Multiplicar el resultado por 0.9235 (es decir, 100% - 7.65% = 
92.35% o 0.9235) para derivar los NESE, comenzando con los 
años sujetos a impuestos después del 31 de diciembre de 1989.  

Ejemplo de conversión de los ingresos netos en NESE: 

Jeanne calcula que tendrá $2,000 de ganancias netas.  
Jeanne maneja su negocio desde noviembre.  El Seguro 
Social promediará la ganancia neta en este cálculo por los 
meses trabajados: $2,000 dividido por 2 equivale a $1,000 
de ganancia neta por mes en que la empresa estuvo activa. 

Para determinar el NESE aproximado de Jeanne para esos 
meses, multiplicar $1,000 por 0.9235. 

$1000 × 0.9235 = $923.50 de NESE por mes. 

El Seguro Social solo deduce la participación del impuesto de trabajo por 
cuenta propia del empleador para determinar los NESE cuando el 
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beneficiario en realidad paga ese impuesto.  Si el beneficiario no pagó 
ningún impuesto del Seguro Social (porque no debía ninguno o porque no 
presentó impuestos), la deducción no se aplica.  Además, los NESE puede 
incluir ingresos en especie (por ejemplo: comida, vestimenta, 
alojamiento, un automóvil, etc.).  El Seguro Social valúa el ingreso en 
especie de NESE al valor actual de mercado. 

Una vez que el Seguro Social determina los NESE para un determinado 
mes, la agencia utiliza ese número como punto de partida para las 
decisiones de SGA y cuando determinan cuánto corresponderá de SSI.  El 
Seguro Social determina el ingreso contable tomando los NESE y 
deduciendo cualquier asignación de incentivos laborales.  El Seguro Social 
calcula los NESE exactamente de la misma manera para los destinatarios 
del SSI como para los beneficiarios por discapacidad del Título II.  Tenga 
en cuenta, no obstante, que los NESE contables afectarían los beneficios 
en efectivo del SSI y del Título II de distintas maneras: al igual que en el 
caso de empleo asalariado.  Más adelante en esta unidad se brindan 
explicaciones detalladas sobre cómo estos programas tratan a los NESE. 

Advertencia sobre “extracción del dueño” 
Cuando alguien saca dinero de sus propias empresas, se denomina 
“extracción del dueño” (owner’s draw).  La extracción del dueño no es un 
“salario” de la manera en que se aplica esta palabra normalmente, pero 
puede incluir dinero, bienes o servicios que el dueño toma de la empresa.  
Un error común es pensar que el Seguro Social cuenta solo lo que un 
beneficiario realmente toma de la empresa como ingreso derivado del 
trabajo.  Desafortunadamente, esto no es así.  

Recuerde que al Seguro Social le interesan las "ganancias netas por 
trabajo por cuenta propia" o NESE.  El dueño de una empresa puede 
elegir mantener las ganancias en la cuenta de la empresa o puede tomar 
parte o toda la ganancia como una extracción del dueño.  El monto de la 
extracción que el beneficiario toma es irrelevante para el Seguro Social.  
El Seguro Social utiliza los NESE para tomar las determinaciones de SGA 
para beneficiarios de los programas de discapacidad del Título II y para 
determinar cuánto SSI corresponde.  

En el programa del SSI, el Seguro Social hace referencia a la “extracción 
del dueño” como “Extracciones para uso personal”.  Debido a que el SSI 
es un programa sujeto a comprobación de recursos, si un beneficiario 
toma artículos en especie o dinero en efectivo del negocio para uso 
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personal, el Seguro Social podría contarlo como ingreso, lo que podría 
provocar una reducción en el pago en efectivo del SSI, o posiblemente 
incluso provocar la no elegibilidad para el SSI.  Cuando un individuo alega 
o cuando el Seguro Social descubre que un beneficiario ha retirado dinero 
en efectivo o artículos en especie de un negocio para uso personal, el 
Seguro Social le preguntará al individuo si rindió cuentas de las 
extracciones apropiadamente para determinar los NESE.  Es decir, ¿las 
dedujo el beneficiario en la declaración de impuestos federales a las 
ganancias para determinar el costo de las mercaderías vendidas o el 
costo de los gastos incurridos, o las dedujo en sus registros comerciales?  
Si la persona alega que contabilizó correctamente los fondos, el Seguro 
Social aceptará esta alegación y NO contará este ingreso nuevamente 
para el individuo.  Si la persona NO contabilizó las extracciones 
correctamente, el Seguro Social procederá de la siguiente manera: 

1. El Seguro Social pedirá al individuo que calcule el valor de las 
extracciones en efectivo o en especie.  El Seguro Social deducirá 
dicho monto del costo de mercaderías vendidas o del costo de 
gastos incurridos en la declaración de ganancias y pérdidas para 
llegar a los NESE correctos.  

2. Si el individuo no puede brindar o no brinda una declaración de 
ganancias y pérdidas, pero alega un monto de NESE, el Seguro 
Social agregará el valor de las extracciones a la alegación de 
NESE que haga el individuo.  

3. Si un individuo alega extracciones para uso personal pero no 
puede calcular o no calcula el valor de dichas extracciones, o si 
los gastos personales del individuo exceden los NESE indicados y 
no hay disponible ningún otro ingreso, el Seguro Social 
desarrollará el ingreso no indicado. 

Los CWIC deben estar al tanto de que cuando un individuo desvía dinero 
de un negocio a un uso personal sin contabilizarlo en los registros 
financieros comerciales, va en contra de las normas del IRS tanto en los 
informes de pequeñas empresas como de los ingresos individuales.  Nadie 
debería incentivar a que los beneficiarios hagan esto en ninguna 
circunstancia.  Los beneficiarios deberían depositar todo el ingreso 
atribuible al negocio en la cuenta de la empresa (no en una cuenta 
bancaria personal) y deben reflejar esto en las declaraciones de 
ganancias y pérdidas del negocio. 
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Las estructuras de la empresa pueden afectar 
la interpretación de los NESE del Seguro Social 

El Seguro Social trata las diferentes estructuras de las empresas de 
distintas maneras al momento de determinar cuánto ingreso se atribuye a 
un beneficiario al tomar determinaciones de SGA y determinar cuánto SSI 
corresponde.  La estructura comercial también puede afectar como el 
programa del SSI mira los activos del comercio al realizar las 
determinaciones de recursos.  La estructura de un comercio importa y es 
una cuestión importante sobre la cual orientar a los beneficiarios.  

Existen cinco tipos de estructuras comerciales que se resumen a 
continuación: 

1. Dueño único: La manera más fácil de formar una empresa es 
como dueño único y la mayoría de las pequeñas empresas tienen 
esta estructura.  El dueño de la empresa y la empresa son 
esencialmente lo mismo.  No hay necesidad de documentos 
legales ni de requisitos de presentación documentación más que 
el Formulario C del IRS en las declaraciones de impuestos 
individuales.  Un dueño único ni siquiera necesita un número de 
identificación de empleador federal pero puede operar 
comercialmente con su número individual de Seguro Social.  

2. Asociación: Las asociaciones se utilizan cuando más de una 
persona participa en la propiedad de la empresa.  Los socios 
comparten ingresos y gastos basándose en el porcentaje que les 
corresponde de la asociación. 

3. Sociedad de responsabilidad limitada (LLC, PLLC): Una LLC 
es la forma más nueva de propiedad de una empresa.  Es una 
entidad registrada sin personería jurídica.  Brinda la misma 
protección legal que una sociedad anónima, pero sin tantos 
requisitos tributarios y de declaraciones.  Una LLC puede 
funcionar como empresa con único dueño, asociación o sociedad 
anónima Sub S.  Cada estado tiene ciertos requisitos para la 
creación y mantenimiento de una LLC.  

4. Sociedad anónima Sub S: Una sociedad anónima Sub S se 
trata como una asociación a los fines impositivos, pero crea una 
persona jurídica diferente.  La propiedad tiene la forma de 
acciones para que se puedan transferir la propiedad más 
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fácilmente.  Una sociedad anónima Sub S generalmente se crea 
con la ayuda de un abogado o contador. 

5. Sociedad anónima C: Una “sociedad anónima C” es una 
sociedad estándar y la mayoría de las grandes empresas usan 
esta estructura.  Las sociedades anónimas C proveen una buena 
protección de responsabilidades para el(los) dueño(s); sin 
embargo, el IRS considera a una sociedad anónima C como una 
entidad diferente y le cobra impuestos como tal.  Esto puede dar 
como resultado una doble imposición.  La sociedad anónima 
puede pagar impuestos sobre las ganancias y los dueños pagan 
impuestos por las distribuciones que reciben.  La propiedad tiene 
la forma de acciones.  Una sociedad anónima C generalmente se 
crea con la ayuda de un abogado o contador. 

Funcionarios y directores de las sociedades 
Generalmente, el Seguro Social considera a un funcionario de una 
sociedad como un empleado de la sociedad.  El Seguro Social 
considera que un funcionario de una sociedad está "empleado" aunque 
no realice servicios para la sociedad, siempre que la remuneración se 
reciba por tener un puesto en la sociedad.  Sin embargo, el funcionario 
de una corporación que como tal no realice ningún servicio, o realice 
servicios menores, y que no reciba ni tenga derecho a recibir, de 
manera directa o indirecta, ninguna remuneración por desempeñarse 
como funcionario no es considerado por el Seguro Social como un 
empleado de la sociedad.  

Aunque el funcionario de una sociedad generalmente es un empleado, 
los pagos que se hacen al funcionario no constituyen “salarios” a 
menos que dichos pagos se realicen por servicios prestados a la 
corporación o por tener un cargo en la sociedad.  Los pagos de una 
sociedad anónima a un funcionario por otros motivos que no sean 
tener un cargo no constituyen salarios.  Los ejemplos de dichos pagos 
incluirían pago de dividendos, devolución de préstamos, u honorarios 
por servicios prestados en otras funciones que no sean de empleo.  
Las sociedades anónimas a menudo realizan pagos de este tipo para 
funcionarios "honorarios" o inactivos de la sociedad anónima.  

El directorio es el organismo directivo de la sociedad y, por lo tanto, no 
está sujeto a un control de parte de la sociedad.  Por lo tanto, un 
director que asista y participe en asambleas del directorio no cumpliría 
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la prueba del common law para un empleado, sino que el Seguro 
Social lo consideraría un trabajador por cuenta propia.  Un director que 
trabaje para la sociedad, más allá de asistir y participar de las 
asambleas del directorio, podrá ser un empleado con respecto a dicho 
trabajo si no es de naturaleza directiva. 

Los CWIC deben reconocer que los beneficiarios que son “funcionarios” 
de compañías relativamente pequeñas que se han creado pueden 
pensar que son trabajadores por cuenta propia cuando, de hecho, el 
Seguro Social los considera empleados.  Es una buena práctica 
verificar ante la FO local del Seguro Social siempre que se trata con un 
beneficiario que es funcionario de una sociedad para comprobar el 
estatus de empleo antes de ofrecer asesoramiento.  Recuerde que la 
diferencia entre ser un empleado y un trabajador por cuenta propia 
puede tener un efecto importante sobre los beneficios, especialmente 
en el programa del SSI.  Para más información, consulte POMS RS 
02101.016 Funcionario o Director de una sociedad, que se puede 
encontrar en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101016). 

Advertencia sobre negocios estructurados como 
sociedades anónimas 
La estructura comercial importa y en la mayoría de los casos crear una 
sociedad anónima NO es la mejor forma de proceder por una variedad de 
razones.  Los contadores que no están acostumbrados a trabajar con 
beneficiarios de programas de discapacidad del Seguro Social a menudo 
recomiendan la constitución de una sociedad porque ofrece determinadas 
ventajas impositivas y porque desean asegurarse de que el propietario 
del negocio esté protegido de los reclamos de responsabilidad personal 
que puedan resultar de reclamos por accidentes o lesiones que ocurran 
en el negocio.  Si un beneficiario maneja un negocio como dueño único o 
como una asociación simple, por ejemplo, las personas con reclamos de 
responsabilidad en contra del negocio pueden demandarlo 
personalmente; esto quiere decir que los activos personales del 
beneficiario pueden estar en riesgo. 

Existe otra forma más efectiva de lidiar con estas cuestiones de 
responsabilidad en la mayoría de los casos, y es registrarse como una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada o LLC en lugar de una sociedad 
anónima.  La estructura de LLC ofrece a los propietarios de negocios la 
protección de responsabilidad que necesitan sin las consecuencias 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101016
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0302101016
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financieras negativas de crear una sociedad anónima.  La estructura de 
LLC también es muy flexible.  Los dueños de las empresas pueden 
diseñar las LLC para actuar como empresas de dueños únicos, 
asociaciones o incluso sociedades anónimas en algunas instancias.  
Además, presentar una LLC es generalmente mucho más económico y 
rápido que constituir una sociedad anónima. 

Una explicación completa de las distintas estructuras que puede asumir 
un negocio y de cómo el Seguro Social trata cada estructura ocuparía 
más espacio del disponible en esta unidad.  En una mayoría abrumadora 
de casos, constituir una sociedad anónima podría ir en detrimento de un 
beneficiario por discapacidad del Seguro Social, al igual que para los 
destinatarios del SSI.  Mientras que las sociedades anónimas pueden 
ofrecer determinadas ventajas impositivas, las desventajas de las 
sociedades anónimas en términos del efecto negativo sobre la elegibilidad 
para beneficios pueden pesar más que cualquier beneficio que dicha 
constitución le pueda brindar.  Es de vital importancia que los 
beneficiarios se reúnan con un CWIC certificado que tenga experiencia en 
casos de trabajo por cuenta propia antes de pagar a un contador para 
realizar la constitución de una pequeña empresa. 

NOTA: Muchos beneficiarios que trabajan por cuenta 
propia usan los servicios de un CPA, contador o empleado 
contable para llevar los libros y preparar sus declaraciones 
de impuestos.  Estos profesionales deberían contar con 
algún conocimiento sobre cómo el trabajo por cuenta 
propia afecta a los beneficiarios de los programas de 
discapacidad del Seguro Social, pero la mayoría NO tiene 
este conocimiento o experiencia.  Se alienta a los CWIC a 
trabajar de cerca con los beneficiarios que estén detrás de 
una meta de trabajo por cuenta propia para ayudar a los 
profesionales contables e impositivos a comprender los 
aspectos únicos de asesorar a beneficiarios por 
discapacidad del Seguro Social. 

Empleo por cuenta propia y beneficios por 
discapacidad del Título II 

Los beneficiarios por discapacidad del Título II que tengan trabajo por 
cuenta propia utilizan los mismos incentivos laborales que los 
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beneficiarios que tienen un empleo asalariado con alguna de las 
diferencias a destacar.  Esta sección destacará las diferencias en la forma 
en que el Seguro Social trata a los NESE en comparación con los salarios 
brutos.  

El Períodos de Trabajo de Prueba (TWP) y empleo por 
cuenta propia 
La actividad laboral en el trabajo por cuenta propia constituye “servicios” 
(es decir, un mes de TWP) cuando los NESE en un mes calendario son 
superiores a la pauta de TWP actual, o si la persona con trabajo por 
cuenta propia pasa más de 80 horas en ese mes en una actividad de 
trabajo por cuenta propia.  Esto puede generar algunos problemas debido 
a que muchos individuos con empleo por cuenta propia no registran sus 
cuentas comerciales mensualmente, si no que informan sus ganancias al 
IRS anualmente.  Cuando se trabaja con beneficiarios que están 
planificando convertirse en trabajadores por cuenta propia, los CWIC 
deben enfatizar cuán importante es poder registrar las ganancias 
mensualmente.  Si las declaraciones de ganancias y pérdidas de mes a 
mes no están disponibles y el trabajador por cuenta propia no puede 
recrearlas, el Seguro Social no tiene otra opción que determinar si el 
beneficiario utilizó los meses de TWP dividiendo los ingresos NESE 
durante el período de trabajo particular por los meses en los que el 
beneficiario alega que realizó trabajo por cuenta propia.  Promediar los 
NESE de esta manera durante un período de meses no siempre puede ser 
lo mejor para el beneficiario y puede provocar que el beneficiario use más 
meses de TWP de los que usaría si se utilizara un desglose de mes a mes.  
Nuevamente, los CWIC deben advertir a los beneficiarios que registren 
sus ingresos y gastos comerciales mensualmente para garantizar que el 
Seguro Social realice determinaciones de TWP. 

Incluso si los NESE para un mes calendario son inferiores a la pauta de 
TWP actual, el beneficiario podrá utilizar un mes de servicio si dedicó más 
que una cantidad de horas específica en ese mes para realizar la actividad 
laboral que normalmente hubiera realizado para la ganancia de su 
negocio.  Esto quiere decir que bajo las normas actuales, es posible para 
un beneficiario tener NESE conforme a la pauta de TWP actual y continuar 
usando un mes de servicio.  Este no es el caso del empleo asalariado y 
representa una diferencia importante entre cómo el Seguro Social 
considera los salarios y los NESE. 
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Horas en la empresa 
Un trabajador por cuenta propia utiliza un mes de TWP si las Ganancias 
Netas por Trabajo por Cuenta Propia (NESE) superan el monto de TWP, O 
BIEN si el individuo trabaja más de 80 horas en la empresa.  Cualquiera 
de los dos factores hará que el Seguro Social cuente ese mes dentro de 
los nueve meses de TWP.  Los beneficiarios deben tener un registro de las 
horas trabajadas en la empresa.  Las horas que se cuentan son horas 
dedicadas a tareas comerciales continuas a cambio de pago o ganancia.  
El beneficiario no debe contar las horas que pasó simplemente 
planificando la empresa. 

Incentivos laborales especiales para beneficiarios 
trabajadores por cuenta propia 
El Seguro Social reconoce que cuando los gastos de la empresa del 
beneficiario los paga alguien más u obtienen ayuda gratuita para operar 
el negocio, en vez de usar dinero de la empresa para pagar bienes o 
servicios, las Ganancias netas por trabajo por cuenta propia (NESE) se 
inflan artificialmente.  Esto quiere decir que los NESE pueden no reflejar 
de manera precisa la capacidad real de ingresos de la persona.  Cuando el 
Seguro Social realiza determinaciones de SGA, se concentra 
exclusivamente en la capacidad de ingresos PROPIA del beneficiario, no 
en la ayuda suministrada por otros.  El Seguro Social identifica dos 
incentivos laborales muy separados y distintos que pueden ser aplicables 
en casos de trabajo por cuenta propia: “gastos comerciales no incurridos” 
y “ayuda no paga”. 

Gastos Comerciales No Incurridos 

Al determinar el “ingreso contable” del trabajo por cuenta propia, el 
Seguro Social deduce de los NESE del individuo cualquier gasto comercial 
en el que incurrió el beneficiario y que pagó otra persona o agencia.  El 
Seguro Social realiza esta deducción incluso si el beneficiario no incurrió 
en ningún gasto real.  El artículo o servicio debe cumplir con la definición 
de gasto comercial legítimo del IRS, cuyo valor se determina mediante 
diferentes métodos. 

Hay muchos tipos de gastos comerciales no incurridos.  Por ejemplo, una 
organización local que puede pagar los equipos iniciales, o con más 
frecuencia, una agencia estatal de VR que puede comprar el equipo o 
pagar los costos iniciales de funcionamiento.  Un familiar o amigo puede 
darle equipos o no cobrarle alquiler al beneficiario, etc. El Seguro Social 
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determina el valor de estos artículos y deduce el valor de los NESE 
cuando determina si alguien está desempeñando una SGA. 

Ayuda No Pagada 

Otra deducción potencial es cuando alguien recibe ayuda gratis para 
operar el negocio.  El Seguro Social puede deducir el monto de salarios 
que la empresa le habría pagado a la persona si hubiera tenido que 
comprar dichos servicios.  

Ejemplo de cómo la ayuda no pagada afecta los NESE y SGA: 

Lou se acaba de recibir de abogada.  Su madre le ofrece 
ayudarla en la oficina y a manejar su camioneta para 
ayudarla a comenzar su negocio.  Un vecino se ofrece a 
hacer trabajo de mecanografía sin costo.  Los padres de 
Lou le dan 200 pies cuadrados de espacio de oficina 
accesible sin costo alguno, espacio que sus padres podrían 
alquilar por aproximadamente $5 por pie cuadrado.  
Supongamos que Lou tiene $4,000 de NESE el primer mes 
de su negocio.  Ya ha utilizado su TWP en un trabajo como 
asistente jurídica mientras estaba en la facultad de 
derecho.  El Seguro Social analiza sus NESE para 
determinar si está desempeñando una SGA. 

La madre de Lou trabaja 40 horas por semana como 
asistente no remunerada.  En el mercado donde vive Lou, 
ese trabajo valdría por lo menos $10 por hora.  El vecino 
ofrece hasta 10 horas por semana de trabajo no 
remunerado, que Lou acepta.  Los mecanógrafos reciben 
$10.00 por hora en la comunidad.  Por lo tanto, Lou recibe 
50 horas por semana a $10 por hora, o aproximadamente 
$2,150 de trabajo no remunerado.  Si se resta este valor 
de sus NESE mensuales quedan $1,850. 

El espacio de oficina que Lou usa vale $1,000 por mes.  La 
renta es un gasto comercial no incurrido, que el Seguro 
Social también puede deducir de su NESE. 

Usar las deducciones de ayuda no pagada y gastos 
comerciales no incurridos le permite al Seguro Social 
ajustar el ingreso por trabajo por cuenta propia de Lou de 
$4,000 a un ingreso contable de $850.  En 2022, la pauta 



Página | 270  

de SGA es de $1,350 para individuos no ciegos.  Debido al 
subsidio para personas con trabajo por cuenta propia, el 
Seguro Social NO consideraría que Lou realiza una SGA. 

Cuando se examinan los gastos comerciales no incurridos o la ayuda no 
pagada, es valioso pensar en qué necesita la persona, qué compró la 
empresa y qué recibió el beneficiario a través de conexiones familiares o 
servicios como la agencia estatal de VR.  Mantener registros de cualquier 
artículo o equipo provisto a una empresa es de fundamental importancia 
tanto con fines tributarios como a los fines de determinar SGA ya que la 
reconstrucción de estas deducciones de memoria puede ser difícil. 

Cómo se aplican los IRWE en situaciones de trabajo por 
cuenta propia 
Las reglas para deducir IRWE son las mismas para individuos con trabajo 
por cuenta propia que para empleados con trabajo asalariado.  La gran 
diferencia para beneficiarios que tienen trabajo por cuenta propia es que 
muchos gastos que calificarían como IRWE también cumplen la definición 
del IRS de gastos comerciales permitidos.  Cuando este es el caso, es 
mucho más ventajoso para el beneficiario deducir el gasto cuando se 
determina la ganancia neta ya que estos disminuye el ingreso sujeto a 
impuestos Y disminuye los NESE a los fines del Seguro Social.  Al hacer 
contar este gasto en las cuentas comerciales también ahorra al 
beneficiario el tiempo y esfuerzo de reclamar un IRWE.  Es importante 
destacar que los individuos pueden no deducir el mismo gasto como 
deducción del IRS y como IRWE el Seguro Social determina los NESE 
contables.  La regla práctica básica es que si el gasto es una deducción 
permitida para los fines de IRS, debe ser deducido de esta manera.  Si el 
gasto en cuestión NO cumple con la definición de IRS de un gasto 
comercial permitido, entonces el CWIC debe explorar la opción de 
reclamar el gasto como un IRWE.  Cuando esté en duda sobre si un gasto 
calificaría o no como una deducción comercial, se aconseja a los CWIC 
que deriven al beneficiario a un profesional de impuestos calificado.  

Ejemplo de gasto comercial que no es un IRWE: 

Lou compró Dragon Naturally Speaking, un software de 
dictado, para su computadora.  Pudo deducir este costo 
como gasto comercial.  Aunque el costo reúne todos los 
requisitos para un IRWE, no puede deducir ese costo como 
IRWE porque ya lo ha utilizado para reducir su NESE. 
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Los CWIC deberían comprender que puede haber determinados artículos 
que cumplirían los requisitos de IRWE pero que pueden no calificar como 
gastos comerciales permitidos a los fines del IRS.  Los beneficiarios 
deberían solicitar los servicios de un profesional de impuestos calificado 
toda vez que surjan preguntas sobre qué permite y qué no permite el 
Seguro Social como un gasto comercial.  Para saber más sobre estas 
reglas impositivas especiales para personas con discapacidades, consultar 
la Publicación 907 del IRS: Los más destacado en impuestos para 
personas con discapacidades (http://www.irs.gov/pub/irs-
pdf/p907.pdf).  

Determinaciones de SGA para beneficiarios que trabajan 
por cuenta propia 
Determinar si un trabajador por cuenta propia desempeña una SGA es un 
poco más complejo que tomar la misma determinación con empleados.  
Primero, el Seguro Social utiliza una forma un poco diferente para 
recopilar información: Seguro Social 820 – Informe de actividad laboral-
Trabajador por cuenta propia.  La información que el Seguro Social busca 
también es diferente porque los individuos que trabajan por cuenta propia 
tienen mayor control del ingreso que declaran al IRS que el que los 
empleados suelen tener.  En segundo lugar, el Seguro Social usa dos 
métodos diferentes al tomar determinaciones de SGA para los 
beneficiarios que trabajan por cuenta propia: un enfoque para individuos 
que han tenido derechos a beneficios por discapacidad del Seguro Social 
durante 24 meses o más y no hayan cesado, y un enfoque diferente para 
individuos que han tenido derecho a los beneficios durante menos de 24 
meses o que hayan cesado.  Las siguientes secciones explican la 
diferencia entre estos dos enfoques. 

Prueba de ingreso contable para SGA para beneficiarios que 
trabajan por cuenta propia 

Si un beneficiario por discapacidad del Seguro Social que trabaja por 
cuenta propia ha recibido beneficios en efectivo durante al menos 24 
meses, la Administración del Seguro Social usará la prueba de ingreso 
contable para determinar si la discapacidad del individuo ha cesado 
debido a la SGA. 

A los fines de la disposición de exención de actividad laboral, el Seguro 
Social considerará que un beneficiario ha recibido beneficios en efectivo 
por discapacidad del Título II durante 24 meses comenzando desde el 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p907.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p907.pdf
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primer día del mes siguiente al mes 24 en que recibió beneficios por 
discapacidad del Título II que le debían.  Los 24 meses no 
necesariamente tienen que ser consecutivos.  Para casos de EXR, el 
beneficiario cumplirá con el requisito de 24 meses al haber completado el 
período de restitución inicial de 24 meses (IRP).  Cualquier mes en el cual 
el beneficiario haya tenido derecho a beneficios por discapacidad del 
Título II pero que en realidad no haya recibido un beneficio en efectivo 
por discapacidad del Título II no serán contados por el Seguro Social para 
el requisito de 24 meses. 

Cuando se aplique la prueba de ingreso contable, el Seguro Social 
comparará el ingreso contable del beneficiario que trabaja por cuenta 
propia (NESE menos los incentivos laborales permitidos) con las pautas 
de ingresos para determinar si el beneficiario estuvo involucrado en una 
SGA.  Si el ingreso contable mensual es de un promedio de más de la 
pauta aplicable de SGA para el mes (o meses) en que el individuo 
trabajó, el Seguro Social determinará que el individuo participó de una 
SGA a menos que haya pruebas que indiquen que el individuo no prestó 
servicios significativos en el mes (o meses).  Si el ingreso contable 
mensual es de un promedio igual o menor a la pauta de SGA aplicable 
para el mes (o meses) en que trabajó el individuo, o si hay pruebas que 
indican que el individuo no prestó servicios significativos en el mes (o 
meses), el Seguro Social generalmente determinará que el individuo no 
participó de una SGA. 

Prueba SGA de trabajo por cuenta propia cuando el ingreso 
contable no se aplica 

Bajo algunas circunstancias, el Seguro Social no usará la prueba de 
ingreso contable, sino que aplicará un enfoque más complejo de tres 
pruebas para determinar si un individuo participa de SGA.  El Seguro 
Social usa estas tres pruebas cuando: 

• Determina la elegibilidad inicial para los beneficios por 
discapacidad; 

• Determina si el trabajo por cuenta propia realizado por un 
beneficiario por discapacidad del Título II antes de que haya 
recibido beneficios por discapacidad del Título II durante al 
menos 24 meses se considera SGA; 

• Determina si el trabajo realizado por un beneficiario durante o 
después del EPE o período de readquisición de derechos es SGA, 
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luego de que el Seguro Social ha determinado una finalización de 
SGA; y   

• Determina la SGA durante el período de restitución inicial (IRP) 
para los casos de restitución acelerada (EXR). 

Las tres pruebas son las siguientes: 

1. Servicios considerables e ingreso sustancial:  La actividad 
laboral del individuo se considera SGA si presta servicios que son 
significativos para el funcionamiento de la empresa y si recibe de 
ella un ingreso sustancial; o 

2. Comparabilidad de la actividad laboral:  La actividad laboral 
del individuo es una SGA si, en términos de todos los factores 
relevantes como horas, habilidades, producción de energía, 
eficiencia, deberes y responsabilidades, es comparable a la de 
los individuos sin discapacidad en la misma comunidad que 
desempeñan la misma actividad o una similar como medio de 
sustento; o 

3. Valor de la actividad laboral:  La actividad laboral del 
individuo es una SGA si, aunque no sea comparable con la de 
individuos sin discapacidad, no obstante, vale más que la pauta 
de SGA aplicable cuando el Seguro Social la considera en 
términos de su efecto en el negocio, o cuando el Seguro Social la 
compara con el salario que un propietario pagaría a un empleado 
por dichas tareas en un entorno comercial. 

El Seguro Social aplica estas pruebas de la siguiente manera: 

Prueba uno:  Servicios considerables e ingreso sustancial 

La primera prueba se llama “Servicios considerables e ingreso sustancial”.  
Servicios considerables significa que el beneficiario ganó el dinero a 
través de su esfuerzo de trabajo.  Empresas unipersonales como 
personas con trabajo por cuenta propia como carpinteros, jardineros, 
personas de mantenimiento, enfermeros, contables, orientadores, y 
personas en otras varias funciones comerciales pueden participar de 
oficios o profesiones por sí mismos sin empleados, socios ni otros 
asistentes.  Los servicios de una persona en una empresa unipersonal son 
necesariamente “considerables”.  La recepción de ingreso sustancial de 
parte del operador de una empresa unipersonal generalmente derivará en 
una decisión de SGA.  
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En un negocio que incluya los servicios de más de un individuo, el Seguro 
Social considerará que un socio o dueño único brinda servicios 
considerables si: 

• Aporta más de la mitad del tiempo requerido para la 
administración del negocio; o 

• Presta servicios de administración durante más de 45 horas por 
mes sin importa el total de tiempo de administración requerido 
por el negocio.  

En las ocasiones en que los servicios de un socio o dueño único son 
considerables conforme a alguna de las anteriores pruebas, el Seguro 
Social considerará que el individuo participa de una SGA si recibe un 
ingreso sustancial del negocio.  El Seguro Social considerará que una 
persona con trabajo por cuenta propia recibe un ingreso sustancial de un 
negocio si: 

• el “Ingreso contable” (NESE menos cualquier incentivo laboral 
aplicable) del negocio promedia más de la Pauta de Ingresos 
apropiada de SGA, o 

• el “Ingreso contable” (NESE menos los incentivos laborales 
aplicables) del negocio no promedian más que el importe 
mencionado más arriba, pero el sustento que recibe del negocio 
es: 

a. Comparable con el que tuvo antes de sufrir la discapacidad 
grave, o 

b. Comparable con el de los trabajadores por cuenta propia que no 
son discapacitados que participan de los mismos negocios o 
negocios similares como medio de sustento en su comunidad. 

Si el “ingreso contable” promedio mensual del trabajador por cuenta 
propia no excede la pauta aplicable de SGA, el Seguro Social considerará 
si el sustento de la persona de parte del negocio se compara con:  

• El que tuvo antes de sufrir la discapacidad grave, o  

• El de los trabajadores por cuenta propia que no son 
discapacitados que participan de los mismos negocios o negocios 
similares como medio de sustento en su comunidad. 
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La experiencia de la oficina de campo local del Seguro Social de un valor 
particular para determinar si el individuo está derivando, o espera 
derivar, un ingreso sustancial de un negocio.  El personal del Seguro 
Social debería incluir en su determinación una cuenta de todos los 
factores considerados, para que esté claro cuándo el Seguro Social no 
debe tomar un informe de ingresos sin cuestionarlo.  Es especialmente 
importante que el Seguro Social brinde una explicación detallada con 
respecto a los motivos de por qué un negocio aparentemente sustancial 
se reporta como un ingreso menor al sustancial.  Por otra parte, una 
descripción de las condiciones especiales que afectan el negocio de un 
individuo puede aclarar por qué el beneficiario no puede derivar el ingreso 
ordinariamente obtenido de un emprendimiento de ese tipo y alcance. 

• Entre los elementos relevantes que el Seguro Social debería 
considerar se encuentran el tipo de negocio, la cantidad de 
ventas en bruto, el margen de ganancia en los productos 
vendidos y los gastos tales como alquileres, servicios públicos, 
transporte, mano de obra, costos, participación de ganancia a 
los empleados y socios, etc.  

• Cuando el negocio ha existido por un tiempo, el personal del 
Seguro Social debe obtener los datos con respecto a las 
operaciones en el pasado (por ejemplo las declaraciones de 
impuestos a las ganancias) para el archivo. 

• Las impresiones del personal local del Seguro Social, basados en 
el conocimiento de las condiciones locales obtenidas de la 
investigación de créditos de ingresos reclamados por los 
individuos que trabajan por cuenta propia serán especialmente 
útiles para determinar la validez del ingreso y los gastos 
informados. 

Un negocio del cual el individuo anteriormente haya obtenido un ingreso 
neto sustancial puede ser que ahora el Seguro Social espere que rinda 
considerablemente menos como resultado de la restricción del trabajo del 
individuo debido a la discapacidad.  El desarrollo debería mostrar si el 
individuo ha estado obligado a reducir el tamaño de su negocio, operar el 
negocio durante menos horas, contratar mano de obra adicional para 
reemplazar la propia mano de obra del individuo, aceptar la ayuda sin 
paga de familiares u otros o celebrar un acuerdo de sociedad para que los 
deberes e ingresos del negocio ahora se compartan con otros. 
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Si el negocio fue el único medio de sustento del individuo durante una 
cantidad de años antes de quedar gravemente discapacitado, y el 
individuo sigue recibiendo un sustento comparable de él después de 
quedar gravemente discapacitado, el Seguro Social generalmente 
considerará su ingreso como sustancial.  Sin embargo, en algunos casos, 
una enfermedad crónica u otras circunstancias especiales existentes 
durante algún tiempo previo a que el individuo quedara (o 
supuestamente quedara) discapacitado pueden indicar que el Seguro 
Social no puede considerar de manera justa su situación financiera en ese 
período como un indicador del estándar de sustento del individuo.  Bajo 
dichas circunstancias, el estándar de sustento comunitario sería una base 
más pertinente para determinar si el ingreso actual y esperado del 
negocio es sustancial. 

En algunos negocios, especialmente en granjas, el operador deriva el 
sustento pese al hecho de que el ingreso de dinero en efectivo es bajo.  
Los elementos que no permiten precisar una evaluación monetaria, como 
los alimentos de industria casera, pueden ser una parte considerable del 
sustento de un individuo aunque no se puedan reportar a los fines del 
impuesto federal a las ganancias o del impuesto del Seguro Social, y, por 
lo tanto, no se reflejan en el registro de ingresos.  En el caso de un 
granjero, aunque la evaluación monetaria de dichas materias primas no 
es principal, el Seguro Social debería considerar las materias primas para 
determinar si la producción de la granja se compara con los estándares 
de sustento personales o comunitarios. 

Cumplir con el estándar de sustento comunitario será una base suficiente 
para considerarlo ingreso sustancial, sin importar las circunstancias 
económicas del individuo antes de quedar (o supuestamente quedar) 
discapacitado.  Sin embargo, para determinar el estándar comunitario de 
un negocio similar, el Seguro Social excluye de la consideración a los 
individuos que por distintos motivos se consideran no representativos 
(por ejemplo, las enfermedades crónicas dan cuenta de un nivel bajo de 
ingreso). 

El Seguro Social podrá cuestionar al beneficiario con trabajo por cuenta 
propia con respecto a la fuente e importe de su sustento durante una 
cantidad de años (generalmente no menos de cinco años) antes de 
quedar (o supuestamente quedar) discapacitado.  Cuando el individuo no 
cumpla con el estándar de sustento personal o la información que 
suministra está inconclusa con respecto a su estándar de sustento 



Página | 277  

personal, el Seguro Social deberá obtener pruebas con respecto al 
estándar de sustento comunitario para negocios de naturaleza similar.  En 
algunos casos, las propias observaciones y el conocimiento de la oficina 
de campo local serán suficientes.  En otros, el Seguro Social necesitará 
pruebas de la Cámara de Comercio local o de otras fuentes informadas. 

Pruebas dos y tres: Pruebas de Comparabilidad del trabajo y Valor 
del trabajo 

Si el Seguro Social establece claramente que el beneficiario que trabaja 
por cuenta propia no participa de una SGA basándose en los servicios 
considerables y el ingreso sustancial conforme a la prueba uno descrita 
más arriba, la agencia considerará la segunda y la tercera prueba de los 
criterios de evaluación general.  Conforme a estas pruebas, el Seguro 
Social determinará si el individuo participa de SGA si las pruebas 
demuestran que:  

• La actividad laboral del individuo, en términos de todos los 
factores relevantes como horas, habilidades, producción de 
energía, deberes y responsabilidades, es comparable a la de los 
individuos sin discapacidad en la misma comunidad involucrados 
en la misma actividad laboral o en una similar como medio de 
sustento;  

• La actividad laboral del individuo, aunque no sea comparable con 
la de individuos sin discapacidad como se menciona más arriba, 
no obstante, vale más que la Pauta de Ingresos de SGA aplicable 
cuando se considera en términos de su efecto en el negocio, o 
cuando se compara con el salario que un propietario podría 
pagar a un empleado por dichas tareas en un entorno comercial; 
o 

• Cuando el beneficiario opere un negocio a un nivel comparable al 
que lo hacen individuos sin discapacidad en la comunidad que 
obtienen su sustento de un negocio similar o del mismo negocio, 
el Seguro Social puede determinar que el beneficiario participa 
de una SGA.  Para establecer la comparabilidad de la actividad 
laboral, el Seguro Social debe mostrar que el beneficiario se está 
desempeñando a un nivel comparable a las personas sin 
discapacidad considerando los siguientes factores: horas, 
habilidades, producción de energía, eficiencia, deberes y 
responsabilidades.  La falta de pruebas concluyentes con 
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respecto a la comparabilidad de los factores requeridos derivará 
en que el Seguro Social considere que el trabajo realizado no es 
SGA según la prueba de comparabilidad.  

Una parte importante de la comparación es que la selección del grupo de 
personas sin discapacidad y el tipo de trabajo por cuenta propia debe ser 
la misma.  Además, las personas sin discapacidad deben mantener la 
base de su actividad un estándar de vida considerado como adecuado 
para una comunidad particular.  Los negocios bien establecidos son 
generalmente la elección más razonable para la comparación.  

El desarrollo de la comparabilidad del trabajo debe ser específico.  Las 
empresas deben describir detalladamente cada uno de los factores arriba 
citados, mostrando su contribución a la operación comercial.  El Seguro 
Social considera que las descripciones generales no son pruebas 
concluyentes para la comparación punto por punto que debe hacer el 
evaluador.  Las instrucciones del Seguro Social indican claramente que si 
solo es posible o está disponible una descripción general, la agencia debe 
resolver cualquier duda con respecto a la comparabilidad de los factores a 
favor del beneficiario.  

Una prueba de las actividades del beneficiario acompañadas por una 
declaración de que el trabajo es comparable al trabajo de personas sin 
discapacidad es insuficiente para una decisión correcta de la SGA.  De ser 
necesario, el Seguro Social debe obtener una descripción mediante una 
entrevista personal con una persona sin discapacidad que trabaje por 
cuenta propia del grupo seleccionado.  Puede ser necesario tener una 
descripción más exhaustiva de la actividad del individuo discapacitado 
que la que puede brindar la persona discapacitada.  El personal del 
Seguro Social tiene la orden de contactarse con personas que tengan 
conocimiento de primera mano sobre la situación laboral del beneficiario 
obtenido a través de la participación u observación real.  

El grado en el cual la evidencia de comparabilidad o valor de servicios 
debería contener datos suministrados por autoridades externas 
dependerá de la situación individual.  En muchas instancias, la 
familiaridad de la oficina de campo local con las condiciones locales hará 
que sea innecesario documentar el archivo en gran detalle.  Por ejemplo, 
puede ser evidente en un área agrícola pobre que los servicios de 
administración en pequeña granja que producen un ingreso que no 
alcanza para subsistir no son comparables con el gran rango de 
actividades mentales y físicas realizadas por un operador de granja sin 
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discapacidades, ni los servicios valdrían más que la pauta de SGA 
aplicable.  Por otra parte, cuando exista cualquier duda sobre la 
comparabilidad o valor de los servicios, el Seguro Social debe obtener 
una prueba con los detalles correspondientes y complementarla según 
sea necesario con las opiniones de fuentes con autoridad en la 
comunidad.  

Ejemplos de determinaciones de SGA para dueños únicos: 

Prueba 1: Myrtle tienen un pequeño estudio de 
contabilidad.  Sus NESE promedio son de $2,000 por mes 
por el período que trabajó este año.  Tiene deducciones de 
IRWE y ayuda no pagada por $400.  Myrtle es una dueña 
única y, por lo tanto, su trabajo es considerable para la 
empresa.  Myrtle tiene un ingreso sustancial y por 
consiguiente está realizando una SGA. 

Prueba 2:  Fred es plomero.  Tiene NESE de $500 por 
mes.  Sin embargo, Fred es plomero de tiempo completo, y 
los plomeros de su área ganan $5,000 por mes.  Fred hace 
el trabajo de plomería y hace la misma cantidad de trabajo 
que otros plomeros en su comunidad.  El Seguro Social 
determina que el trabajo de Fred es equiparable al trabajo 
de nivel SGA.  El Seguro Social decide que Fred está 
realizando una SGA. 

Prueba 3: En 2022, Octavia hace trabajos de 
mecanografía y fotocopias para pequeñas empresas de su 
comunidad.  Por su discapacidad, Octavia toma menos 
trabajos que otros servicios.  Aun así, considerando el 
esfuerzo y tiempo que Olivia dedica, y la cantidad de 
trabajos que termina, su trabajo debería valer $1,500 por 
mes, en vez de los $200 por mes que declara.  Octavia no 
es ciega y la pauta de SGA aplicable es de $ 1,350.  El 
Seguro Social decide que Octavia está realizando una SGA. 

NOTA: Las pruebas de comparabilidad del trabajo y el 
valor del trabajo nunca se aplican a beneficiarios que 
entran en la definición de ceguera reglamentaria.  A los 
individuos ciegos, solo les corresponden las pruebas de 
Servicios e Ingreso Sustancial. 
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Uso del promedio en casos de trabajo por cuenta propia 
Debido a que el ingreso del trabajo por cuenta propia puede fluctuar 
ampliamente debido a condiciones comerciales transitorias, cambios en la 
naturaleza y tamaño del comercio, métodos mejorados de operaciones, u 
otros factores, el beneficiario con trabajo por cuenta propia tiene muchas 
menos probabilidades que un empleado de tener un ingreso mensual 
uniforme, que el Seguro Social pueda comparar fácilmente con las pautas 
SGA.  Debido a esta variante, el Seguro Social promedia el ingreso 
contable del individuo calculando el ingreso contable total sobre un 
período representativo y dividiendo por la cantidad de meses en ese 
período.  Como en el caso de los empleados, el Seguro Social 
generalmente promedia el ingreso en todo el período de trabajo que 
requiere evaluación que puede ser hasta un año calendario.  Para algunos 
beneficiarios ese período puede ser todo un año calendario, mientras que 
para otros podría consistir solo de algunos meses.  El Seguro Social 
promediará por separado los distintos períodos de trabajo involucrados 
cuando existe un cambio reglamentario en el nivel de ingresos SGA o 
existe un cambio importante en los patrones laborales o ingreso. 

Determinaciones de SGA cuando existen múltiples 
esfuerzos laborales 
Algunos beneficiarios trabajan por cuenta propia y al mismo tiempo 
tienen empleos asalariados.  Otros beneficiarios pueden operar más de 
una pequeña empresa simultáneamente.  Cuando existe más de un 
esfuerzo laboral al mismo tiempo, el Seguro Social considera cada uno 
por separado durante la determinación de SGA.  Si el Seguro Social 
considera que cualquier esfuerzo representa una SGA, la agencia toma 
una decisión sobre el caso basándose en ello.  Si ningún esfuerzo por 
separado equivale a una SGA, entonces el Seguro Social combina el 
ingreso de todos los esfuerzos laborales.  Ninguna pérdida de trabajo por 
cuenta propia reduciría jamás los ingresos totales.  El Seguro Social 
simplemente representaría el ingreso del trabajo por cuenta propia como 
cero. 

Últimas consideraciones sobre el trabajo por cuenta 
propia y determinaciones de SGA 
Es mucho más probable que el Seguro Social tome determinaciones 
precisas y correctas de SGA para beneficiarios que trabajan por cuenta 
propia si mantienen registros de contabilidad completos.  La manera en la 
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que se llevan los registros financieros así como la precisión de los 
informes mensuales tienen consecuencias en los beneficios.  Como las 
determinaciones de SGA en situaciones de trabajo por cuenta propia 
pueden ser muy complejas, se recomienda a los beneficiarios que 
busquen ayuda de contadores o tenedores de libros calificados para que 
lleven sus registros financieros. 

Ganancias netas por trabajo por cuenta propia 
(NESE) del SSI 

El programa del SSI trata al ingreso del trabajo por cuenta propia de 
manera muy diferente a los salarios en algunas formas importantes.  En 
primer lugar, la POMS da instrucciones al personal del Seguro Social para 
calcular los NESE para el año fiscal actual durante un reclamo inicial, 
redeterminación o revisión de ingresos cuando un individuo alega que 
realiza (o ha realizado) trabajo por cuenta propia en el año fiscal actual.  
El personal del seguro social debe informar a la persona sobre lo 
siguiente: 

• Cómo determinaron sus NESE aproximados y su efecto en la 
elegibilidad o importe de pago; 

• Contactar a la brevedad a la oficina de campo si ocurre cualquier 
cambio que pueda afectar el monto de su NESE aproximado;  

• Conservar los registros comerciales hasta que haya disponible 
una declaración de impuesto federal a las ganancias, para que 
pueda informar cualquier cambio a la brevedad; y 

• Brindar una copia de su declaración de impuesto federal a las 
ganancias cuando esté disponible. 

Si el beneficiario participa de un nuevo negocio, el Seguro Social 
generalmente basa el cálculo en la alegación del individuo sobre qué 
ganancias espera generar al final del año calendario.  Dependiendo de 
cuánto (mucho o poco) se espera que sean las ganancias, el Seguro 
Social computará los NESE al restar la participación del empleador en el 
impuesto al trabajo por cuenta propia usando el multiplicador de 9235.  
Si el beneficiario ha participado de un nuevo negocio por un año parcial, 
el Seguro Social obtendrá la declaración de ganancias y pérdidas u otros 
registros comerciales del individuo para su año fiscal hasta la fecha, 
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evaluará las ganancias netas a la fecha, y proyectará las ganancias netas 
para todo el año fiscal para ajustar el avance del pago en efectivo de SSI 
futuro.  El personal del Seguro Social NO usará este método para calcular 
los NESE para negocios de temporada o que tengan picos de ingreso 
inusuales en determinadas épocas del año.  El Seguro Social hace esto 
para evitar pagos insuficientes provocados por calcular los NESE en 
exceso y reducir demasiado el pago en efectivo del SSI.  Después del año 
inicial de operaciones comerciales, el Seguro Social toma los NESE 
anuales reales del año inicial de operaciones y lo divide equitativamente 
entre el número de meses en el año fiscal (12).  Lo divide por 12 meses 
aunque el negocio:  

• Sea por temporada;  

• Comience durante el año;  

• Finalice su operación antes del final del año fiscal; o  

• Cese la operación antes de la solicitud inicial para el SSI.  

Un período de menos de 12 meses puede ser un año fiscal si:  

• La base para computar e informar los ingresos cambia (por 
ejemplo, año fiscal a año calendario); o  

• El contribuyente muere (el año fiscal finaliza en la fecha de 
fallecimiento, y el Seguro Social computa las ganancias netas a 
la fecha de fallecimiento); o  

• El Comisionado del IRS cierra el año fiscal.  

NOTA: El año fiscal de un individuo no finaliza cuando el 
beneficiario abandona el negocio.  Una vez que el Seguro 
Social ha determinado cuánto NESE atribuir a cada mes en 
el año calendario, aplica retroactivamente este ingreso para 
determinar cuánto se adeuda en pagos en efectivo del SSI.  
El Seguro Social ajustará retroactivamente el cheque del 
SSI para todo el año calendario.  En la mayoría de los 
casos si el negocio generó más ganancias que las que 
esperaba el beneficiario, querrá decir que el Seguro Social 
ha pagado en exceso al destinatario del SSI.  Después de 
ese primer año de trabajo por cuenta propia, el Seguro 
Social generalmente usará los NESE del año anterior como 
un cálculo estimado del ingreso contable mensual para el 
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año fiscal actual, a menos que el beneficiario alegue que 
sus NESE para el año actual variarán de los NESE para los 
años anteriores y dé una explicación satisfactoria de la 
variación. 

Ejemplo de NESE para un beneficiario que trabaja por 
cuenta propia: 

Martika tiene una empresa en la que es la única dueña.  
Martika comenzó las actividades comerciales en diciembre 
de 2022 y ganó $1,200 de NESE después de todas las 
deducciones correspondientes, incluso las deducciones de 
impuestos adicionales de Seguro Social que paga como 
trabajadora por cuenta propia.  Aunque Martika no 
comenzó las actividades hasta diciembre de 2022, el 
Seguro Social considerará que los ingresos de Martika son 
de $100 por mes en todo el año calendario 2022. 

Ejemplo de NESE para un beneficiario que trabaja por 
cuenta propia: 

Torrey opera una pequeña empresa de diseño interior.  
Comenzó su empresa en marzo y obtuvo una ganancia de 
$2,600 durante los primeros seis meses del año.  
Lamentablemente, aceptó un trabajo grande en la segunda 
mitad del año que dio pérdidas.  Cuando presentó sus 
impuestos para el año, sus NESE representaron una 
pérdida de $200.  Torrey presentó sus declaraciones de 
impuestos al Seguro Social y la agencia NO redujo su 
cheque del SSI por los últimos 12 meses debido a que 
incurrió en una pérdida comercial.  En el próximo año, sin 
embargo, Torrey calcula que su NESE será de $3,000.  Para 
los próximos 12 meses, la Seguro Social contará un 
promedio de $250 en los NESE contables ($3,000 dividido 
por 12).  Torrey planea registrar sus ganancias 
mensualmente y ajustar el cálculo proyectado de NESE si 
las ganancias reales son mucho más altas o más bajas que 
su proyección. 

Si la empresa perdió dinero en el año calendario según verifica el Seguro 
Social mediante las declaraciones de impuestos, la agencia divide 
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cualquier pérdida neta verificada de un año fiscal de manera pareja a lo 
largo de los meses en el año fiscal.  El Seguro Social restará cada importe 
mensual de pérdida neta del otro ingreso derivado del trabajo del 
individuo (NESE o salarios) en el mismo mes, si existieran.  El Seguro 
Social no toma en cuenta una pérdida neta estimativa al calcular los NESE 
para el año fiscal actual ya que el Seguro Social solo puede utilizar una 
pérdida neta para compensar otros ingresos una vez que la ha verificado.  
El Seguro Social solo puede utilizar pérdidas verificadas para compensar 
otras formas de ingreso derivado del trabajo.  

Solicitud de incentivos laborales del SSI para personas 
que trabajan por cuenta propia 
En verdad existen muy pocas diferencias en la forma en la que los 
incentivos laborales del SSI se aplican en los casos de empleo asalariado 
y trabajo por cuenta propia.  La Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil (SEIE) y los Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE) se 
aplican exactamente de la misma manera sin importar si el beneficiario 
tiene un trabajo por cuenta propia o empleo asalariado.  Los CWIC 
simplemente aplicarán la deducción en el gráfico de cálculo del SSI en el 
lugar correspondiente para llegar a los NESE contables.   

Como se explicó anteriormente, las reglas para deducir el IRWE son las 
mismas para los destinatarios del SSI con trabajo por cuenta propia que 
para los empleados.  La gran diferencia para beneficiarios que tienen 
trabajo por cuenta propia es que muchos gastos que calificarían como 
IRWE también cumplen la definición del IRS de gastos comerciales 
permitidos.  Cuando este es el caso, es mucho más ventajoso para el 
beneficiario deducir el gasto cuando se determina la ganancia neta ya que 
esto disminuye el ingreso sujeto a impuestos Y disminuye los NESE a los 
fines del Seguro Social.  Al hacer contar este gasto en la cuenta 
comercial, también ahorra al beneficiario el tiempo y esfuerzo de 
reclamar un IRWE.  Es importante destacar que los individuos no pueden 
deducir el mismo gasto como deducción del IRS y como IRWE.  La regla 
práctica básica es que si el gasto es una deducción permitida para los 
fines del IRS, el beneficiario debería deducirlo de esta manera.  Si el 
gasto en cuestión NO cumple con la definición de IRS de un gasto 
comercial permitido, entonces el CWIC debe explorar la opción de 
reclamar el gasto como un IRWE.   
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Trabajo por cuenta propia y Medicaid 
El SSI aplica las disposiciones extendidas de Medicaid de 1619(b) 
exactamente de la misma manera para los individuos con trabajo por 
cuenta propia que para las personas con empleo asalariado.  Una vez que 
los NESE contables exceden el punto de equilibrio, el destinatario del SSI 
dejará de recibir un pago en efectivo y el Seguro Social evaluará la 
elegibilidad para la continuación de Medicaid conforme al 1619(b).  Se 
aplican los mismos criterios de elegibilidad que para el empleo asalariado: 

• Los NESE contables anuales deben permanecer por debajo del 
límite estatal (los incentivos laborales se aplican para reducir el 
ingreso contable durante las determinaciones de 1619(b)), a 
menos que el Seguro Social pueda aplicar un monto límite 
individualizado. 

• El individuo debe estar discapacitado según la definición del 
Seguro Social. 

• El individuo debe cumplir con todos los otros requisitos de 
elegibilidad del SSI más allá de los ingresos (ingreso no derivado 
del trabajo y límites de recursos). 

Los CWIC deben estar al tanto de que las agencias estatales de Medicaid 
no están acostumbradas a tratar con beneficiarios que trabajan por 
cuenta propia y a veces aplican incorrectamente las reglas que rigen 
cómo el Seguro Social determina y aplica los NESE durante las 
determinaciones de elegibilidad de Medicaid.  Puede ser necesario 
imprimir las citaciones de POMS que describen cómo se determinan los 
NESE en el programa del SSI para facilitar determinaciones correctas de 
Medicaid.   

Consideraciones importantes para los destinatarios del 
SSI que trabajan por cuenta propia 
Durante el año impositivo inicial cuando un beneficiario comienza por 
primera vez el trabajo por cuenta propia, puede ser imposible determinar 
qué NESE habrá y cuánto habrá que informar al Seguro Social.  Esto hace 
que los CWIC estén incómodos debido a que están acostumbrados a 
aconsejar a los beneficiarios a informar el ingreso derivado del trabajo 
por adelantado o poco después de que comienza el empleo.  Si bien se 
exige que el destinatario del SSI informe al Seguro Social cuando se 
embarca en la titularidad de una pequeña empresa en los meses iniciales 
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del trabajo por cuenta propia, en verdad no hay mucho que se pueda 
hacer en cuanto informes de ingreso.  En el trabajo por cuenta propia, un 
individuo puede obtener ganancias un mes y sufrir pérdidas el mes 
siguiente.  En algunos casos, puede no haber forma de saber si habrá 
NESE contables hasta que haya finalizado el año fiscal y el beneficiario 
informe los resultados en las declaraciones de impuestos.  

El mejor curso de acción es que el beneficiario informe al Seguro Social 
que ha comenzado una pequeña empresa tan pronto como empiecen las 
operaciones.  Los destinatarios del SSI inicialmente brindarán un cálculo 
muy conservador de las ganancias esperadas al Seguro Social.  Si no se 
esperan ganancias, es imprescindible que esto se informe al Seguro 
Social para evitar la reducción innecesaria de pagos en efectivo del SSI.  
Los CWIC deben aconsejar a los destinatarios del SSI que revisen sus 
declaraciones de ganancias y pérdidas mensualmente para ver si el 
negocio genera ganancias.  Si el negocio genera una ganancia que no es 
compensada por las pérdidas de los meses anteriores, el destinatario del 
SSI deberá informarla al Seguro Social para que la agencia pueda ajustar 
los pagos en efectivo del SSI conforme a ello.  Los CWIC deben explicar 
claramente cómo funciona este proceso de cálculo para los destinatarios 
del SSI que tienen trabajo por cuenta propia y debería ayudar a estos 
individuos a minimizar el riesgo de pagos en exceso si la ganancia del 
ingreso excede las proyecciones iniciales.  

Después del año fiscal inicial de trabajo por cuenta propia, el Seguro 
Social usa los cálculos proyectados de NESE anuales al inicio de cada año 
calendario para calcular el pago mensual de SSI para los próximos 12 
meses.  El Seguro Social basa esta proyección en los NESE ganados por el 
beneficiario en el año anterior usando las declaraciones de impuestos 
completadas y puede ajustar la proyección basándose en las ganancias 
que el beneficiario espera para el próximo año.  Brindarle al Seguro Social 
proyecciones imprecisas puede tener implicancias graves para los 
destinatarios del SSI.  Si la proyección de NESE anual es demasiado 
elevada, el pago de SSI mensual será innecesariamente bajo y eso 
derivará en un pago insuficiente de beneficios.  Si la proyección de NESE 
anual es demasiado baja, el pago de SSI mensual será innecesariamente 
alto y eso derivará en un pago excesivo de beneficios. 

La solución a este problema es trabajar de cerca con los destinatarios del 
SSI al desarrollar las proyecciones de NESE y registrar mensualmente las 
ganancias reales que genera el negocio.  A mitad de año, si parece no 



Página | 287  

haber ganancias, los CWIC deberían ayudar al beneficiario a desarrollar 
una proyección de NESE revisada que debería informar al Seguro Social.  
El beneficiario debería seguir controlando sus ganancias por el resto del 
año y luego presentar las declaraciones de impuestos completas apenas 
termine el año fiscal.  El objetivo es evitar cualquier pago insuficiente o 
pago en exceso sustancial de los beneficios del SSI. 

Titularidad de una pequeña empresa y determinaciones 
de recursos para destinatarios del SSI 
En muchos casos, ser dueño de una empresa con activos, propiedades, 
equipos o dinero en efectivo en cuentas comerciales no provocará la 
inelegibilidad para SSI o Medicaid, pero dependerá de cómo el dueño 
estructura el negocio.  Recuerde que los destinatarios individuales del SSI 
no podrán tener más de $2,000 en recursos contables para seguir siendo 
elegibles para los beneficios, mientras que las parejas elegibles deben tener 
un límite de recurso combinado de $3,000.  No obstante, para las empresas 
estructuradas como de dueño único o asociaciones simples, el Seguro Social 
excluye específicamente los activos que tiene el negocio de los recursos 
contables por una disposición especial llamada “Propiedad Esencial para la 
Autosuficiencia” o PESS. 

La disposición de PESS permite la exclusión de determinada propiedad de 
los destinatarios del SSI durante las determinaciones de recursos, sin 
importar el valor o tasa de retorno.  Las exclusiones de PESS se aplican a:  

• La propiedad usada en un oficio o comercio (en vigencia 5/1/90);  

• La propiedad que representa la autoridad de gobierno para 
participar de una actividad que produce ingresos;  

• La propiedad usada por un individuo como empleado para el 
trabajo (en vigencia desde el 1 de mayo de 1990); y   

• La propiedad requerida por un empleador para trabajar (antes del 
1 de mayo de 1990). 

Las citas de POMS que describen la aplicación de PESS pueden 
encontrarse en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500). 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500
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Empleo por cuenta propia y Plan para Lograr 
la Autosuficiencia (PASS) 

Los CWIC pueden asistir a los beneficiarios para lograr un objetivo de 
trabajo por cuenta propia desarrollando un PASS.  Debido a que 
establecer una pequeña empresa puede requerir financiación para el 
inicio, desarrollar un PASS puede ser un método valioso para generar 
este capital de inicio.  Los CWIC siempre deben verificar para ver si el 
PASS es una posibilidad para cualquier beneficiario que manifieste el 
interés de tener un trabajo por cuenta propia. 

Planes comerciales y PASS 
Un PASS con un objetivo de trabajo por cuenta propia incluye un plan 
comercial detallado que siga un formato muy específico.  Los CWIC 
pueden encontrar estos requisitos para un plan de negocios en las 
POMS en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870026) 

El Seguro Social no negará un PASS debido a que el plan comercial no 
cubre los elementos requeridos.  Si el individuo está dispuesto a trabajar 
sobre el plan comercial, los Especialista PASS le brindarán la asistencia o 
dirección según sea necesario.  Por ejemplo, en algunos casos, esto 
puede incluir realizar algunas preguntas que individuo puede saber o 
determinar rápidamente.  De ser apropiado, los Especialistas PASS 
derivarán al individuo a un tercero que pueda ayudar a la persona a 
desarrollar un plan comercial detallado.  Dichas fuentes incluyen la 
Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos y sus 
organizaciones patrocinadas, el Cuerpo de Servicios de Ejecutivos 
Retirados (SCORE, por sus siglas en inglés) y Centros de Desarrollo para 
Pequeñas Empresas (SBDC), agencias estatales VR, Cámaras de 
Comercio locales, bancos locales, y el personal apropiado de institutos 
terciarios y universidades locales.  El Seguro Social podrá permitir que 
costos relacionados con el desarrollo de un plan comercial (si lo hubiera) 
se incluyan en el PASS como un gasto permitido. 

Costos de Puesta en Marcha 
Los costos de puesta en marcha se refieren a los gastos relacionados con 
la apertura de una empresa.  Los gastos PASS se limitan a los costos de 
puesta en marcha del objetivo laboral en particular.  Para alguien que 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870026
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500870026
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abre una empresa, los costos de puesta en marcha incluyen los gastos de 
iniciar el negocio hasta los primeros 18 meses, o más si es necesario, de 
funcionamiento del negocio.  El uso de un elemento como un gasto 
comercial para determinar las ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia no limita su uso como un gasto PASS durante los años calendario 
(o años fiscales) que abarcan el período de puesta en marcha de un 
negocio.  

El Seguro Social le brinda a una empresa un período mínimo de puesta en 
marcha de 18 meses a menos que el individuo indique que necesitará 
menos tiempo para que el negocio sostenga sus operaciones.  El dueño 
de una empresa deberá justificar una solicitud de un período de puesta en 
marcha de más de 18 meses de duración.  

Trabajo por cuenta propia combinado con empleo 
asalariado 
Algunos beneficiarios participan al mismo tiempo de trabajo por cuenta 
propia y empleo asalariado.  El Seguro Social tiene reglas muy específicas 
sobre cómo se cuenta el ingreso en estos casos. 

Para los beneficiarios del Título II, la SSA determina el ingreso contable 
para el empleo asalariado y el ingreso contable para el trabajo por cuenta 
propia por separado y suma las dos formas de ingreso al realizar las 
determinaciones de SGA.  Los beneficiarios no pueden usar las pérdidas 
del trabajo por cuenta propia para compensar los ingresos de nivel SGA 
en un empleo asalariado (Consultar 10505.015 Promediar Ingresos 
Contables). 

En el programa del SSI, el Seguro Social divide cualquier pérdida neta 
verificada del trabajo por cuenta propia a lo largo del año fiscal de la 
misma forma que las ganancias netas.  La agencia deduce el promedio 
mensual de pérdida neta únicamente de otro ingreso derivado del trabajo 
del individuo o cónyuge en ese mes para determinar el ingreso bruto.  
Luego debe deducir los incentivos laborales de ese monto al determinar 
cuánto debería ser el pago del Seguro Social (Consultar SI 00820.210 
Cómo determinar las ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia en línea en 
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820210) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820210
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820210
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820210
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Empleo por cuenta propia y el CWIC 

Los casos de trabajo por cuenta propia pueden ser un desafío para los 
CWIC ya que combinan los efectos complejos que tienen los ingresos del 
trabajo por cuenta propia y la propiedad de una empresa en los 
beneficios públicos con las complejidades de la planificación y 
administración de las empresas del sector privado.  Esta combinación 
muchas veces confunde a los CWIC en lo que respecta a su rol de 
trabajar con los beneficiarios que están considerando el trabajo por 
cuenta propia, o que ya operan una pequeña empresa.  Los cuadros de 
las siguientes páginas están diseñados para clarificar los roles y 
responsabilidades de los CWIC, al igual que las limitaciones dentro de las 
dos áreas críticas específicas al trabajo por cuenta propia: el dominio de 
la empresa y el dominio de los beneficios.  En primer lugar, comencemos 
por explicar cómo los CWIC inician los servicios de WIPA con los 
beneficiarios que planean desarrollar un trabajo por cuenta propia. 

Orientar a los beneficiarios sobre los objetivos de 
trabajo por cuenta propia – Comienzo del proceso 
Cuando el beneficiario expresa el interés en el trabajo por cuenta propia, 
o ya participa de alguna forma de trabajo por cuenta propia, el primer 
paso que debe tomar un CWIC es determinar en qué parte está el 
beneficiario del proceso de establecer una pequeña empresa:  

• Etapas iniciales de consideración del trabajo por cuenta propia; 

• Etapa de desarrollo del concepto comercial; 

• Etapa de planificación de la empresa; 

• Etapa de puesta en marcha de la empresa; o 

• Etapa de operaciones comerciales. 

En dónde el beneficiario se encuentra en el proceso de trabajo por cuenta 
propia determina qué servicios el CWIC brinda y define el plazo de tiempo 
para la entrega del servicio.  Es mucho más fácil aconsejar a beneficiarios 
que están en las etapas más tempranas de planificación de una empresa 
antes de que sigan pasos erróneos que necesitarán corrección.  El rol del 
CWIC en esta etapa inicial incluirá: 

• Ayudar al beneficiario a decidir si el trabajo por cuenta propia es 
la mejor opción; 
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• Trabajar con el beneficiario para determinar si la actividad que 
planea desarrollar se consideraría trabajo por cuenta propia, 
empleo asalariado o un pasatiempo;  

• Aconsejar al beneficiario sobre las fuentes de apoyo para refinar 
un concepto comercial o evaluar la viabilidad del concepto; 

• Derivar al beneficiario a fuentes de asistencia para desarrollar un 
plan comercial escrito; y 

• Ofrecer orientación general sobre cómo el ingreso del trabajo por 
cuenta propia afectará los beneficios por discapacidad y cómo el 
beneficiario puede utilizar los incentivos laborales para financiar 
la puesta en marcha de una empresa. 

Algunos individuos que desean trabajar por cuenta propia no comprenden 
verdaderamente lo que implica este objetivo.  Antes de que el CWIC 
invierta una gran cantidad de tiempo y energía conectando al beneficiario 
con fuentes de asistencia para análisis de viabilidad y desarrollo de un 
plan comercial, es aconsejable explorar cuán bien el beneficiario pensó 
las implicancias de obtener el trabajo por cuenta propia.  Al final de esta 
unidad, hay un folleto que puede utilizarse en cualquier conversación 
inicial sobre el trabajo por cuenta propia.  El folleto (titulado "Así que 
desea trabajar por cuenta propia") enumera las áreas más importantes 
que el beneficiario necesita considerar antes de comenzar un trabajo por 
cuenta propia y ayuda al CWIC a determinar cuán bien el beneficiario 
pensó el proceso, y al mismo tiempo a destacar las áreas que necesitan 
más trabajo.  Los CWIC deberían cubrir los siguientes puntos en esta 
conversación:  

• Viabilidad comercial;   

• Capitalización de la puesta en marcha de la empresa;  

• Desarrollar un plan comercial por escrito;   

• Estructura comercial;  

• Mantenimiento de registros contables y financieros;   

• Implicancias impositivas del trabajo por cuenta propia; 

• Licencias, permisos y otros requisitos legales; 

• Arreglos necesarios para operar la empresa con éxito; y 
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• Cómo el empleo por cuenta propia afectará los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social y otros beneficios públicos. 

Una vez que el beneficiario ha explorado todas las áreas enumeradas 
anteriormente, el próximo paso es comenzar la evaluación de viabilidad 
comercial y el desarrollo del plan comercial.  Aquí es donde el CWIC no 
está tan familiarizado ya que son funciones claramente comerciales en las 
que la mayoría de los CWIC no tienen mucha experiencia.  El siguiente 
gráfico brinda algunas instrucciones sobre actividades dentro del dominio 
comercial en las que los CWIC deben participar así como las fronteras o 
límites que los CWIC tienen en este dominio. 

Dominio comercial 

Los CWIC deberán: 

• Obtener recursos locales disponibles para ayudar a los 
beneficiarios con la planificación comercial, estudios de 
viabilidad, financiamiento, registros y sistemas contables, 
planificación / preparación impositiva y creación de sociedades 
anónimas / LLC, etc. 

• Brindar información específica y servicios de derivación para 
ayudar a los beneficiarios a conectarse con fuentes locales con 
experiencia comercial y de asistencia. 

• Ayudar a los beneficiarios a entender los requisitos del plan 
comercial inherente al programa PASS: revisión de planes 
comerciales y brindar comentarios generales sobre si se cumplen 
o no los requisitos del PASS. 

• Asesorar a los beneficiarios sobre el efecto de las diversas 
estructuras comerciales (corporaciones, LLC, unipersonal, etc.) 
sobre los beneficios públicos. 

• Asesorar a los beneficiarios sobre el efecto de los métodos 
contables (valores devengados vs. efectivo) sobre los beneficios 
públicos.  

• Ayudar a los beneficiarios a comprender cómo incluir los pagos 
de incentivos laborales en los estados financieros de la empresa. 
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Los CWIC NO deberán: 

• Ayudar a los beneficiarios a decidir qué tipo de empresa deben 
tener. 

• Determinar si un beneficiario es capaz o no de crear y 
administrar su empresa.  

• Brindar asistencia directa con la creación, edición o crítica de 
planes comerciales. 

• Compartir información con los beneficiarios sobre temas legales 
o impositivos relacionados con el establecimiento o 
administración de una empresa. 

• Brindar asesoramiento a los beneficiarios sobre fuentes de 
financiamiento comercial más allá de los incentivos laborales 
relacionados con los beneficios públicos.  Los CWIC no asisten en 
la preparación de pedidos de financiamiento o solicitudes de 
préstamos. 

• Realizar estudios o evaluaciones de viabilidad.  Los CWIC no 
están calificados para evaluar la viabilidad de un concepto 
comercial. 

• Preparar declaraciones financieras para la empresa, como por 
ejemplo un análisis de equilibrio, de flujo de caja, declaraciones 
de ingresos / egresos.   

• Brindar análisis comercial, asesoramiento y servicios de 
resolución de problemas para aumentar la rentabilidad. 

La siguiente es una explicación de la función del CWIC en algunas de las 
áreas más comunes relacionadas con el dominio comercial: 

El concepto comercial y la viabilidad comercial  
No es poco habitual que un beneficiario presente un concepto comercial 
que pueda parecer poco realista para el CWIC.  En muchos casos, el 
beneficiario estará muy entusiasmado sobre la idea y totalmente 
convencido de que resultará en un negocio muy rentable.  Los CWIC 
pueden verse tentados a entrar en un debate con el individuo sobre la 
viabilidad del concepto comercial, pero el rol del CWIC en esta área es 
muy limitado.  Al debatir la viabilidad comercial con los beneficiarios, los 
CWIC deben mantener los siguientes límites en mente: 



Página | 294  

• NO es la labor del CWIC decirle a un beneficiario que un 
concepto comercial no es realista, no es viable, etc. 

• El deber del CWIC es saber cuándo un concepto comercial puede 
necesitar ser perfeccionado o investigado antes de que el 
beneficiario pueda escribir un plan comercial o antes de que sea 
probable una puesta en marcha exitosa. 

• La labor de un CWIC es saber a dónde puede acudir un 
beneficiario para obtener ayuda para desarrollar un concepto 
comercial sólido y hacer derivaciones a estas entidades. 

• Sin importar qué pueda pensar el CWIC sobre el concepto 
comercial, es responsable de brindar información específica 
sobre cómo el ingreso del trabajo por cuenta propia según las 
proyecciones del beneficiario y del equipo de apoyo comercial 
afectará los beneficios y cómo se pueden aplicar los incentivos 
laborales. 

La decisión de estructura comercial 
Primero y principal, es importante para los CWIC explicar a los 
beneficiarios que se preparan para el trabajo por cuenta propia que la 
estructura comercial tiene un efecto sobre cómo el Seguro Social tratará 
los NESE y también sobre cómo puede afectar las determinaciones de 
recursos para los destinatarios del SSI.  Si el beneficiario aún no ha 
determinado cuál es la mejor estructura comercial, el CWIC deberá 
brindar asesoramiento sobre cómo el Seguro Social trata los distintos 
tipos de estructura y cómo las distintas estructuras pueden afectar los 
beneficios del individuo. 

Muchos contadores recomendarán la constitución de empresas debido a 
que a menudo es la forma más ventajosa para los individuos que no 
tienen beneficios por discapacidad.  Los CWIC deben advertir a los 
beneficiarios sobre esta posibilidad y deberían ser específicos sobre por 
qué este curso de acción no sería el más ventajoso.  El CWIC debería 
brindar material escrito sobre este tema al beneficiario para que lo 
comparta con su contador y debería ofrecer responder las preguntas que 
el contador pueda tener sobre cómo los beneficios del Seguro Social se 
ven afectados por la estructura comercial.  Los CWIC deberían estar 
familiarizados con fuentes informadas para asistir en la toma de 
decisiones de estructura comercial (SBA, SCORE, etc.) y deberían realizar 
las derivaciones directas a estas fuentes cuando fuera necesario. 
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Si el beneficiario ya ha establecido una estructura comercial al momento 
en que el beneficiario contacta al CWIC, necesitará hablar sobre cómo el 
Seguro Social tratará el ingreso de la empresa basándose en la estructura 
comercial elegida, e identificar las potenciales opciones para cambiar la 
estructura comercial, si es necesario.  Una vez que la empresa está en 
funcionamiento, el propietario puede cambiar la estructura comercial, 
aunque esto puede provocar algunas inconveniencias y generar gastos. 

Desarrollo del plan comercial 
Primero, se debe determinar si un plan comercial formal por escrito es 
necesario o no.  En la mayoría de los casos, lo será, pero en algunos 
otros casos, no. Si la empresa es de dueño único sin necesidad de 
capitalización, tal vez no exista la necesidad de desarrollar un plan 
detallado.  En la mayoría de los casos, un plan comercial es necesario 
según las siguientes circunstancias: 

• Si el beneficiario solicitará un PASS; 

• Si la Agencia Estatal de VR o EN está brindando financiación para 
la empresa; 

• Si el beneficiario solicitará un préstamo comercial; o 

• Si otras fuentes de financiación lo requieren. 

Si el beneficiario no necesita desarrollar un plan comercial, el CWIC 
necesita familiarizarse con las agencias o individuos en el área local que 
brindan asistencia y apoyo en esta área.  Los CWIC son responsables por 
derivar a los beneficiarios a recursos locales que lo ayuden con el proceso 
de planificación comercial.  También deben revisar la información general 
sobre cómo el Seguro Social trata los ingresos del trabajo por cuenta 
propia. 

Lo que los CWIC deben saber sobre las finanzas de las 
empresas 
NO es la labor del CWIC desarrollar proyecciones financieras, determinar 
cálculos de ganancias o hacer proyecciones de flujo de dinero en efectivo.  
Sin embargo, el Seguro Social espera que los CWIC asistan con el 
asesoramiento al beneficiario y a quienes lo apoyan (familia, contador, 
equipo de planificación comercial) sobre el efecto de las proyecciones 
financieras o ganancias comerciales sobre los beneficios.  Al trabajar con 
pequeñas empresas, los CWIC están especialmente interesados en los 
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resultados finales: las ganancias netas de la empresa.  La cifra de 
ganancia neta es el punto de partida para el asesoramiento específico 
sobre NESE y el uso de incentivos laborales correspondientes.  En la 
mayoría de los casos, el CWIC necesitará saber cómo leer una simple 
Declaración de Ganancias y Pérdidas (P&L).  Este es un informe financiero 
común utilizado para proyectar las ganancias (o pérdidas) comerciales 
que generalmente se elabora en un formato de planilla de cálculo.  
Generalmente, el ingreso comercial (ventas, devoluciones, etc.) está 
mencionado a lo largo en la parte superior con los gastos comerciales 
individuales enumerados por categoría debajo.  Los gastos se restan del 
ingreso para calcular la pérdida o ganancia neta.  Existen algunas 
cuestiones específicas que los CWIC deben saber sobre los estados de 
Pérdidas y Ganancias (P&L) y cómo se deben contabilizar los incentivos 
laborales como:  

• No se debe incluir en los estados de P&L ningún gasto de PASS 
que sea también un gasto comercial permitido del IRS.  Se 
deben excluir de los estados de P&L los gastos PASS que NO 
cumplirían con las reglas del IRS para gastos comerciales.  NO 
se debe indicar el ingreso PASS en el estado de P&L ya que no es 
una forma de ingreso, sino una “inversión del propietario”.  A 
fines impositivos, el Seguro Social consideraría el ingreso que los 
beneficiarios usan para financiar un PASS atribuible al individuo 
en lugar de atribuible a la empresa.  Cualquier responsabilidad 
fiscal será la responsabilidad del beneficiario individual según se 
indica en las declaraciones impositivas del individuo. 

• No se debe incluir en los estados de P&L ningún IRWE/BEW que sea 
también un gasto comercial permitido del IRS.  Los CWIC deberían 
tener en cuenta que los beneficiarios no pueden reclamar los 
IRWE/BWE incluidos como gastos comerciales al reducir los NESE 
contables durante las determinaciones de SGA o cuando el Seguro 
Social ajusta el cheque del SSI.  Esto es debido a que el Seguro Social 
ya ha contabilizado los gastos al determinar el monto de ganancia.  
Reclamar estos gastos por segunda vez constituiría un "duplicado" y el 
Seguro Social no lo permite. 

• Los beneficiarios NO deberían incluir en los estados de P&L gastos 
incurridos por otras fuentes (VR, WIA, etc.).  Sin embargo, si el 
propietario de la empresa recibe fondos de otras fuentes (VR, WIA, 
etc.), tanto los fondos como los gastos están incluidos en el estado de 
P&L. 



Página | 297  

NOTA: En determinadas circunstancias, el beneficiario podrá 
excluir del ingreso informado al IRS los artículos o dinero en 
efectivo que el beneficiario recibió para pagar las necesidades de 
rehabilitación.   En la Publicación 525 de IRS, existe una 
excepción en la Página 27 en la sección de "Bienestar y otros 
beneficios de asistencia pública" que indica:   

“Si tiene una discapacidad, debe incluir la compensación de ingreso que 
recibe por los servicios que realiza a menos que la compensación esté 
excluida de otra manera.  Sin embargo, no debe incluir en el ingreso el 
valor de productos, servicios, o dinero en efectivo que recibe, no como 
devolución de sus servicios, sino por capacitación y rehabilitación debido a 
su discapacidad.  Los montos que se pueden excluir incluyen los pagos 
por transporte y servicios de atención, como los servicios de intérpretes 
para sordos, servicios de lectura para los ciegos y servicios para ayudar a 
las personas con discapacidad mental a realizar sus trabajos." 

El rol del CWIC en el mantenimiento de registros contables y 
financieros 

Los CWIC tienen un rol muy limitado en cuestiones de registros contables y 
financieros.  Tenga en mente los siguientes parámetros al asesorar a los 
beneficiarios que trabajan por cuenta propia: 

• los CWIC no son contadores.  No aconseje a los beneficiarios sobre 
técnicas o estrategias específicas de contabilidad. 

• Los CWIC pueden ser convocados para aconsejar a los contadores o 
empleados contables sobre varias cuestiones, entre ellas: 

a. Mantenimiento de registros para el Seguro Social 

b. Efecto del ingreso de trabajo por cuenta propia sobre los beneficios 

c. Efecto de la contabilidad sobre el uso de los incentivos laborales o 
viceversa 

d. Estructuras comerciales (muchos contadores recomiendan el registro de la 
sociedad por motivos fiscales, lo que puede ser desfavorable para el 
beneficiario). 

• Algunos contadores tienen conocimiento sobre los beneficios del 
Seguro Social.  Cuando ese sea el caso, el CWIC debe estar listo para 
brindar información de recursos o derivación según sea necesario.  

• Los CWIC deben informar a los beneficiarios que trabajan por cuenta 
propia sobre toda la información que deben reunir y conservar.  La 
mayoría de la información que el Seguro Social necesita es la misma 
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información que requiere el IRS.  El Seguro Social (u otros programas 
de beneficios) puede requerir información adicional. 

Dominio de beneficios 

Ésta es el área en la que los CWIC tendrán muchas responsabilidades.  El 
Seguro Social espera que los CWIC tengan un conocimiento sólido de cómo el 
ingreso del trabajo por cuenta propia afecta los beneficios en efectivo del Seguro 
Social y Medicaid/Medicare así como otros beneficios federales, estatales y 
locales.  No existe una gran diferencia entre el empleo asalariado y el trabajo 
por cuenta propia en términos de la responsabilidad de asesoramiento en 
incentivos laborales del CWIC. 

Los CWIC deberán: 

• Explicar los efectos de los ingresos del trabajo por cuenta propia y la 
propiedad de una empresa en el SSI, los beneficios por discapacidad 
del Seguro Social, Medicaid, Medicare y otros programas de asistencia 
públicos. 

• Preparar un Informe de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) 
detallado y por escrito que explique cómo el trabajo por cuenta propia 
afectará los beneficios. 

• Brindar consejo específico sobre el uso de los incentivos laborales para 
el trabajo por cuenta propia basado en las necesidades únicas de la 
persona. 

• Enseñar a los beneficiarios cómo pueden usar los incentivos laborales 
para ayudar a financiar el trabajo por cuenta propia. 

• Brindar asesoramiento y asistencia específicos sobre el uso de un 
PASS para establecer una empresa. 

• Facilitar el desarrollo de un PASS para incluir coordinación con los 
especialistas de PASS del Seguro Social para facilitar la aprobación del 
plan. 

• Actuar como intermediario con los asesores comerciales para 
ayudarlos a entender cómo el Seguro Social puede aplicar los 
incentivos laborales para ayudar a establecer una empresa. 

• Actuar como intermediario con los profesionales de contabilidad y 
registro para ayudarlos a entender las necesidades de contabilidad 
específicas relacionadas con los beneficios del Seguro Social.  

• Hacer seguimiento periódico con los beneficiarios que intentan tener 
un trabajo por cuenta propia con Planes activos para verificar que todo 
marche según lo planeado. 
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Los CWIC NO deberán: 

• Intentar convencer a los beneficiarios que trabajar por cuenta propia 
no les conviene debido a las complejas relaciones entre la propiedad 
comercial y los beneficios públicos.  

• Simplemente derivar al beneficiario al SBDC o SBA local sin cumplir 
con la responsabilidad de asistirlo con el Resumen y Análisis de 
Beneficios. 

• Intentar desarrollar, editar, revisar o de alguna manera controlar o 
manejar la redacción del plan comercial.  Los CWIC simplemente NO 
están capacitados para asistir con este proceso. 

• Escribir todo el PASS sin la colaboración del beneficiario.  El PASS 
pertenece a la persona con la discapacidad, no al CWIC.  Es necesario 
que el beneficiario participe sustancialmente para que el PASS tenga 
éxito. 

• Asumir la responsabilidad de abrir cuentas comerciales, informar 
ingresos estimados al Seguro Social o llevar un seguimiento de los 
gastos del PASS.  El papel del CWIC es enseñar al beneficiario a 
realizar estas actividades.   

• Brindar servicios de WIPA a las personas que no informan 
completamente sobre los ingresos y recursos al Seguro Social o no 
declaran correctamente las ganancias netas por trabajo por cuenta 
propia a cualquier agencia que administra beneficios públicos. 

Informar el ingreso de trabajo por cuenta 
propia al Seguro Social 

Los CWIC deben invertir tiempo y energía en enseñar a los beneficiarios 
que trabajan por cuenta propia qué ingreso deben informar al Seguro 
Social y cómo se debe realizar dicho informe.  La gran mayoría de los 
problemas de beneficios con los que lidian los CWIC en los casos de 
trabajo por cuenta propia están relacionados directamente con la 
imposibilidad de informar o con suministrar información imprecisa.  Los 
beneficiarios pueden generar problemas para ellos mismos al no 
mantener sus registros de manera habitual y no preparar sus impuestos 
en tiempo y forma.  Recuerde, son los NESE lo que le importa al Seguro 
Social, no el ingreso bruto o incluso la ganancia bruta de las 
declaraciones impositivas, y ciertamente NO la “extracción del 
propietario”.  El Seguro Social puede reducir aún más los NESE contables 
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al aplicar los incentivos laborales.  Para informar los NESE de manera 
precisa, el beneficiario debe conservar los recibos y registrar el ingreso y 
los gastos de manera organizada.   

Aquí hay algunos consejos prácticos para informar el ingreso del trabajo 
por cuenta propia que los CWIC deben compartir con los beneficiarios. 

Consejos de informe para los beneficiarios por 
discapacidad del Título II 

• Los beneficiarios deben mantener las finanzas 
comerciales mensualmente durante el TWP.  El beneficiario 
debe registrar las ganancias y debe saber cuándo las ganancias 
han excedido la pauta de TWP correspondiente.  Enviar estados 
mensuales de P&L funcionará para este informe. 

• Los beneficiarios deben registrar todas las horas 
operativas de la empresa por mes calendario.  Los 
beneficiarios deben estar al tanto de que pueden usar los meses 
de TWP incluso si la empresa pierde dinero, si invirtieron más de 
80 horas en el funcionamiento del negocio en un mes calendario. 

• Incluso una vez que finaliza el TWP, las declaraciones 
financieras mensuales siguen siendo la forma preferida 
para que los beneficiarios registren las pérdidas y 
ganancias para los fines de las determinaciones de SGA.  
Los beneficiarios deberían controlar de cerca las ganancias 
mensualmente y comparar los NESE contables con la pauta de 
SGA aplicable.  Si los NESE mensuales contables comienzan a 
exceder la pauta actual de SGA, es recomendable presentar los 
estados de pérdidas y ganancias al Seguro Social y solicitar que 
la agencia realice una CDR de trabajo.  Si el beneficiario espera 
hasta que finaliza el año fiscal para informar sus ganancias al 
Seguro Social, es posible que ocurra un pago muy excesivo.  
Incluso si la empresa pierde dinero, es esencial que el 
beneficiario prepare sus impuestos a la brevedad y los presente 
al Seguro Social para su revisión. 

• NUNCA informe ventas en bruto o recibos en bruto de la 
empresa al Seguro Social.  Los beneficiarios deben conservar 
toda la documentación de los incentivos laborales y deben 
presentar el Informe de Actividad Laboral para trabajo por 
cuenta propia (Formulario 820 de la SSA) con las declaraciones 
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mensuales de ganancias y pérdidas.  Los beneficiarios también 
deberán presentar al Seguro Social declaraciones de impuestos 
completas cada año tan pronto como estén preparadas. 

Consejos de Informe para los Destinatarios del SSI 
• Los destinatarios del SSI deben notificar al Seguro Social 

cuándo inician el trabajo por cuenta propia, incluso si no 
generan ganancias. 

• Debido a que el Seguro Social podrá ajustar el pago del 
SSI por las ganancias calculadas en el año inicial de 
operaciones comerciales, es esencial proporcionarle al 
Seguro Social un cálculo inicial preciso.  Los destinatarios 
deben ser conservadores en su cálculo para evitar que el Seguro 
Social reduzca demasiado el pago en efectivo.  Los destinatarios 
deberán controlar con cuidado las ganancias cada mes y ajustar 
el cálculo según los NESE contables reales que produzcan. 

• Después del año inicial de operaciones, tener cuidado de 
usar los NESE proyectados.  El Seguro Social calculará el 
ingreso anual aproximado basándose en estas proyecciones y 
ajustará el pago del SSI conforme a ello.  Si las proyecciones no 
son precisas, ocurrirán pagos en exceso o pagos insuficientes. 

• Cuando el beneficiario usa cálculos para ajustar el pago 
en efectivo del SSI, debe registrar diligente y 
cuidadosamente los NESE reales y ajustar las 
proyecciones trimestralmente según sea necesario. 

Errores comunes que los beneficiarios cometen al 
informar los NESE 

• El ingreso BRUTO no es lo que cuenta el Seguro Social, 
sino que cuenta el NESE contable.  Los beneficiarios nunca 
deberían informar el ingreso en bruto al Seguro Social cuando 
trabajan por cuenta propia. 

• El Seguro Social no cuenta los fondos PASS como ingreso 
de la empresa.  La agencia los cuenta como una inversión del 
propietario y no se deben informar al IRS como parte de la 
declaración de impuestos de la empresa. 
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• Ni el Seguro Social ni el IRS permite que los beneficiarios 
reclamen gastos personales como gastos comerciales.  El 
beneficiario debe un fin comercial legítimo para que pueda 
deducir el gasto legalmente.  En caso de duda, los beneficiarios 
deben obtener el asesoramiento de un profesional de impuestos 
calificado. 

• Mezclar los fondos comerciales y personales es un 
problema MUY común para los beneficiarios empleados 
por cuenta propia.  Deben mantener los fondos por separado 
para cumplir con los requisitos del Seguro Social y del IRS. 

Últimas consideraciones sobre apoyar a los 
beneficiarios para que logren los objetivos de 
autosuficiencia  

Existen algunas diferencias importantes en la forma en la que el Seguro Social 
trata el ingreso derivado del trabajo por cuenta propia y el derivado del empleo 
asalariado, y el Seguro Social espera que los CWIC comprendan por completo 
estas diferencias.  Mientras que los casos de trabajo por cuenta propia pueden 
ser bastante complicados y un poco intimidatorios para el personal nuevo de 
WIPA, los CWIC no pueden evitarlos y deben tratarlos con la misma diligencia 
que los casos de empleo asalariado.  El objetivo de esta unidad es servir como 
un punto de partida para desarrollar la competencia en la provisión de servicios 
de WIPA de alta calidad a los beneficiarios que desean trabajar por cuenta 
propia.  Indudablemente, habrá casos que requerirán investigación adicional y 
apoyo extendido de parte del personal del NTDC de VCU.  Los CWIC deberían 
buscar la mayor cantidad de apoyo cuando surjan estas cuestiones. 

Investigación independiente 

Referencias de POMS 
• DI 10510.000 - Evaluación y desarrollo del trabajo por cuenta 

propia 

• DI 10510.001 - Evaluación y desarrollo de la SGA del trabajo por 
cuenta propia 

• DI 10510.010 - Criterios de SGA para el trabajo por cuenta 
propia 
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• DI 10510.012 - Determinar los ingresos contables 

• DI 10510.015 - Prueba uno de Criterios de Evaluación 
Generales:  Servicios considerables e ingreso sustancial 

• DI 10510.020 - Pruebas dos y tres de Criterios de Evaluación 
Generales:  Pruebas de Comparabilidad del trabajo y Valor del 
trabajo 

• DI 10510.025 - Documentar casos de trabajo por cuenta propia 

• DI 10510.030 - Completar SSA-820-F4 (Informe de Actividad 
Laboral — Trabajador por Cuenta Propia) 

• DI 10510.035 - Identificación de artículos SSA-820-F4 

• DI 10510.040 - SSA-820-F4 — Informe de Actividad Laboral — 
Trabajador por Cuenta Propia 

• SI 00820.200 - Ganancias netas por trabajo por cuenta propia 
(NESE)  

• SI 00820.210 - Cómo determinar las ganancias netas por trabajo 
por cuenta propia (NESE) 

• SI 00820.220 - Cómo verificar las ganancias netas por trabajo 
por cuenta propia (NESE) 

• SI 00820.230 – Cómo calcular los NESE para el año fiscal actual 

• SI 00870.026 - Planes para Alcanzar la Autosuficiencia (PASS) 
para el empleo por cuenta propia – Especialista en PASS 

Recursos adicionales 

Los siguientes recursos están incluidos en esta sección: 

• Folleto para beneficiarios titulado “Así que desea trabajar por 
cuenta propia” 
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Así que desea trabajar por cuenta propia.  ¿Pensó 
sobre… 
¿Viabilidad comercial? 

¿Cómo sabe que su idea comercial funcionará?  ¿Ha hecho pruebas de 
marketing o ha conversado con entendidos sobre si sus ideas comerciales 
tienen una posibilidad razonable de triunfar? 

¿Capitalización de la puesta en marcha de la empresa? 

¿Sabe cuánto le costará comenzar su propia empresa?  ¿Tiene idea sobre 
cómo obtener el dinero que cree que necesitará?  

¿Desarrollar un plan comercial por escrito? 

Si planea solicitar un préstamo, presentar un Plan para Lograr la 
Autosuficiencia (PASS) o solicitar fondos a la agencia estatal de VR, 
probablemente necesitará un plan comercial formal por escrito.  ¿Puede 
desarrollar este documento usted mismo o necesitará ayuda? 

¿Estructura comercial? 

Esto se refiere a la estructura legal de su empresa, ya sea sociedad 
anónima, asociación, sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o de 
dueño único.  Las decisiones de estructura comercial son importantes 
debido a que la estructura de su negocio afecta cómo el Seguro Social ve 
el ingreso que su negocio genera y cómo el IRS grava los impuestos. 

¿Contabilidad y registros contables? 

Ser trabajador por cuenta propia requiere que registre los ingresos y 
gastos comerciales.  ¿Planea realizar su propia contabilidad y registros 
contables?  ¿Usará los servicios de un profesional?  ¿Ha tenido en cuenta 
los costos de programas de registros contables o los servicios de un 
empleado contable o contador?  ¿Necesitará capacitación para llevar su 
propia contabilidad? 

¿Implicancias impositivas del trabajo por cuenta propia? 

Cuando trabaja por cuenta propia, aún tiene que pagar su impuesto de 
Seguro Social (FICA), impuesto de Medicare y todos los demás impuestos 
federales, estatales y locales.  ¿Sabe cuáles son los requisitos en esta 
área? 
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¿Licencias, permisos y otros requisitos legales? 

¿Su empresa requerirá de alguna licencia o permiso para poder operar 
legalmente en su comunidad?  ¿Sabe qué trámites necesita realizar para 
cumplir con los requisitos impositivos federales, estatales o locales? 

¿Los arreglos que puede necesitar para operar su empresa con 
éxito? 

¿Ha pensado sobre qué servicios y apoyo podrá necesitar para hacer 
arreglos por su discapacidad para administrar su empresa?  Si necesita 
servicios o apoyo debido a su discapacidad, ¿sabe dónde ir para obtener 
ayuda para los arreglos y pagar por ellos?  

¿Cómo el trabajo por cuenta propia afectará sus beneficios por 
discapacidad del Seguro Social? 

Las ganancias de una empresa cuentan cuando la Administración del 
Seguro Social mira su ingreso derivado del trabajo.  A medida que avanza 
con sus planes de pequeña empresa, asegúrese de que permanece en 
contacto con su programa local de WIPA para obtener asistencia con las 
cuestiones de beneficios del Seguro Social. 
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Unidad de Competencia 9 – 
Comprender los derechos y otras 
protecciones concedidas a los 
beneficiarios de los Beneficios por 
Discapacidad del Seguro Social 

Introducción 

Esta unidad trata sobre las posibilidades de elegibilidad ininterrumpida o 
reelegibilidad cuando el Seguro Social ya no considera discapacitada a 
una persona según la definición de la agencia.  Esto puede ocurrir debido 
a mejoras médicas o, para los beneficiarios por discapacidad del Título II, 
por desempeñar trabajo a nivel SGA.  En cualquiera de los casos, el 
Seguro Social dejará de considerar a la persona como discapacitada y 
finalizará los beneficios.  Esta unidad explora los diversos derechos y 
otras protecciones que el Seguro Social concede a los beneficiarios de los 
programas de discapacidad cuando determina que una persona ya no 
está discapacitada y, por lo tanto, deja de ser elegible para los beneficios 
por discapacidad.  

¿Qué es la finalización? 

Finalización, para fines del Seguro Social, no significa solamente que se 
detienen los pagos en efectivo.  El Seguro Social puede detener los pagos 
en otras circunstancias, aunque el beneficiario siga siendo elegible para 
recibir beneficios por discapacidad.  La finalización significa que el Seguro 
Social ha finalizado o cerrado el expediente informático que mantiene los 
pagos.  Una vez que la agencia ha finalizado los beneficios, el Seguro 
Social requiere una decisión formal de readquisición o restitución para 
que los pagos vuelvan a comenzar.  Esto es algo importante para 
entender por qué la finalización es más que solo el cese de los pagos.  La 
terminación es más que el cese, suspensión, no pago, o cualquier otro 
término que el Seguro Social utilice para indicar la pérdida de pagos en 
efectivo.  También significa que no se pagan más beneficios en virtud de 
esa solicitud, y que el “período de discapacidad” se ha cerrado. 
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Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social finalizaba un 
beneficio por discapacidad, la única manera en que una persona podía 
volver a recibir pagos era presentando una solicitud de beneficios 
completamente nueva.  Un proceso de solicitud nuevo es generalmente 
un proceso que requiere una nueva determinación médica de 
discapacidad.  El proceso para una nueva solicitud está sujeto al proceso 
de Evaluación Secuencial descrito en la Unidad 1. 

Proceso de solicitud nueva en el programa del 
Título II 

Primero y principal, es fundamental que los CWIC entiendan que cuando 
el Seguro Social finaliza los beneficios por discapacidad del Título II, sin 
importar cuál sea la razón, un beneficiario antiguo siempre puede volver 
a solicitar los beneficios si la discapacidad impide nuevamente tener un 
trabajo a nivel SGA.  Hay una idea errónea de que el Seguro Social ofrece 
los beneficios por discapacidad “una única por cliente”.  ¡Esto es 
absolutamente falso!  Volver a solicitar los beneficios sigue siendo una 
opción indefinidamente.  No existe límite en el número de veces que una 
persona puede establecer un período nuevo de derechos.  Siempre y 
cuando el beneficiario cumpla con todos los criterios de elegibilidad, el 
Seguro Social podrá establecer el derecho a recibir beneficios por 
discapacidad. 

Como se analizó en la Unidad 1 de este Módulo, cuando las personas 
solicitan el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) en función 
de su propio trabajo, deben pasar por un período de espera hasta que los 
beneficios comienzan a pagarse.  El período de espera es de cinco meses 
calendario completos después de la fecha de comienzo de la 
discapacidad, también llamada Fecha de Comienzo. Una vez que el 
Seguro Social finaliza los beneficios del SSDI debido al trabajo, hay un 
período de cinco años (60 meses) después de la finalización, durante el 
cual los exbeneficiarios pueden solicitarlos nuevamente y el Seguro Social 
puede volver a otorgarlos sin que los beneficiarios tengan que pasar por 
otro período de espera de cinco meses.  Las personas que solicitan los 
beneficios nuevamente y a las que el Seguro Social se los otorga una vez 
más de esta forma reciben también un nuevo conjunto de incentivos 
laborales ni bien el Seguro Social concede los beneficios.  Si el 
beneficiario realiza la solicitud después de cinco años de la finalización, el 
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solicitante deberá pasar por un nuevo período de espera de cinco meses 
antes de comenzar a ser elegible para los beneficios.  Una vez que pasa 
el período de espera, estas personas también reciben nuevos incentivos 
laborales ni bien el Seguro Social les otorga el derecho a recibir los 
beneficios. 

Beneficiarios por Discapacidad en la Niñez (CDB) y 
Nueva solicitud 
Los beneficiarios CDB nunca tienen que cumplir un período de espera de 
cinco meses.  Además, con vigencia a partir de octubre de 2004, el 
Seguro Social puede otorgar nuevamente derechos a los CDB a recibir 
beneficios en función del mismo registro de trabajo de los padres en 
cualquier momento si la razón por la que el Seguro Social extinguió el 
derecho anterior a recibir beneficios fue la realización de una SGA.  Antes 
de realizar este cambio, el Seguro Social impuso un límite de siete años 
durante el cual los CDB podían restablecer el derecho a recibir beneficios 
en función del registro de trabajo original de los padres.  Una vez que 
vencía este límite de siete años, la persona ya no podía acceder a los 
beneficios en ese registro de trabajo de los padres.  Actualmente, no 
existe límite de tiempo para restablecer el derecho, siempre que la 
finalización se deba a tener un empleo al nivel de SGA. 

Beneficiarios para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB) 
Al igual que los solicitantes SSDI, un solicitante DWB debe cumplir con el 
período de espera de cinco meses cuando es elegible inicialmente para 
recibir beneficios.  El Seguro Social no puede otorgar nuevamente a los 
viudos discapacitados el derecho a recibir beneficios para DWB más de 
siete años después de la fecha en que el Seguro Social finalizó los 
beneficios anteriores.  Es probable, sin embargo, que en ese punto la 
persona haya cumplido ya 60 años.  En ese momento, podrá solicitar los 
Beneficios de Seguro para Viudo(a) (WIB) según los antecedentes 
laborales del Seguro Social del trabajador, y ser elegible para el mismo 
beneficio (o un más alto).  Además, la persona puede calificar para SSDI 
por su propio registro si tiene suficiente trabajo en un empleo cubierto o 
trabajo por cuenta propia durante los años transcurridos. 
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Restitución Acelerada (EXR) 

Introducción 
La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales 
(TWWIIA) de 1999 creó un importante incentivo laboral llamado 
Restitución Acelerada (EXR).  La Restitución Acelerada les brinda a los 
individuos elegibles una forma rápida de volver a tener derecho a los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social después de que la agencia 
haya finalizado dichos beneficios debido al ingreso derivado por el trabajo 
y a la actividad laboral.  El exbeneficiario debe tener la misma 
discapacidad o una discapacidad relacionada respecto de los derechos 
anteriores, y la persona debe nuevamente no ser capaz de realizar una 
SGA.  La EXR les permite a las personas recibir pagos temporales 
mientras el Seguro Social procesa la solicitud de restitución. 

Antes del 1 de enero de 2001, una vez que el Seguro Social finalizara un 
registro por discapacidad del Título III o del SSI, la única manera en que 
alguien podía volver a recibir pagos era presentando una solicitud de 
beneficios completamente nueva.  Esto es generalmente un proceso que 
requiere una nueva determinación médica de discapacidad.  Con la 
promulgación de las disposiciones de EXR, las personas elegibles cuyos 
beneficios fueron finalizados por el Seguro Social como consecuencia del 
trabajo tienen una alternativa para una nueva solicitud.  En octubre de 
2005, las reglamentaciones federales finales expandieron y aclararon aún 
más las disposiciones de EXR. 

Puntos básicos de la Restitución Acelerada (EXR) 
• La EXR también está disponible para antiguos beneficiarios por 

discapacidad del Seguro Social incluso aquellos que recibían 
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), Beneficios por 
Discapacidad en la Niñez (CDB), o Beneficios para Viudo 
Discapacitado (DWB).  También está disponible para personas 
que recibían pagos del SSI por discapacidad o ceguera. 

• El Seguro Social debe haber extinguido el derecho anterior a 
recibir beneficios de una persona debido a una actividad laboral, 
NO a recuperación médica o por otro motivo.  Para los 
beneficiarios por discapacidad del Título II, esto quiere decir que 
el Seguro Social determinó que la persona realizó una Actividad 
Sustancial y Lucrativa.  Para los destinatarios del SSI, quiere 
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decir que el ingreso contable derivado del trabajo o una 
combinación de ingresos derivados y no derivados del trabajo 
fue suficiente para provocar la pérdida de los beneficios de 
dinero en efectivo así como la cobertura de Medicaid extendida 
de 1619(b). 

• La persona debe estar incapacitada para realizar una SGA debido 
a la misma discapacidad (o discapacidad relacionada) que le dio 
derecho anteriormente al beneficiario a los pagos. 

• La disposición de EXR permitirá a la persona recibir hasta seis 
meses de beneficios en efectivo provisorios (temporarios) 
mientras el Seguro Social realiza una revisión médica para 
determinar si la agencia puede restituir los beneficios a la 
persona.  La persona también puede ser elegible para la 
cobertura de Medicare o Medicaid durante el período de beneficio 
provisorio. 

• El Seguro Social pagará beneficios provisorios y restituirá 
Medicare (de ser necesario) a partir del mes en que la persona 
presente la solicitud de restitución, si la persona no realiza una 
actividad sustancial y lucrativa en ese mes. El Seguro Social 
pagará beneficios provisorios y restituirá Medicare (de ser 
necesario) a partir del mes siguiente al que la persona presentó 
una solicitud de restitución, si la persona realiza una SGA en ese 
mes. 

• Existe un límite de tiempo importante para la Restitución 
Acelerada.  Para recibir los beneficios de EXR conforme a 
cualquiera de los programas de discapacidad del Seguro Social, 
el beneficiario debe solicitar los beneficios dentro de los 60 
meses de la finalización del beneficio anterior por parte del 
Seguro Social, a menos que el Seguro Social pueda brindar una 
buena causa.  De esta forma, si la discapacidad de una persona 
provoca la reducción o el cese del trabajo más de cinco años 
después de que el Seguro Social finalice el registro, la EXR no 
estará disponible, y el beneficiario deberá presentar una nueva 
solicitud para los beneficios. 
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Cuándo aplica EXR 

Beneficiarios por discapacidad del Título II (SSDI, CDB o DWB) 

Para acelerar la restitución de beneficios, el Seguro Social debe haber 
finalizado el registro anterior debido a la actividad laboral.  Los 
exbeneficarios deben haberse ocupado de todos los incentivos laborales  
Esto quiere decir que han usado su Período de Trabajo de Prueba (TWP) y 
su Período de Elegibilidad Extendido (EPE), han participado de una SGA, 
han utilizado el Período de Gracia/Mes de Cese y tienen un registro del 
Seguro Social finalizado. 

Los beneficiarios que aún se encuentran en su EPE no necesitan solicitar 
la EXR, ya que el Seguro Social no ha finalizado por completo sus 
beneficios.  Los beneficiarios que se restituyan durante el EPE no 
necesitan probar nuevamente su discapacidad, a menos que sea tiempo 
de una CDR programada regularmente.  Para que el Seguro Social 
restituya sus beneficios durante el EPE, los beneficiarios solo deben 
presentar la documentación que verifique que los salarios contables están 
por debajo de una SGA, o que se finalizó el empleo.   

Las personas que están en su Período Extendido de Cobertura Medicare 
(EPMC), pero cuyos beneficios en efectivo han sido finalizados por el 
Seguro Social, y están más allá de su EPE, también pueden solicitar la 
Restitución Acelerada.  Como el estándar de discapacidad para la 
Restitución Acelerada es el mismo que el estándar para personas que 
usan el incentivo laboral EPMC, una negación de EXR para una mejora 
médica finalizará Medicare. Los exbeneficiarios deben considerar este 
riesgo cuando solicitan EXR.  

Destinatarios del Ingreso Complementario del Seguro (SSI) 

Para ser elegible para la EXR, los destinatarios del SSI deben agotar 
todos los incentivos laborales del SSI, incluso 1619(b).  Estos individuos 
deben ganar salarios lo suficientemente superiores al monto límite 
aplicable como para que el Seguro Social finalice el registro del SSI.  Para 
que esto ocurra, la persona no debe ser elegible para los pagos del SSI o 
de Medicaid conforme a la disposición 1619(b) dentro del período de 
suspensión de 12 meses.  

Al igual que los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social en su 
Período de Elegibilidad Extendido, quienes recibieron los beneficios del 
SSI o de la disposición 1619(b) dentro de los 12 meses anteriores no 
tienen que volver a presentar una solicitud para la EXR, ya que sus 
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beneficios no han terminado por completo.  Estas personas solo necesitan 
mostrarle al Seguro Social que su ingreso ha caído para la restitución.   

NOTA IMPORTANTE:  A partir del 16 de octubre de 2016, un 
individuo que tenía derecho previamente puede solicitar EXR 
en el mismo mes que dejó de desarrollar una SGA.  Estas 
reglas revisadas también permiten que beneficios provisionales 
comiencen después de la solicitad para EXR si el individuo dejó 
de desarrollar SGA el mes de la solicitud de EXR. Los 
reclamantes “dejan de poder” desempeñar una SGA si, en el 
mes de su solicitud EXR, su trabajo es SGA, pero dejan de 
desempeñar SGA en la fecha que presentan el pedido. Para 
cumplir con los requisitos de dejar de poder desempeñar una 
SGA, no deben además desempeñar una SGA el mes siguiente 
al pedido de EXR. Estas reglas aplican a los beneficiarios por 
discapacidad del Título II (SSDI, CDB, DWB) y del Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI). 

Solicitar EXR vs. Volver a solicitar los beneficios 
La Guía del Sistema de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro 
Social específicamente indica que la EXR y la nueva solicitud son 
mutuamente excluyentes.  Los CWIC pueden necesitar ayudar a los 
individuos a comprender cómo la EXR y la nueva solicitud se diferencian.  
Los CWIC también pueden tener que ayudar a los individuos a explicar 
algunas de sus necesidades únicas para el Seguro Social cuando buscan 
información sobre qué solicitar.  Esta es una decisión importante que 
requiere considerar y tener en cuenta los siguientes factores: 

Períodos de espera 

Una de las posibles desventajas de presentar una nueva solicitud, en 
lugar solicitar la EXR, es que algunos de los beneficios por discapacidad 
requieren que el beneficiario cumpla con un período de espera antes de 
que los pagos de dinero en efectivo puedan comenzar nuevamente.  El 
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y los Beneficiarios 
Viudos Discapacitados (DWB) tienen un período de espera antes de que el 
Seguro Social pague los beneficios.  El período de espera es de cinco 
meses calendario completos después de la fecha de comienzo de la 
discapacidad.  Los beneficiarios por Discapacidad en la Niñez (CDB) nunca 
tienen que cumplir un período de espera de cinco meses.   
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Una vez que el Seguro Social finaliza los beneficios del SSDI debido al 
trabajo, hay un período de cinco años (60 meses) después de la 
finalización, durante el cual los exbeneficiarios pueden solicitarlos 
nuevamente, y el Seguro Social puede volver a otorgarlos sin que los 
beneficiarios tengan que pasar por otro período de espera de cinco 
meses.  Las personas que presentan una solicitud de esta forma y el 
Seguro Social les vuelve a otorgar el derecho a recibir los beneficios 
reciben también un nuevo conjunto de incentivos laborales ni bien el 
Seguro Social concede los beneficios (es decir, TWP y EPE).  El Seguro 
Social también puede volver a otorgar el derecho a recibir beneficios a los 
Viudos Discapacitados sin un período de espera dentro de los cinco años 
posteriores a la finalización.  El Seguro Social limita la readquisición de 
derechos, sin embargo, si han transcurrido más de siete años desde que 
la agencia finalizó sus beneficios.  Sin embargo, en este caso, el viudo de 
más de 60 años puede solicitar los Beneficios del Seguro para Viudos 
(WIB) que el Seguro Social no basa en la discapacidad.  No existe ningún 
período de espera para los WIB. 

Los individuos pueden volver a solicitar el SSI en cualquier momento 
después de la finalización.  Se debe tener en cuenta que la finalización 
debido a ingresos derivados del trabajo no sucede hasta después de que una 
persona deja de ser elegible para la cobertura de Medicaid extendida 
conforme a la disposición 1619(b) por más de 12 meses.  Si la finalización 
ocurrió debido a recursos o ingresos no derivados del trabajo, un beneficiario 
pueden volver al estado de pago en efectivo sin presentar una nueva 
solicitud si el beneficiario es elegible nuevamente dentro de los 12 meses 
posteriores a que el Seguro Social suspendiera los beneficios.  Si la 
finalización sucede debido a ingresos derivados del trabajo, es muy probable 
que la nueva solicitud derive en que se otorgue el SSDI en lugar o además 
del SSI, ya que el individuo ahora tendrá créditos laborales derivados del 
trabajo y podrá haber logrado la condición de asegurado.  Tenga en mente 
que el SSI siempre es el beneficio de último recurso.  Los solicitantes deben 
solicitar todo otro beneficio que puedan recibir antes de que el Seguro Social 
otorgue el SSI.  Solo el personal del Seguro Social puede calcular si el 
reclamante ha establecido o no la elegibilidad para el SSDI. 

Determinaciones de discapacidad médica durante la EXR y la nueva 
solicitud 

Para comprender una de las ventajas únicas de la EXR por sobre la nueva 
solicitud, se debe saber un poco sobre el proceso de determinación de la 
discapacidad.  Cada estado tiene una agencia subcontratada llamada agencia 
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de Servicios de Determinación de la Discapacidad (DDS) que realiza 
decisiones sobre discapacidad para el Seguro Social.  Hay una diferencia 
entre la forma en la que estas agencias analizan las solicitudes iniciales de 
beneficios por discapacidad y la forma en la que toman las determinaciones 
sobre la continuación de los beneficios en las revisiones periódicas. 

• Cuando se presenta la solicitud de beneficios inicialmente, los 
solicitantes deben tener discapacidades que les impiden 
desempeñar un trabajo sustancial.  No solo deben tener 
discapacidades graves, sino que el Seguro Social debe esperar 
que estas discapacidades duren más de 12 meses o que deriven 
en el fallecimiento del solicitante antes de ese período.  Para 
establecer la existencia de la discapacidad, el Seguro Social 
revisa con atención los expedientes médicos del solicitante.  La 
carga de la prueba recae sobre la persona que presenta el 
reclamo, no sobre el Seguro Social.  El individuo debe probar 
que la discapacidad cumple con las listas de gravedad que usan 
los DDS para tomar una decisión. 

• Una lista es una descripción de la gravedad de una discapacidad 
física, psiquiátrica o cognitiva.  Cada Agencia estatal de DDS usa 
estas descripciones muy específicas para saber si el solicitante 
tiene derecho a los beneficios.  Esto puede ser un estándar difícil 
de cumplir, especialmente si la discapacidad de la persona no 
está bien documentada. 

• Una vez que los individuos tienen derecho a los beneficios, 
deben probar periódicamente que sus discapacidades continúan.  
Para estas revisiones, los DDS utilizan un parámetro diferente 
que el utilizado para las solicitudes iniciales.  Una vez que se 
obtienen los beneficios, los DDS no buscan pruebas médicas que 
demuestren que la discapacidad existe, porque esto ya ha sido 
establecido.  En lugar de ellos, la persona que toma la decisión 
revisa que la prueba de la discapacidad sea mejor.  Si existe 
suficiente mejoría médica, los beneficios de la persona finalizan.  
Esta es una prueba más fácil.  La persona no está probando que 
tiene una discapacidad, sino únicamente que la discapacidad aún 
existe al mismo nivel de gravedad. 

Conforme a la EXR, los DDS primero establecen si la(s) incapacidad(es) 
actual(es) de la persona es la misma o está relacionada con la(s) 
incapacidad(es) de la elegibilidad terminada.  Los DDS utilizan el proceso 
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de determinación de discapacidad que utilizan con las Revisiones de 
Continuación de Discapacidad (CDR).  Los DDS asumen que existe la 
discapacidad.  Lo que necesitan establecer es que la discapacidad tenga 
la misma o una mayor gravedad para poder pagar los beneficios.  Este 
estándar implica que las personas podrán volver a las listas de beneficio 
más fácilmente que si tuvieran que realizar una nueva solicitud. 

Pagos provisorios conforme a la EXR 

Algunas personas pueden preferir solicitar la EXR en lugar de volver a presentar 
una solicitud, debido a que la EXR permite los pagos provisionales, en tanto que 
la presentación de una nueva solicitud no. Una persona puede recibir hasta seis 
meses de pagos provisionales, mientras los DDS revisan los registros médicos 
del solicitante.  Si los DDS determinan que el beneficiario ha mejorado 
médicamente y rechaza la restitución, el Seguro Social por lo general no 
reclama pagos provisionales, lo que significa que generalmente hay un 
sobrepago.  Existen algunas excepciones a esta norma general que el Seguro 
Social describe en POMS en DI 13050.080 – Sobrepagos. 

Consideraciones del seguro de salud para EXR y nueva solicitud 

Durante la época en que el Seguro Social realiza pagos provisionales, los 
beneficiarios del SSDI, de los CDB y de los DWB recibirán Medicare, en tanto 
que los destinatarios del SSI recibirán cobertura del seguro de salud de 
Medicaid.  Si el Seguro Social otorga la restitución, la cobertura de salud 
continuará con los pagos.  Si el Seguro Social deniega la EXR, el seguro de salud 
detendrá el pago en efectivo, pero el Seguro Social no evaluará el pago en 
exceso.  No existe una disposición para el seguro médico durante la nueva 
solicitud.   

ADVERTENCIA:  Existe un riesgo importante en el que 
determinados beneficiarios pueden incurrir al solicitar EXR.  Ese 
riesgo está relacionado con la cobertura Medicare.  En el 
programa de discapacidad del Seguro Social, una persona puede 
recibir cobertura de Medicare Extendido durante por lo menos 93 
meses después de que termina el Período de Trabajo de Prueba 
(TWP).  La persona debe seguir estando discapacitada para 
recibir esta extensión de Medicare.  Si un beneficiario solicita una 
EXR, y el Seguro Social determina que tuvo una mejora médica, 
ya no será considerado discapacitado según la ley del Seguro 
Social.  Esto quiere decir que se interrumpe Medicare.  Si la 
persona vuelve a solicitar beneficios, en vez de pedir una EXR, ni 
la negación ni la aprobación afectarán la elegibilidad para 
Medicare según el Período Extendido de Cobertura Medicare. 
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Cómo el Seguro Social determina los pagos provisionales 
conforme a una EXR  
Para los beneficiarios del Título II, el Seguro Social basa el importe del 
pago provisional en el porcentaje aplicable del Monto de Seguro Principal 
(el beneficio más alto del trabajador), y, a menudo, es similar a lo que la 
persona recibía antes de la finalización.  Para las personas que reciben 
beneficios basados en su propio trabajo (SSDI), el Seguro Social puede 
volver a calcular los beneficios a un monto más alto si los ingresos antes 
de la finalización eran más altos que los ingresos usados para calcular el 
beneficio inicial.  

Monto de Seguro Principal (PIA):  El PIA es el resultado 
de un cálculo de beneficios complejo que la Administración 
del Seguro Social realiza para determinar el monto de los 
pagos.  Es el monto de beneficios que el trabajador recibirá 
cuando llegue a la edad plena de retiro.  El Seguro Social 
calcula todos los beneficios pagados en el registro de este 
trabajador en función del PIA.  Por ejemplo, los hijos 
reciben parte de la PIA del trabajador.  El hijo de un 
trabajador vivo recibe hasta el 50% del PIA del trabajador, 
pero un hijo supérstite recibe hasta el 75% del PIA del 
trabajador.  

Los ajustes de costo de vida (COLA) entre el último período de 
otorgamiento de derechos y el pedido de EXR aumentan el monto de los 
beneficios provisionales para todos los beneficiarios.  Esto incluye los 
incrementos de COLA en las Tasas de Beneficio Federal del SSI, para los 
beneficiarios del SSI. 

Ajustes de costo de vida (COLA):  En los últimos años, 
el Seguro Social ha incrementado los pagos del Seguro 
Social y los Índices de Beneficios Federales (FBR) del SSI 
por un factor que se ajusta en función del incremento del 
costo de vida.  Los COLA actualmente incrementan los 
montos de pago en enero de cada año calendario.  Cuando 
el Seguro Social calcula los aumentos en el costo de vida, 
suma el COLA al Monto de Seguro Principal y luego descifra 
qué reciben los beneficiarios en función de ese PIA.   

El Seguro Social basa el beneficio del SSI en la necesidad financiera.  
Basa los montos de los beneficios provisionales en el ingreso contable del 



Página | 317  

individuo y el FBR vigente.  El Seguro Social no realiza pagos 
complementarios estatales durante el período de beneficios provisionales. 

La diferencia en los montos de beneficio entre la nueva solicitud y 
la restitución 

Muchos factores pueden afectar el monto de pagos restituidos.  El 
personal del Seguro Social es el mejor equipado para calcular las 
diferencias y ayudar al beneficiario a comprender qué opción le daría un 
pago más elevado.  No obstante, debido a una garantía especial del 
Monto de Seguro Principal (PIA) por discapacidad, un beneficiario del 
SSDI nunca recibiría un beneficio más bajo que el recibieron antes de que 
el Seguro Social finalizara el primer período de discapacidad.  Aquí hay un 
ejemplo de cómo funciona: 

Ejemplo de la diferencia en los montos de beneficio entre la nueva 
solicitud y la restitución:  

Yanna recibía $900 por mes de SSDI antes de volver a 
trabajar.  El Seguro Social finalizó su registro de beneficio 
hace cuatro años.  Ha sufrido una recaída de depresión 
clínica y está decidiendo si vuelve a solicitar o pide una 
Restitución Acelerada.  Yanna verificó con el Seguro Social 
y averiguó que el monto de beneficio sería superior 
conforme a las disposiciones de Restitución Acelerada, 
debido a que puede acceder a todos los COLA, dado que el 
Seguro Social finalizó sus beneficios anteriores. 

Para Yanna, hay varias ventajas en la restitución en vez de 
la nueva solicitud.  Primero, el Seguro Social sumaría el 
COLA a su beneficio anterior, y su beneficio de esa manera 
sería más alto.  En segundo lugar, Yanna siente mucha 
presión por volver a tener que adquirir el derecho (una 
nueva determinación de discapacidad).  Desea que el 
Seguro Social use el estándar de EXR (estándar de revisión 
de mejoría médica) al decidir si es discapacitada.  También 
desea recibir pagos provisorios.  Yanna solicita una EXR. 

Máximo Familiar 

Cuando el Seguro Social calcula los beneficios, debe tener en cuenta el 
Máximo Familiar.  Se trata de un tope que limita el monto que los 
miembros de la familia de un trabajador pueden recibir en total.  El 
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Seguro Social paga sus beneficios primero y, luego, divide lo que queda 
del Máximo Familiar entre los miembros de la familia elegibles. 

Los trabajadores que reciben SSDI siempre reciben sus beneficios sin 
consideración del Máximo Familiar.  Los beneficiarios de CDB y DWB, no 
obstante, pueden recibir un beneficio inferior debido al límite.  Durante 
los meses de beneficios provisionales, los individuos recibirán el beneficio 
anterior sin reducción debido al máximo familiar.  Una vez que el Seguro 
Social ha aprobado la restitución, el máximo familiar podría afectar los 
pagos de CDB o DWB, así como los pagos de otros miembros de la familia 
según el registro.  Esto puede derivar en pagos en exceso. 

Retroactividad 

Tanto con EXR y la solicitud inicial, el Seguro Social puede pagar 
beneficios retroactivos por beneficios por discapacidad del Seguro Social 
de hasta 12 meses antes de la fecha de solicitud o pedido.  Si la agencia 
deniega un pedido de EXR, la solicitud de EXR puede entonces actuar 
como una presentación de protección para un nuevo reclamo inicial.  Sin 
embargo, si el Seguro Social deniega un reclamo inicial, no protege la 
presentación de una solicitud de EXR.  Esta puede ser una consideración 
importante si una retroactividad de más de 12 meses es posible conforme 
a ambas opciones de presentación. 

El SSI no tiene el mismo tipo de retroactividad incorporada que los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social. De hecho, lo más lejos que 
puede retrotraerse una solicitud de EXR al SSI es la fecha en que el 
Seguro Social supo por primera vez de la solicitud.   

Ya sea que un solicitante presente un pedido de EXR o una nueva 
solicitud de SSI, existe un corto período de espera.  El mes en que los 
individuos le informan al Seguro Social que desean solicitar es el mes de 
elegibilidad.  Los pagos no son posibles hasta el próximo mes.  El monto 
de beneficio y los incentivos laborales serían los mismos con EXR o una 
nueva solicitud.   

EXR e incentivos laborales 

El Período de Restitución Inicial (IRP) 

Un aspecto importante de EXR es que permite que el individuo obtenga 
otro Período de Trabajo de Prueba (TWP) y Período de Elegibilidad 
Extendido (EPE), pero no de inmediato.  El individuo debe recibir 24 
meses de pagos de EXR antes de que el Seguro Social le otorgue el 
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derecho a otro TWP.  Estos 24 meses no tienen que ser consecutivos.  Si 
quien solicita la EXR vuelve a tener un trabajo por encima del nivel de 
SGA, el cronómetro de 24 meses deja de correr hasta que nuevamente 
deja de realizar una SGA, y el Seguro Social le otorga el derecho a otro 
pago de EXP.  Una vez que el individuo ha recibido 24 meses de pagos de 
EXR, recibe un nuevo TWP y EPE, y todos los demás incentivos laborales 
que el Seguro Social confiere a solicitantes iniciales de beneficios por 
discapacidad del Seguro Social.  

Cobertura de Medicare y EXR 

Otro beneficio importante de EXR es que puede aumentar 
considerablemente la elegibilidad para Medicare.  Si los anteriores 
beneficiarios conforme al Título II que tenían derecho a Medicare solicitan 
una EXR, recibirán Medicare desde el primer mes de pago provisional y 
durante todo el Período de Restitución Inicial.  Aunque el Seguro Social 
suspenda los pagos y el cronómetro de 24 meses deje de correr durante 
los meses de SGA, la cobertura de Medicare continuará durante esos 
meses también.  Una vez que el individuo haya recibido 24 meses de 
pagos, tendrá cobertura conforme a la Parte A de Medicare en forma 
gratuita, siempre y cuando tenga derecho a los beneficios.  Si el 
beneficiario vuelve a trabajar a un nivel que produce la suspensión, 
puede acceder a un nuevo Período Extendido de Cobertura Medicare 
(EPMC). 

Beneficiarios del Ingreso Complementario del Seguro (SSI) 

Si el individuo recibe el SSI y no beneficios por discapacidad del Seguro 
Social, entonces el beneficiario puede utilizar los incentivos laborales del 
SSI inmediatamente después de la restitución.  Una vez que alguien 
recibe SSI a través de EXR, debe recibir beneficios durante 24 meses 
antes de volver a solicitar EXR.  Si el derecho finaliza antes de que hayan 
pasado los 24 meses, el beneficiario tendría que solicitar nuevamente la 
obtención de los pagos del SSI. 

Cambios importantes a las reglamentaciones de la EXR 
En vigencia desde el 31 de octubre de 2005, las reglamentaciones finales 
aclararon que las disposiciones de Restitución Acelerada en la sección 112 
de la Ley de Mejora de Incentivos Laborales y Boleto para Trabajar de 
1999.   



Página | 320  

Conforme a las reglamentaciones actuales, el Seguro Social ya no 
requiere que el individuo deje o reduzca el empleo debido a la 
discapacidad de la persona.  En lugar de ello, el beneficiario puede haber 
dejado o reducido el empleo por cualquier razón, pero no debe ser capaz 
de desempeñar una SGA a causa de la misma discapacidad o una 
relacionada en el momento que presenta la solicitud.  Otras disposiciones 
en las reglamentaciones finales incluyen: 

• La oportunidad de presentar una segunda solicitud de restitución 
si el Seguro Social rechazó la solicitud anterior.  El Seguro Social 
no pagará beneficios provisionales durante la segunda solicitud 
si pagó beneficios provisionales conforme a la primera solicitud. 

• Recibir Medicaid conforme a la sección 1619(b) durante un mes 
usa uno de los 24 meses de período de restitución inicial para los 
beneficiarios del SSI. 

• El Seguro Social realizará pagos provisionales a los Beneficiarios 
por Discapacidad en la Niñez y a los Beneficiarios Viudos 
Discapacitados sin considerar el máximo familiar, el límite de los 
beneficios totales de la familia.  Si el Seguro Social luego 
restituye los pagos provisionales, sin embargo, la agencia 
considerará que la diferencia entre los pagos provisionales más 
altos y los pagos restituidos ajustados es un pago en exceso. 

• La negación de una EXR debido a que un individuo ha mejorado 
médicamente finalizará el derecho a Medicaid conforme al 
Período Extendido de Cobertura Medicare.  Si esto es una 
preocupación para un beneficiario, el individuo puede presentar 
una nueva solicitud en lugar de solicitar una EXR. 

• La aprobación médica para una EXR generará un nuevo Boleto 
para Trabajar para los beneficiarios y extinguirá cualquier boleto 
emitido anteriormente para ese individuo. 

• Las solicitudes de EXR realizadas para los beneficiarios del Título 
II entran en vigencia el mes en que el Seguro Social recibe la 
solicitud.  Si el Seguro Social restituye los beneficios, entonces el 
Seguro Social determinará si se adeudan beneficios retroactivos.  
La retroactividad es posible por hasta 12 meses antes de que el 
beneficiario realice la solicitud. 
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• Las solicitudes de EXR entran en vigencia para el SSI el mes 
siguiente al mes en que el beneficiario realiza la solicitud.  No 
existe retroactividad para el derecho a SSI.  Además, el Seguro 
Social no pagará beneficios provisionales durante ningún mes en 
que ocurra un evento se suspensión o finalización conforme a las 
reglas habituales, como si el beneficiario es encarcelado.  El 
Seguro Social puede recuperar los beneficios provisionales como 
pagos en exceso si el beneficiario sabía o debería haber sabido 
que el beneficiario no era elegible para dichos pagos.  

• Si un beneficiario realiza una SGA durante un período de 
beneficios provisionales, el Seguro Social finalizará los beneficios 
provisionales.  El último mes de beneficios provisorios pagaderos 
es el primer mes de SGA.  Los beneficios provisionales no se 
retoman después de la finalización debido a una SGA. 

• En el programa de SSDI, el Seguro Social solo realizará pagos al 
beneficiario del SSDI y no a los miembros de su familia.  Una vez 
que el Seguro Social restituya al trabajador conforme a la EXR, 
el cónyuge o los hijos elegibles solo necesitan realizar un pedido 
para que el Seguro Social les restituya los beneficios. 

• Los beneficiarios pueden apelar las solicitudes de EXR 
denegadas.  Sin embargo, no pueden apelar las determinaciones 
que el Seguro Social realiza en cuanto a los beneficios 
provisionales.  El pedido de EXR proporciona un escrito de 
protección para nuevos reclamos, que el beneficiario puede 
realizar mientras sigue el proceso de apelación de EXR. 

Además, con vigencia desde el 17 de abril de 2017, las regulaciones de 
EXR permiten que los beneficiarios previamente con derecho soliciten EXR 
el mismo mes que dejan de desempeñar una SGA, y dispone que los 
beneficios provisionales comiencen el mes siguiente al pedido de EXR si el 
beneficiario deja de desempeñar una SGA en el mes del pedido de EXR. 
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Preguntas frecuentes sobre la EXR 

Si un beneficiario pide una EXR o vuelve a solicitar los 
beneficios y luego regresa a trabajar a un nivel 
sustancial poco después de ello, ¿cómo afectará esto el 
pedido de EXR o el estado de la solicitud? 
Si el individuo planea volver a trabajar poco después de realizar el pedido 
de EXR, o de presentar la nueva solicitud, entonces existen 
consideraciones especiales.  Trabajar por encima del nivel de SGA poco 
después de la solicitud, ya sea de SSI o de beneficios por discapacidad 
del Seguro Social, puede provocar que el Seguro Social reabra y deniegue 
la solicitud.  La EXR permitiría el pago provisional por los pocos meses 
que el individuo estuvo por debajo de la SGA.  El Seguro Social 
suspendería los pagos durante los meses por encima del nivel de SGA, 
pero no habría ningún pago en exceso. 

¿Qué sucede con los pagos provisorios si la persona 
debe Primas de Medicare? 
Si el beneficiario por discapacidad del Seguro Social debe primas 
anteriores de Medicare, las primas serán deducidas de los beneficios 
provisionales. 

¿Los pagos en exceso existentes afectarán los beneficios 
provisorios? 
El Seguro Social no deducirá pagos en exceso de los beneficios 
provisionales sin el consentimiento escrito del individuo.  Sin embargo, 
una vez que la agencia restituya los beneficios, el cobro de los pagos en 
exceso seguirá las reglas habituales. 

Si los beneficiarios tenían familiares que recibían 
beneficios antes de que el Seguro Social finalizara los 
beneficios, ¿les adeuda el Seguro Social pagos 
provisionales a los miembros de la familia? 
Los individuos que reciben Seguro de Discapacidad del Seguro Social 
basado en su propio trabajo pueden tener hijos o cónyuge que 
anteriormente hayan recibido beneficios en su registro.  Estos miembros 
de la familia recibirían beneficios nuevamente una vez que el Seguro 
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Social tome una decisión de restitución.  No serán elegibles para pagos 
provisionales. 

¿Qué sucede si una persona recibía anteriormente CDB y 
se casó antes o después de que el Seguro Social 
finalizara los beneficios? 
Cuando el Seguro Social finaliza los CDB debido al matrimonio, los 
individuos no podrán volver a solicitarlos en función del registro de ese 
padre, a menos que el matrimonio sea nulo o anulable.  La EXR no sería 
posible porque el Seguro Social habría finalizado los CDB por motivos 
distintos a una actividad laboral. 

¿Qué sucede con los individuos que son elegibles tanto 
para discapacidad del Seguro Social como SSI? 
Las personas con SSI deben solicitar cualquier otro beneficio para el que 
sean elegibles.  Si una persona que recibe SSI tiene ingresos que cayeron 
por debajo del límite de Actividad Sustancial y Lucrativa, deben solicitar 
beneficios o pedir la EXR, en función de los montos de pago 
correspondientes.  El Seguro Social requiere a los individuos que tienen 
derecho al SSI que procuren cualquier beneficio que se pague más 
temprano y que tenga el monto más elevado. 

¿Existen diferencias en la EXR si el individuo es ciego? 
La EXR es aplicable a individuos ciegos, de la misma forma en que es 
aplicable a otros beneficiarios, con algunas excepciones.  Para personas 
ciegas mayores de 55 años, existe una disposición especial que les 
permite entrar y salir de la condición de pago, en función de los ingresos, 
sin tener que volver a presentar una solicitud.  Para dichos individuos, la 
EXR no es posible.  También, al volver a considerar la nueva solicitud o 
EXR para personas ciegas, recuerde que existen algunas diferencias en 
los incentivos laborales.  Para los beneficiarios por discapacidad del 
Seguro Social, el límite financiero que el Seguro Social usa para 
considerar el trabajo como sustancial es significativamente más elevado.  
Los beneficiarios del SSI pueden realizar deducciones adicionales al 
considerar el ingreso bruto para determinar qué ingreso es contable.  
Estos incentivos laborales son aplicables de inmediato si el Seguro Social 
restituye a la persona.  Conforme a la nueva solicitud, el límite para 
trabajo sustancial solo se aplica una vez que se completa el Período de 
Trabajo de Prueba. 
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Si una persona presenta nuevamente una solicitud, y el 
Seguro Social se la niega, ¿puede la persona solicitar la 
EXR? 
Tal como se dijo anteriormente, es más difícil para una persona cumplir 
con el estándar de discapacidad médica para una nueva solicitud, que el 
estándar médico para la EXR.  Una persona podría optar por volver a 
presentar una solicitud, y luego el Seguro Social podría denegársela.  Si 
esto ocurre, puede pedir una Restitución Acelerada.  La fecha de pedido 
de EXR no será retroactiva a la fecha de solicitud. 

Si el Seguro Social le deniega la EXR, ¿pueden los 
exbeneficiarios volver a presentar una solicitud? 
Sí, y la fecha de pedido de EXR protegerá la retroactividad para la fecha 
de solicitud de la persona. 

Para más información sobre la Restitución Acelerada, consulte DI 
28057.000 - Reincorporaciones Aceleradas, Subcapítulo Tabla de 
Contenidos que puede encontrar en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428057000). 

Continuación de Pagos según la Sección 301 

Las disposiciones de la Sección 301 ofrecen beneficios prolongados a 
individuos elegibles a quienes de otra manera se les cancelarían los 
beneficios por recuperación médica, no a los individuos que perderían los 
beneficios debido a actividad laboral u otras razones.   

La Sección 301 brinda un pago temporal de beneficios a individuos que 
trabajan por un objetivo laboral.  En un sentido, el Seguro Social está 
realizando una inversión a corto plazo en los beneficios del individuo, 
“apostando” que la finalización de un plan o programa laboral ayudará al 
individuo a no necesitar beneficios en el futuro. 

Cuando el Seguro Social realiza una CDR médica o una redeterminación a 
los 18 años, puede descubrir que el beneficiario ya no reúne los requisitos 
médicos para recibir beneficios por discapacidad.  Si eso sucede, el 
Seguro Social generalmente interrumpirá los beneficios del individuo.  En 
ciertas condiciones específicas, sin embargo, el Seguro Social puede 
continuar proporcionando pagos por discapacidad en efectivo y seguro 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428057000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428057000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0428057000
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médico (Medicare o Medicaid) a individuos que participen en programas 
que les permitan alcanzar la autosuficiencia.  

Como la base legal de estos beneficios constantes apareció por primera 
vez en la sección 301 de las Enmiendas de Discapacidad del Seguro 
Social de 1980, con frecuencia se los llama “Pagos de la Sección 301”.  La 
base legal actual se encuentra en las secciones 225(b) y 631(a)(6)(A) de 
la Ley del Seguro Social.   

Información importante de la sección 301 
• Las disposiciones de la Sección 301 ofrecen beneficios 

prolongados solo a individuos elegibles a quienes de otra manera 
se les cancelarían los beneficios por recuperación médica, no a 
los individuos que perderían los beneficios debido a actividad 
laboral u otras razones.   

• La Sección 301 permite pagos de beneficios constantes a 
cualquier auxiliar que lo obtenga a través del trabajador 
asegurado (como el cónyuge o los hijos dependientes). 

• Los pagos conforme a la Sección 301 están acompañados por 
una continuación del seguro médico de Medicare o Medicaid, 
según corresponda.   

• Las disposiciones de la Sección 301 son aplicables al SSI, así 
como a los beneficios por discapacidad autorizados conforme al 
Título II de la Ley del Seguro Social.  Esto incluye el SSDI, los 
CDB y los DWB. 

• Los destinatarios de SSI deben continuar reuniendo todos los 
criterios de elegibilidad para SSI como los límites de ingreso y 
recursos para conservar los pagos de la Sección 301 

• Todos los incentivos laborales conforme al programa de SSI se 
aplican excepto el período de suspensión de 12 meses y EXR. 

• Todos los incentivos laborales se aplican conforme al programa 
del Título II excepto el TWP y EPE. 

• Es importante mencionar que si el individuo elige la continuación 
de un beneficio estatutario durante la apelación, el Seguro Social 
suspenderá el desarrollo de la Sección 301. 
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Requisitos de elegibilidad para los pagos de la Sección 301 

Una persona que recibe beneficios del Título II o del SSI por discapacidad 
o ceguera debe haber recibido de parte del Seguro Social un cese médico 
o haber sido determinada como no elegible debido a una redeterminación 
a los 18 años y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• La persona participa en un programa apropiado de servicios de 
rehabilitación vocacional (VR), servicios de empleo u otros 
servicios de apoyo;  

• La persona comenzó a participar en el programa antes de que 
cesara el mes de su discapacidad o ceguera;  

• La participación de la persona en el programa continúa durante 
el período de gracia de 2 meses después del cese; y  

• El Seguro Social ha determinado que la finalización del programa 
de la persona o la continuación en el programa durante un 
período específico aumentaría la probabilidad de que la persona 
no regrese a la lista de beneficios por discapacidad o ceguera.  

Cuando la elegibilidad para pagos de la Sección 301 
finaliza 
La elegibilidad de la Sección 301 finaliza cuando: 

• Una persona completa el programa apropiado de rehabilitación 
vocaciones (VR), servicios de empleo u otros servicios de apoyo. 

• El beneficiario deja de participar en el programa o apoya por 
cualquier razón por más de 3 meses.  

• Un beneficiario por discapacidad del Título II realiza una SGA. 

• Si un beneficiario de SSI pierde pagos en efectivo por cualquier 
otra razón que no sea actividad laboral que encuadre en los 
criterios de 1619(b). 

• El Seguro Social determina que continuar participando en el 
programa [salvo el plan educacional individual (IEP) de la 
escuela primaria o secundaria*] ya no aumentaría la 
probabilidad de restablecer el beneficio  

* Si el beneficiario es un estudiante de 18-22 años que está en la escuela 
primaria o secundaria, el Seguro Social asume que la participación en un 
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IEP mejorará la probabilidad de una dependencia reducida a beneficios.  
Para estos estudiantes, el Seguro Social no requiere determinaciones de 
probabilidad caso por caso.   

Los pagos de la Sección 301 finalizan a partir del mes después del mes 
anterior al:  

• Mes en que la persona finaliza el programa;  

• Mes en que la persona deja de participar en el programa por 
cualquier razón; o  

• Mes en que el Seguro Social determina que la participación de la 
persona en el programa no aumentará o ya no aumentará la 
probabilidad de que la persona no tenga que volver a las listas 
de beneficios por discapacidad.  

Las personas que reciben pagos de SSI constantes conforme a la Sección 
301 también deben continuar cumpliendo con todos los estándares no 
relacionados con una discapacidad para este programa, incluidos los 
límites de ingresos y recursos.  En ninguna circunstancia el Seguro Social 
interrumpirá los pagos de beneficios antes del segundo mes posterior al 
mes en que la discapacidad terminó, siempre y cuando el beneficiario 
cumpla con todos los demás requisitos para el otorgamiento del derecho 
recibir beneficios. 

Las determinaciones de la Sección 301 pueden volverse muy complejas, y 
los detalles quedarían fuera del alcance de trabajo de los CWIC.  Para 
obtener más información, consulte el documento de recursos del NTDC de 
VCU titulado “Comprender la Sección 301”, que se encuentra en línea 
(https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=37). 

Cuando los beneficiarios no están de acuerdo 
con el Seguro Social 

Un solicitante o beneficiario del Seguro Social tiene derecho a apelar 
cualquier decisión inicial tomada con respecto a sus beneficios.  Los 
beneficiarios deben realizar la mayoría de las solicitudes dentro de los 60 
días posteriores a la fecha en que recibieron la carta o la notificación de la 
decisión.  El Seguro Social supone que los beneficiarios han recibido la 
carta dentro de los cinco días posteriores a la fecha de envío por parte del 
Seguro Social.   

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=37
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Si un individuo interpone una apelación después del plazo de 60 días para 
apelaciones, el Seguro Social tomará la apelación y determinará si hubo 
una razón justa o "buena causa", que justifique la tardanza de la persona. 

Niveles de apelación 
Una persona que no esté de acuerdo con la determinación o decisión 
inicial puede solicitar una nueva revisión.  Esto se llama apelación.  La 
apelación consiste en varios niveles de revisión administrativa que el 
beneficiario debe solicitar en ciertos plazos y al nivel adecuado.  Los 
niveles de revisión administrativa son reconsideración, audiencias ante un 
juez de derecho administrativo (ALJ) y revisión del Consejo de 
Apelaciones (AC).  La revisión del AC da por finalizado el proceso de 
revisión administrativa.  Si un individuo sigue insatisfecho, puede solicitar 
una revisión judicial iniciando una acción ante un tribunal federal.  

Si el individuo no solicita la revisión dentro del período de tiempo 
establecido, puede perder el derecho a obtener más revisiones, a menos 
que pueda justificar por qué no presentó una solicitud de revisión a 
tiempo.  

Reconsideración 

En la mayoría de los casos, la reconsideración es el primer paso en el 
proceso de revisión administrativa para los individuos que no están de 
acuerdo con la determinación inicial.  El Seguro Social brinda la 
oportunidad de una audiencia ALJ como primer paso en el proceso de 
revisión administrativa para aquellas determinaciones que incluyen una 
solicitud de renuncia a un ajuste o recuperación de un pago en exceso.  

El método de reconsideración para el Título II consiste en una  revisión de 
caso y una audiencia sobre la discapacidad.  El método utilizado depende 
del tema involucrado.  Para los temas no médicos, es una revisión de 
caso.  Para temas médicos, es una revisión de caso para reclamos 
iniciales y una audiencia sobre discapacidad, que es una reconsideración 
cara a cara para todos los casos de cese médicos.  

Audiencia ALJ 

En general, con algunas excepciones, una audiencia ante un ALJ es el 
siguiente nivel de apelación después de que el Seguro Social ha tomado 
la determinación de reconsideración.  
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Consejo de Apelaciones 

Si el individuo no está de acuerdo con la decisión del ALJ o el rechazo de 
una solicitud de audiencia, puede pedir que el Consejo de Apelaciones 
(AC) revise la decisión.  El AC puede rechazar o denegar la solicitud de 
revisión, o puede conceder la solicitud y emitir una sentencia o remitir el 
caso a un ALJ.  El AC también puede revisar una decisión del ALJ (dentro 
de los 60 días posteriores a la decisión o el rechazo de audiencia) de 
oficio.  El AC tiene la autoridad de revisión definitiva para el Seguro 
Social.  

Revisión de un tribunal federal 

La revisión del AC completa el proceso de revisión administrativa.  Si un 
individuo sigue insatisfecho, puede solicitar una revisión judicial iniciando 
una acción civil ante un tribunal federal de primera instancia. 

Cada uno de estos pasos de apelación tiene formalidades y plazos 
obligatorios.  Los CWIC no pueden representar a los beneficiarios en 
apelaciones contra el Seguro Social.  Sin embargo, pueden ayudarlos a 
entender sus derechos de apelación, a acceder a los formularios y a 
entender qué información adicional puede ayudar al Seguro Social a 
tomar una decisión si el beneficiario solicita una apelación.  

Para más información, consulte POMS GN 03101.001 - Resumen del 
proceso de revisión administrativa que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0203101001). 

Pagos en exceso 

Un pago en exceso se produce cuando el Seguro Social paga al 
beneficiario más de lo que este debería haber recibido.  Si esto sucede, el 
Seguro Social notificará al beneficiario y al representante del beneficiario; 
si corresponde.  Esta información explica por qué ocurrió el pago en 
exceso, las opciones de reembolso del beneficiario y sus derechos de 
apelación y renuncia.  

Opciones de reembolso 
Si el beneficiario está de acuerdo en que el Seguro Social le ha pagado de 
más y que el monto del pago en exceso es correcto, el beneficiario tiene 
varias opciones para reembolsarlo.  Si el beneficiario del Título II se 
encuentra en una categoría de pago actual, el Seguro Social retendrá el 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0203101001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0203101001
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monto total del beneficio cada mes, a menos que el beneficiario solicite 
un monto de retención menor, y el Seguro Social apruebe la solicitud.  La 
retención completa comienza 30 días después de que el Seguro Social 
notifica al beneficiario sobre el pago en exceso.  

Si el beneficiario recibe SSI, en general el Seguro Social retendrá el 10% 
del FBR cada mes para poder recuperar el pago en exceso.  Si al 
beneficiario no puede permitírselo, puede solicitar que el Seguro Social le 
quite menos de su beneficio mensual.  Los beneficiarios también pueden 
solicitar devolver el pago en exceso a una tasa mayor al 10%.  El Seguro 
Social no comenzará a deducir el dinero de los pagos de SSI hasta, al 
menos, 60 días después de la notificación del pago en exceso. 

Si el beneficiario ya no recibe el SSI, pero sí recibe beneficios por 
discapacidad del Seguro Social, puede devolver el pago en exceso del SSI 
al hacer que el Seguro Social le retenga hasta el 10% del beneficio 
mensual del Seguro Social.  Si el beneficiario no está recibiendo 
beneficios, sus opciones para devolver el pago incluyen:  

• Enviar un cheque al Seguro Social por el monto total del 
sobrepago dentro de los 30 días; o  

• Contactar al Seguro Social para establecer un plan a fin de 
devolver el monto en cuotas mensuales. 

Si el beneficiario no está recibiendo beneficios y no devuelve el monto 
mediante una de las opciones anteriores, el Seguro Social puede 
recuperar el pago en exceso de los reembolsos del impuesto federal a las 
ganancias que le corresponden al beneficiario o de los salarios si el 
beneficiario está trabajando.  El Seguro Social también puede recuperar 
los pagos en exceso de futuros beneficios de SSI o del Seguro Social.  El 
Seguro Social también puede informar la mora a las oficinas de crédito.  

Derechos de apelación y renuncia 
Si el beneficiario no está de acuerdo en que el Seguro Social le pagó de 
más o si cree que el monto es correcto, el beneficiario puede interponer 
una apelación completando el formulario SSA-561.  Puede obtener el 
formulario SSA-561 en línea  o llamando o visitando la oficina local del 
Seguro Social (https://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf).  La apelación 
debe ser realizada por escrito y debe explicar: 

• Por qué el beneficiario cree que el Seguro Social no le pagó de 
más; o  

https://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf
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• Por qué piensa que el monto es incorrecto. 

La interposición de una apelación también debe incluir cualquier prueba 
que el beneficiario tenga para fundamentar su posición.  Por ejemplo, si 
un beneficiario está apelando un pago en exceso relacionado con una 
actividad laboral, y los IRWE no fueron tenidos en cuenta como parte de 
la determinación, el beneficiario debería presentar los recibos de los 
IRWE. 

Los beneficiarios tienen 60 días a partir de la fecha en que recibieron la 
notificación original del pago en exceso para interponer una apelación.  El 
Seguro Social supone que la carta fue recibida cinco días después de la 
fecha que figura en ella, a menos que el beneficiario demuestre que no 
recibió la carta dentro de dicho período.  El beneficiario debe tener una 
buena razón para esperar más de 60 días para solicitar una apelación.  

Un beneficiario puede solicitar una renuncia de cobro si considera que no 
debería devolver el dinero.  Debe presentar el Formulario SSA-632 para 
solicitar una renuncia y puede obtenerlo en línea o llamando o visitando 
la oficina local del Seguro Social.  No hay tiempo límite para presentar 
una renuncia.  El beneficiario tendrá que probar lo siguiente:  

• Que el pago en exceso no fue su culpa; y  

• Que la devolución del dinero ocasionaría una dificultad 
económica o sería injusta por alguna razón.  

El Seguro Social puede solicitar comprobantes de ingreso y gastos.  
Puede solicitar que el beneficiario o el representante del beneficiario se 
reúna con el personal.  El Seguro Social detendrá la recuperación del 
pago en exceso hasta que se tome una decisión sobre la solicitud de 
apelación o la renuncia.  

Finalidad administrativa 

El concepto de finalidad administrativa es una protección importante para 
los beneficiarios y el Seguro Social.  Estas reglas protegen a los 
beneficiarios al permitirle al Seguro Social volver a examinar ciertas 
decisiones durante un período estipulado si la decisión original no era 
correcta.  La finalidad administrativa también protege al Seguro Social 
debido a que no se debe requerir que la agencia obtenga resultados de la 
investigación de un hecho después de un lapso de tiempo considerable a 
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partir de la fecha de los acontecimientos involucrados.  Las reglas de 
finalidad administrativa describen los tipos de decisiones que el Seguro 
Social pueden examinar nuevamente y establece los límites de tiempo 
para este proceso. 

Algunas cosas para tener en cuenta sobre la reapertura: 

• El beneficiario tiene el derecho a apelar cualquier determinación 
inicial.  Sin embargo, la reapertura no cumple con la definición 
de una determinación inicial.  Los beneficiarios no tienen el 
"derecho" a que el Seguro Social vuelva a considerar o 
reexamine una decisión.  

• El Seguro Social puede volver a abrir una decisión hasta 12 
meses por cualquier razón, en el programa de SSI y en el 
programa de discapacidad del Título II. 

• Si el Seguro Social determina que hay una “buena causa” para 
volver a abrir una decisión, la agencia podrá volver a abrir una 
decisión de SSI hasta por un período de dos años desde la fecha 
de la notificación de la determinación en cuestión.  

• Si el Seguro Social determina una buena causa, la agencia podrá 
volver a abrir una decisión de discapacidad del Título II hasta por 
un período de cuatro años desde la fecha de la notificación de la 
determinación previa. 

• Los CWIC deben derivar a los beneficiarios a la oficina local del 
Seguro Social si surgen preguntas sobre la posible reapertura. 

Para más información sobre el proceso de reapertura, consulte: 

DI 27505.000 Reglas para la apertura disponible en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427505000) 

SI 04070.010 Finalidad administrativa del Título II - Políticas de 
reapertura disponible en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0504070010) 

Investigación independiente 

• Página web del Seguro Social sobre el proceso de apelación 
(https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0427505000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0504070010
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0504070010
https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html
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• Sección del Manual del Seguro Social sobre el proceso de 
apelación 
(https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.20/handbook
-2004.html) 

https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.20/handbook-2004.html
https://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.20/handbook-2004.html
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Unidad de Competencia 10 – El 
Programa Boleto para Trabajar  

Cómo comenzó el Programa Boleto 

La Ley de Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999 
(Ley Pública 106-170) proveía a los beneficiarios del Seguro de 
Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y del Ingreso Complementario del 
Seguro (SSI) una variedad de incentivos laborales y servicios 
relacionados con el empleo nuevos o mejorados para apoyar su transición 
a la independencia financiera a través del trabajo.  La legislación Boleto 
también ordenó al Comisionado de Seguro Social que estableciera un 
programa Boleto para Trabajar para crear un sistema que brinde servicios 
de empleo además de las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional 
(VR) en todo el país. 

Para entender el programa TTW, es importante entender por qué el 
Congreso lo creó a través de la Ley Boleto para Trabajar.  Recuerde, los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social experimentan altos 
niveles de desempleo y pocos se van de las listas de discapacidad debido 
al trabajo.  Con los años, el Seguro Social ha investigado las razones de 
esto e involucró a cientos de participantes en debates sobre los cambios 
que se podrían hacer para mejorar los resultados de empleo.  Mientras 
que el desempleo crónico es un problema complejo entre adultos con 
discapacidades, las dos razones principales son: 

1. Una falta de servicios y apoyos que necesitan las personas con 
discapacidades para obtener y mantener el empleo, y  

2. El miedo entre los beneficiarios por discapacidad que el empleo 
cause una pérdida crítica de pagos en efectivo y seguro de salud. 

La legislación Boleto creó dos programas para ayudar a resolver estos 
problemas.   Primero, la legislación autorizó al Seguro Social a crear 
acuerdos con otras organizaciones para ofrecer empleo y servicios de 
apoyo a los beneficiarios.  Estas organizaciones, llamadas Redes de 
Empleo (EN) reciben un pago por parte de la agencia cuando un 
beneficiario alcanza ciertos objetivos de ingresos.  Esto expandió de 
manera considerable la cantidad de proveedores de servicios disponibles 
para apoyar a los beneficiarios a encontrar empleo.  
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Segundo, la legislación Boleto autorizó al Seguro Social a financiar el 
programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA), 
que creó un equipo nacional de profesionales capacitados (llamados 
Coordinadores de Incentivos Laborales Comunitario (CWIC) que brindan 
servicios integrales de asesoramiento en incentivos laborales.  Esta 
orientación especializada ayuda a los beneficiarios a entender cómo el 
empleo pago afecta los beneficios públicos, y apoya a los beneficiarios 
que usan incentivos laborales para facilitar la transición de la dependencia 
en los beneficios a una mayor independencia financiera a través del 
empleo. 

Estos dos programas (TTW y WIPA) trabajan para superar las barreras 
más comunes del empleo que enfrentan los beneficiarios por 
discapacidad.  

Los beneficios de participar en el Programa 
Boleto 

Recuerde que uno de los propósitos originales del programa TTW fue 
expandir la disponibilidad de los servicios que las personas con 
discapacidades necesitan para obtener y mantener el empleo con éxito.  
El Seguro Social logró este objetivo con la creación de “Redes de Empleo” 
o EN. Una EN es una entidad que celebra un acuerdo con el Seguro Social 
para brindar o coordinar servicios para los beneficiarios por discapacidad 
del Seguro Social que necesitan para ingresar o reingresar a la fuerza 
laboral.  La EN puede ser un individuo, un asociación pública o privada o 
un grupo de organizaciones que colaboran para combinar recursos para 
ayudar a los individuos elegibles.  Mediante el programa TTW, el Ser 
brinda financiación a EN cuando los beneficiarios logran ciertos resultados 
de empleo.  Existen más de quinientas EN que brindan un amplio rango 
de apoyo a los beneficiarios por discapacidad para ayudarlos a alcanzar 
sus metas de empleo.   

El segundo beneficio importante que alguien obtiene por participar en el 
programa TTW es la protección de Revisiones de Continuación de 
Discapacidad (CDR). El Seguro Social realiza revisiones médica periódicas 
llamadas CDR para determinar si un beneficiario sigue cumpliendo con el 
estándar de discapacidad del Seguro Social.  Si el Seguro Social decide 
que la incapacidad de un beneficiario ha mejorado médicamente al punto 
de que la persona ya no cumple con los requisitos del Seguro Social, el 
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Seguro Social finaliza el beneficio sobre la base de la mejora médica.  Las 
CDR médicas pueden ser una fuente de ansiedad real para algunos 
beneficiarios.  

Participar en el programa Boleto no solo brinda acceso a servicios de 
empleo, sino que también brinda protección de las CDR Médicas.  El 
Seguro Social puede no iniciar una CDR médica cuando el beneficiario 
tiene asignado su Boleto, y el beneficiario logra un “progreso oportuno”, 
un término que trataremos más adelante en esta unidad.  Para participar 
en el programa TTW, el beneficiario "asigna" su Boleto a un EN o agencia 
estatal de VR.  La asignación significa que el beneficiario y una EN o una 
agencia estatal de VR han acordado trabajar juntos para apoyar la vuelta 
al trabajo del beneficiario.  

El “Boleto” 

El Boleto para Trabajar (Boleto) real es una representación simbólica de 
la elegibilidad de un beneficiario para participar en el programa.  El 
Seguro Social envía cartas a los beneficiarios elegibles para el Boleto que 
incluyen información sobre el programa y un folleto titulado "Su Boleto 
para Trabajar".  La carta describe brevemente el programa Boleto, cómo 
funciona y cómo encontrar EN y agencias estatales de VR.  Indica que el 
programa es gratuito y voluntario y explica que el Seguro Social no 
comenzará una CDR médica si el beneficiario aún cumple ciertos 
requisitos.  La carta también incluye información sobre cómo los 
beneficiarios pueden usar las líneas de teléfono gratuitas para hacer 
preguntas específicas sobre el programa Boleto y preguntas generales 
sobre los beneficios del Seguro Social y denunciar supuestos fraudes del 
Seguro Social. Nota: En este momento, solo se envían estas cartas a las 
personas que probablemente participen en el programa Boleto para 
Trabajar.  

Elegibilidad para el Boleto 

La mayoría de los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social pueden 
participar en el Programa Boleto para Trabajar.  Un individuo a quien el 
Seguro Social le da derecho a beneficios por discapacidad del Título II 
(SSDI, CDB o DWB) o beneficios del SSI basados en discapacidad o 
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ceguera debe cumplir con los siguientes criterios adicionales para ser 
elegibles para asignar un Boleto a una EN: 

• Tener entre 18 y 64 años, y 

• Si es un beneficiario del SSI, ser elegible para beneficios 
conforme al estándar de discapacidad de adultos y recibir un 
beneficio del SSI federal en efectivo. 

Un beneficiario que no es elegible para participar en el programa Boleto si 
recibe:  

• Pagos de la “Sección 301” (es decir, beneficios continuos de SSI 
o por discapacidad del Título II después de una determinación de 
mejoría médica porque está participando en un programa de VR 
aprobado),  

• Beneficios continuos mientras está apelando un cese de 
beneficios basado en el descubrimiento de una mejoría médica,  

• Beneficios en efectivo provisionales mientras el Seguro Social 
está considerando una solicitud de restitución acelerada de 
beneficios por discapacidad, o pagos por discapacidad presuntos 
mientras se espera una decisión definitiva sobre una solicitud de 
beneficios del SSI. 

Los beneficios de SSI que recibieron SSI como niños calificarán para un 
programa Boleto a los 18 años si el Seguro Social considera que son 
discapacitados según el parámetro para adultos después de realizar una 
redeterminación a los 18 años.   

Redes de Empleo 

Como se trató en el Módulo 1, las Redes de Empleo son agencias que 
ofrecen varios tipos de servicios.  Pueden ser empleadores, proveedores 
de orientación vocacional o una amplia gama de otras organizaciones que 
apoyan el empleo de los beneficiarios.  Una organización se convierte en 
EN al firmar un acuerdo con la Administración del Seguro Social para 
actuar como una EN en el programa Boleto para Trabajar. 

Algunos de los requisitos generales para una EN son: 
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• Mantener los sistemas en condiciones para proteger la 
confidencialidad de la información personal de los beneficiarios 
que buscan o reciben servicios.  

• Ser accesible tanto física como programáticamente.   

• No discriminar sobre la base de la edad, género, raza, color, 
credo o nacionalidad de un beneficiario. 

• Tener recursos adecuados para desempeñar o brindar servicios 
requeridos conforme al acuerdo de la EN. 

• Implementar operaciones necesarias para llevar a cabo el 
programa Boleto. 

Además, el personal de EN también debe contar con certificación, 
educación, acreditación y otras calificaciones para brindar los servicios 
que ofrece la EN.  

La forma en que una EN brinda servicios o apoyos de empleo varía según 
la organización, pero existen muchos modelos básicos.  En el modelo más 
común, una sola EN trabaja directamente con los beneficiarios para 
brindar servicios. Por ejemplo, un beneficiario podría asignar el boleto a 
Goodwill Industries, una EN aprobada.  El beneficiario entonces trabajaría 
con un miembro del personal en Goodwill para completar un programa de 
exploración de carrera, determinar un objetivo de empleo, desarrollar un 
currículum y usar bolsas de trabajo en línea para solicitar empleo.  
Existen muchos tipos diferentes de servicios que brindan las EN, según 
las necesidades únicas de los beneficiarios individuales.  

Algunas EN contratan a beneficiarios como empleados.  Este tipo de EN 
usa un modelo comercial que incluye que la EN sea empleadora del 
beneficiario.  El Seguro Social requiere que las EN Empleadoras: 

• Identifiquen los trabajos que tienen disponibles; 

• Paguen salarios iguales o por encima de la cantidad que el 
Seguro Social define como Actividad Sustancial y Lucrativa 
(SGA); 

• Identifiquen dónde la EN planea ubicar a los beneficiarios; y 

• Describan cómo la EN planea brindarles a los beneficiarios los 
apoyos y oportunidades para permitirles conservar un trabajo 
cuya paga está al nivel de las ganancias de SGA. 
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El plan comercial presentado por una posible EN Empleadora debe incluir: 

• Una promesa de mantener un programa activo para contratar y 
proporcionar servicios continuos y apoyos a sus trabajadores con 
discapacidades; 

• Un plan para colocar a los beneficiarios de SSI y SSDI en 
trabajos con una paga igual o mayor a la cantidad de SGA anual; 

• Una provisión para pagarles a los beneficiarios de SSI o SSDI de 
manera oportuna por el trabajo realizado. 

Otro modelo de servicio se llama el modelo de Servicios Dirigidos al 
Consumidor (CDS).  El programa TTW define CD como un modelo 
comercial de EN que traslada la responsabilidad por la toma de decisiones 
clave del EN al beneficiario.  En este modelo, los beneficiarios adquieren 
una variedad de sus propios servicios de apoyo al empleo, y se basan en 
el logro posterior de ciertas expectativas laborales, la EN reembolsa todos 
o una parte de sus gastos relacionados con el trabajo.  

Los siguientes tres requisitos aplican para las EN que operan un modelo 
comercial CDS. 

• Los pagos de "reembolsos en efectivo" al beneficiario deben 
usarse para los servicios relacionados con ese beneficiario que 
obtiene o retiene el trabajo, y no como un complemento salarial 
o incentivo laboral. 

• Se permiten los pagos directos al beneficiario solo en forma de 
reembolso por gastos permitidos. Es importante recordar que los 
pagos a los beneficiarios del Ingreso Complementario del Seguro 
(SSI) por otros gastos que no sean los permitidos podrá resultar 
en un sobrepago de beneficios de SSI previamente pagos. 

La EN debe proporcionar un informe detallado de cómo se gastaron los 
fondos, y el informe de los gastos será considerado una documentación 
de que los fondos se están usando para gastos relacionados con la vuelta 
al trabajo. Además, el proveedor de EN debe poder demostrar que los 
pagos de apoyo a un beneficiario se utilizan para servicios relacionados 
con la obtención o conservación del trabajo del beneficiario y no con un 
complemento salarial ni para dar efectivo de vuelta al beneficiario. Los 
pagos directos deben basarse en los costos reales o por reembolsos de 
gastos permitidos. (Nota: este modelo ya no se ofrece a las 
organizaciones que solicitan convertirse en EN) 
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El último modelo se denomina EN Administrativa.  Esta es una asociación 
de proveedores que combina sus recursos para funcionar como una única 
EN.  La EN de registro es la organización que asume la responsabilidad de 
asegurarse de que la EN cumpla con todos los requisitos.  

Para una lista de las EN actuales visite choosework.ssa.gov - Find 
Help (https://choosework.ssa.gov/findhelp/). 

Trabajar con una EN en el Programa Boleto 

El proceso comienza cuando un beneficiario contacta a una EN y ambas 
partes acuerdan trabajar juntas.  El beneficiario podrá contactar a varias 
EN antes de encontrar la que ofrece los servicios que el beneficiario 
desea.  Tenga en cuenta que trabajar juntos es un proceso voluntario 
para el beneficiario y la EN.  Eso significa que los beneficiarios puedan 
tener que buscar no solo los servicios que desean sino también EN que 
puedan y estén dispuestas a trabajar con ellos para brindarles dichos 
servicios.  

El beneficiario y la EN desarrollan conjuntamente un plan de empleo, 
denominado Plan de Trabajo Individual (IWP) que ambas partes firman.  
Un IWP es un documento escrito obligatorio firmado por una EN y un 
beneficiario o el representante del beneficiario.  Un beneficiario y una EN 
desarrollan e implementan en conjunto cuando han acordado trabajar en 
conjunto a fin de alcanzar la meta de empleo del beneficiario.  El IWP 
delinea los servicios de empleo, servicios vocacionales y otros servicios de 
apoyo específicos que la EN y el beneficiario acordaron como necesarios 
para alcanzar la meta de empleo.  

La EN notifica al “Administrador del Programa Boleto” o TPM que han 
aceptado un Boleto.  Esto cambia el estado del Boleto: a “En uso”.  El 
beneficiario tiene protección de las revisiones médicas después de la 
asignación de Boleto.  

El TPM es responsable de: 

• El enlace con las EN y las agencias estatales de VR desde el 
comienzo de la promoción hasta el reclutamiento mediante la 
participación activa en una EN; 

• Capacitar nuevas EN y apoyar actividades de aseguramiento de 
calidad para garantizar la integridad y eficacia del programa; 

https://choosework.ssa.gov/findhelp/
https://choosework.ssa.gov/findhelp/
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• Hacer posible y controlar la participación activa de las EN en el 
programa Boleto; 

• Administrar y brindar soporte al proceso de asignación de 
Boletos;  

• Apoyar el proceso de pagos a las EN; 

• Comercializar los programas de incentivos laborales del Seguro 
Social (incluso el Programa Boleto para Trabajar) para 
beneficiarios con discapacidades; 

• Facilitar el acceso a los beneficiarios a redes de empleo que 
atienden según el programa Boleto para Trabajar;  

• Apoyar la recolección de datos y actividades de informe del 
programa Boleto; y 

• Operar la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar para 
garantizar información precisa y a tiempo a los beneficiarios del 
Seguro Social con discapacidades. 

A medida que el beneficiario cumple con los hitos de empleo e ingresos, 
el Seguro Social paga a la EN montos fijos, según el progreso del 
beneficiario.  Los pagos se basan en las acciones y logros del beneficiario, 
en lugar del monto que la EN gasta para apoyar los esfuerzos de empleo.  
Las EN reciben paga en virtud de dos sistemas de pago EN que se 
describen más adelante en esta unidad.  

Agencias estatales de VR y el Programa TTW 

Las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional (VR) en todo el país 
prestaban servicios a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social 
mucho antes de que el Seguro Social implementara el programa Boleto 
para Trabajar.  El Seguro Social comenzó a reembolsar a las agencias 
estatales de VR por el costo de los servicios de rehabilitación exitosos 
provistos a los beneficiarios por discapacidad en 1981.  Este programa 
continúa hoy en día.  El programa de reembolso de costos de VR del 
Seguro Social está disponible únicamente para las agencias estatales de 
VR; el Seguro Social no brinda pagos de reembolso de costos a las EN.  
Sin embargo, según el caso, las agencias estatales de VR pueden decidir 
actuar como las EN y recibir la paga en virtud de uno de los dos sistemas 
de pago EN.  
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Los dos propósitos del programa de CR son: 

1. Para que los servicios estatales VR estén disponibles más 
fácilmente para los beneficiarios del Seguro Social con 
discapacidades; y 

2. Para generar ahorros para el Fondo Fiduciario del Seguro Social 
para los beneficiarios de SSDI y para el Fondo de Ingresos 
Generales para los beneficiarios de SSI.  

En virtud del programa de CR, el Seguro Social paga a las agencias 
estatales de VR cuando los beneficiarios atendidos por las agencias 
estatales de VR alcanzan nueve meses consecutivos de ingresos en un 
nivel igual o superior al nivel de SGA.  Cuando el beneficiario logra este 
hito, la agencia estatal de VR envía una solicitud al Seguro Social con la 
documentación de respaldo.  Esta documentación incluye un desglose de 
los costos directos por los servicios del beneficiario.  El Seguro Social 
entonces reembolsa a la agencia estatal de VR los costos directos de 
rehabilitación aprobados. 

Las agencias estatales de VR pueden elegir prestar servicio a los 
beneficiarios del Seguro Social conforme al programa tradicional de 
Reembolso de Costos (CR) de VR o como una EN conforme al programa 
Boleto.  Según el caso, la agencia Cuando una agencia estatal de VR 
decide actuar como una EN, puede elegir el pago conforme a reglas 
tradicionales que permiten a la agencia recibir un reembolso del Seguro 
Social por el costo de la rehabilitación.   

Para individuos atendidos por una agencia estatal de VR en el programa 
Boleto, la agencia debe describir los servicios mediante el Plan para 
Empleo Individualizado (IPE).  Describimos el IPE en una sección más 
adelante de este manual. A diferencia de la EN, las agencias estatales de 
VR deben atender a todos los individuos elegibles. En tiempos de recortes 
de presupuesto, las agencias estatales de VR pueden atender únicamente 
a los solicitantes con discapacidades más graves.  Cuando eso sucede, la 
agencia estatal de VR utiliza categorías denominadas “orden de selección” 
cuando decide si atenderá a un solicitante. 

En el Módulo 2, incluimos información adicional sobre el TPM y cómo los 
programas de WIPA colaboran con este contratista. 
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Protección de Revisión de Continuación de 
Discapacidad (CDR) Médica y uso de un boleto 

Para comenzar a participar en el programa TTW, el beneficiario "asigna" 
su Boleto a un EN o agencia estatal de VR que actúa como EN.  La 
asignación significa que el beneficiario y una agencia estatal de VR o una 
EN han acordado trabajar juntos para apoyar la vuelta al trabajo del 
beneficiario.  El “Uso” de un Boleto significa que la persona sigue 
cumpliendo con requisitos especificados que se describen más adelante 
en esta sección, y significa que el Seguro Social no iniciará una revisión 
médica.  

NOTA:  La protección contra revisiones médicas no cambia 
las revisiones laborales que el Seguro Social podrá llevar a 
cabo para determinar si un beneficiario por discapacidad 
del Título II realiza una SGA o determinaciones que el 
Seguro Social realiza sobre los ingresos y recursos de un 
beneficiario del SSI. Incluso al participar en el programa 
TTW, los beneficiarios deben informar salarios. 

Si el Seguro Social inicia una CDR médica antes de que el beneficiario 
asigne su Boleto (o comience el servicio mediante una agencia estatal de 
VR), el Seguro Social terminará la CDR médica.  La fecha en la que el 
Seguro Social envió la notificación al beneficiario que le informa que el 
Seguro Social comienza la revisión de su discapacidad es la fecha que el 
Seguro Social “inicia” la revisión. 

El Seguro Social suele llevar a cabo las CDR médicas sobre la base de un 
recordatorio o "diario" que la agencia estatal establece cuando toman una 
decisión sobre la discapacidad de la persona.  El Seguro Social utiliza tres 
niveles de diarios de revisión: 

• Mejoría Médica Esperada (MIE),  

• Mejoría Médica Posible (MIP), y  

• Mejoría Médica No Esperada (MINE). 

Cada uno de estos diarios establece una fecha para la próxima revisión.  
Las revisiones de MIE suelen realizarse entre uno y tres años, las 
revisiones de MIP se producen entre tres y cinco años, y las revisiones de 
MINE se producen entre cinco y siete años. 



Página | 345  

Es posible que un beneficiario asigne el Boleto después de que el Seguro 
Social ha iniciado una CDR médica, con la decisión de la revisión médica 
en espera.  Si el beneficiario ha mejorado a nivel médico y ya no tiene 
derecho a beneficios por discapacidad, la elegibilidad para el Boleto 
finalizará. 

Nota importante:  La protección contra una CDR médica 
será menos importante para algunos beneficiarios con 
discapacidades graves permanentes.  Por ejemplo, una 
persona con parálisis significativa que utiliza una silla de 
rueda no tendrá miedo de una CDR médica si no hay 
expectativas de una mejoría médica.  Para dicha persona, 
puede ser menos importante seguir un ritmo de 
movimiento estricto para alcanzar las metas educativas o 
laborales y más importante moverse en un ritmo que sea 
realista en vista de los desafíos creados por su 
discapacidad. 

Utilización de un Boleto y Progreso Oportuno 

El Seguro Social define la utilización de un boleto como cumplir con metas 
específicas de empleo o educación.  Una vez que un beneficiario asigna 
un Boleto, debe realizar un "Progreso Oportuno" para conservar la 
protección contra revisiones médicas que ofrece el TTW.  El Seguro Social 
realiza Revisiones de Progreso Oportuno (TPR) periódicas para garantizar 
que los beneficiarios estén logrando un progreso suficiente para continuar 
con la protección de la CDR médica.   

Durante las TPR, el TPM revisa las actividades educativas y laborales de 
un beneficiario durante un período de tiempo específico.  El Seguro Social 
basa el período de TPR relevante para una revisión actual o cuánto 
tiempo atrás se le asignó el Boleto al Beneficiario.  Por ejemplo, una 
persona que ha estado en el programa durante tres años deberá alcanzar 
el nivel esperado hacia el tercer período de 12 meses de la TPR. 

Las regulaciones actuales reconocen la importancia de la educación 
superior, capacitación técnica y capacitación vocacional al permitirles a 
los beneficiarios cumplir con los requisitos de progreso oportuno a través 
de una participación en dichos programas. 
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Si el beneficiario le informa al TPM no puede realizar un progreso 
oportuno hacia un empleo que le permita mantenerse, el TPM le dará al 
beneficiario la opción de colocar el Boleto en estado inactivo o, si 
corresponde, revocar la asignación del Boleto. 

Requisitos de Progreso Oportuno 

El Seguro Social lleva a cabo las revisiones de progreso oportuno de 
todos los Boletos asignados en uso, Boleto cada 12 meses.  Los requisitos 
para la revisión de progreso cada 12 meses son:  

Revisión de los primeros 12 meses: 
• Tres de los 12 meses con un nivel de ingresos de “trabajo en 

período de prueba”, o  

• Diploma de Educación General (G.E.D.) o de escuela secundaria 
completo, o 

• Sesenta por ciento de los créditos de una universidad de tiempo 
completo durante un año o al menos sesenta por ciento del 
trabajo completado en un curso de un año en una escuela 
técnica o vocacional (según lo que esa universidad o escuela en 
particular considera de tiempo completo). 

Revisión a los 24 meses: 
• Seis de los últimos 12 meses con un nivel de ingresos de 

“trabajo en período de prueba”, o  

• Setenta y cinco por ciento de los créditos obtenidos en una 
universidad de tiempo completo o setenta y cinco del trabajo 
completado de un curso de un año en una escuela técnica o 
vocacional.  

Revisión a los 36 meses: 
• Nueve meses de los últimos 12 meses de trabajo con ingresos 

mayores al nivel SGA aplicable al período en el que el 
beneficiario realizó el trabajo. (SGA es el trabajo valuado por 
encima de $1,350 por mes para individuos no ciegos y $2,260 
para individuos ciegos en 2022), o  
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• Finalización de una carrera o programa de certificación o un 
programa técnico o vocacional de dos años, o crédito por año 
adicional en una universidad de tiempo completo para obtener el 
diploma o certificación de una carrera de cuatro años. 

Revisión a los 48 meses: 
• Nueve de los últimos 12 meses realizando un empleo con 

ingresos superiores a la SGA o  

• Crédito por año adicional en una universidad de tiempo completo 
para obtener el diploma o certificación de una carrera de cuatro 
años. 

Revisión a los 60 meses: 
• Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno 

de esos meses que impiden el pago de los beneficios por 
discapacidad del Título II y los beneficios en efectivo del Seguro 
Social federal, o  

• Crédito por año adicional en una universidad de tiempo completo 
para obtener el diploma o certificación de una carrera de cuatro 
años. 

Revisión a los 72 meses: 
• Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno 

de esos meses que impiden el pago de los beneficios por 
discapacidad del Título II y los beneficios en efectivo del SSI 
federal, o  

• Diploma o programa de certificación de cuatro años. 

Períodos sucesivos de 12 meses: 
• Seis meses de los últimos 12 meses con ganancias en cada uno 

de esos meses que impiden el pago de los beneficios por 
discapacidad del Título II y los beneficios en efectivo del SSI 
federal. 

NOTA:  Los beneficiarios pueden combinar el trabajo y la 
educación para cumplir con los requisitos de progreso 
oportuno.  Por ejemplo, si el Seguro Social realiza una 
revisión de un beneficiario después del primer período de 
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12 meses y este trabajó un mes a nivel de período de 
prueba (33.3 por ciento de los requisitos laborales) y 
asistió a la escuela el 40 por ciento del crédito de tiempo 
completo (66.7 por ciento del requisito de educación), el 
requisito del progreso oportuno se habrá cumplido.  Los 
porcentajes combinados deben sumar al menos el 100 por 
ciento.  

NOTA: Brindamos un Cuadro de Referencia Rápida al final 
de esta unidad que enumera los diferentes períodos de 
revisión de progreso durante 12 meses y provee una 
descripción de los requisitos de progreso oportuno.  Le 
recomendamos que use este cuadro como referencia 
cuando orienta a los beneficiarios sobre cuestiones de 
Boleto. 

Los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de progreso oportuno 
retienen su derecho a participar en el programa Boleto.  Solo pierden la 
protección de una CDR médica.  Además, el Seguro Social no realizará 
una CDR a menos que sea tiempo para una revisión programada 
regularmente. 

Asignar un Boleto o usarlo, volver a asignar un 
Boleto, períodos de extensión y estado 
inactivo 

En general, un beneficiario puede asignar un Boleto a una EN o agencia 
estatal de VR si el Boleto es válido y el beneficiario recibe un pago en 
efectivo.  Para asignar un Boleto, un beneficiario deberá primero 
encontrar una EN o agencia estatal de VR que desee aceptarlo.  Si el 
beneficiario decide aceptar los servicios de parte de una agencia estatal 
de VR que no actúa como EN, la agencia decidirá si quiere que el Seguro 
Social le pague conforme al programa Boleto o al programa de reembolso 
de costos de VR del Seguro Social.  Las agencias estatales de VR pueden 
elegir cómo quieren interactuar.  Cuando la agencia de VR elige el 
reembolso de costos, en lugar de actuar como una EN, el boleto se coloca 
en un estado llamado “SVR en uso”.  El beneficiario tendrá los mismos 
derechos y responsabilidades cuando el Seguro Social asigna el Boleto y 
cuando está en estado “SVR en uso”.  Lo que es más importante, la 
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decisión de la agencia de VR con respecto a la opción de pago no afecta la 
protección que el beneficiario recibe contra las CDR médicas. 

El período de extensión de 90 días 
Si un beneficiario saca su Boleto de la asignación o del estado SVR en 
uso, el beneficiario es elegible para un período de extensión de 90 días si 
el Boleto está en uso en el momento de la recuperación (es decir, si el 
Boleto no estaba en estado inactivo y el beneficiario estaba realizando un 
progreso oportuno hacia un empleo que le permita mantenerse en el 
momento de la revisión de progreso más reciente). Durante el período de 
extensión de 90 días, el Seguro Social considerará que el Boleto está 
todavía en uso, y el beneficiario aún tendrá protección del inicio de la 
CDR médica.  El beneficiario puede reasignar el Beneficiario durante el 
período de extensión de 90 días, incluso si no se le deben pagos en 
efectivo.  Esto difiere con la asignación de Boleto en otros momentos, 
cuando el beneficiario solo puede asignar su Boleto si tiene derecho en 
ese momento a recibir pagos. 

El período de extensión comienza el primer día en el que el Boleto ya no 
está asignado y finaliza 90 días después o cuando el beneficiario asigna el 
Boleto a una nueva EN o agencia estatal de VR del estado, lo que ocurra 
primero.  Si el beneficiario no vuelve a asignar el Boleto durante el 
período de extensión, el Seguro Social considerará que ya no está en uso 
al finalizar dicho período de extensión y el Seguro Social podría iniciar 
CDR médicas.  Además, el beneficiario debe recibir beneficios en efectivo 
para asignar el Boleto después del período de extensión.  Finalmente, el 
Seguro Social omite el período de extensión para determinar si el 
beneficiario está realizando un progreso oportuno para alcanzar sus 
metas laborales. 

Ejemplo de período de extensión de 90 días: 

Lydia asignó su Boleto a EN #1 el 15 de enero, creyendo 
que la EN la ayudaría con la redacción del currículum, las 
habilidades para entrevistas de trabajo y ofertas de trabajo 
para avanzar de su empleo de medio tiempo a un puesto 
de tiempo completo con mejor paga.  Lydia no está 
conforme con EN #1 y cuatro meses después, el 15 de 
mayo, retira su Boleto de EN #1. Sesenta días después, el 
14 de julio, Lydia cumple con los criterios del período de 
extensión de 90 días.  El Seguro Social no podía iniciar una 
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CDR médica durante el período de extensión.  Continuará 
teniendo protección de las CDR Médicas después de asignar 
su Boleto a EN #2 siempre que continúe cumpliendo con 
los requisitos de Progreso Oportuno que se describieron 
anteriormente en esta sección. 

Estado inactivo 
Un beneficiario puede colocar su Boleto en estado inactivo, en cualquier 
momento, enviando una solicitud por escrito al TPM.  El estado inactivo 
entrará en vigencia el primer día del mes después del mes de la solicitud.  
El Seguro Social no considerará que el beneficiario está realizando un 
progreso oportuno durante los meses de estado inactivo y podría iniciar 
una CDR médicas durante esos meses.  Ninguno de los meses de estado 
inactivo se contará en las limitaciones de tiempo para realizar un 
progreso oportuno. 

Un beneficiario puede reactivar un Boleto enviando una solicitud por 
escrito al TPM.  Por lo general, el beneficiario luego regresa al estado “en 
uso” si el Boleto todavía está asignado a una EN o agencia estatal de VR 
que actúa como EN. Es importante tener en cuenta que la colocación del 
Boleto en estado inactivo no afecta la relación del beneficiario con el 
proveedor de servicios, es decir, el beneficiario sigue teniendo derecho a 
recibir todos los servicios correspondientes. 

Ejemplo de un beneficiario en estado inactivo: 

Lionel recibe apoyo de su agencia estatal de VR para asistir 
a la universidad para convertirse en ingeniero.  Ingresó a la 
universidad en agosto de 2020, completó los semestres de 
otoño y primavera y, habiendo completado más del 60 por 
ciento mínimo de sus requisitos de crédito del primer año, 
cumplió con el progreso oportuno del primer año para el 
año que finalizó en agosto de 2021.  Durante su segundo 
año universitario, obtiene 30 por ciento de sus créditos de 
segundo año durante el semestre de otoño.  Luego es 
hospitalizado durante seis semanas, se ve obligado a dejar 
la universidad el domingo, 20 de febrero de 2022 y no 
obtendrá ningún crédito en el semestre de primavera. 
Solicita que su Boleto se coloque en estado inactivo, con 
vigencia a partir del martes, 1 de marzo de 2022.  El lunes, 
1 de agosto de 2022, le pidió al Seguro Social que 



Página | 351  

reactivara su boleto.  Volvió a la universidad en agosto, con 
una carga completa de materias, obtuvo otro 50 por ciento 
de créditos requeridos para otro año universitario, y finalizó 
el semestre en diciembre de 2022.  

Cuando el TPM realiza la segunda revisión de progreso a los 
12 meses, el período de revisión correspondiente será de 
agosto de 2021 a diciembre de 2022, con cinco meses 
adicionales agregados al período usual de 12 meses para 
reflejar los cinco meses en los que su Boleto estuvo 
inactivo.  Debido a que el período de revisión se extiende a 
diciembre de 2022, Lionel puede agregar su 50 por ciento 
de créditos necesarios del semestre de otoño 2022 al 30 
por ciento obtenido en el semestre de otoño 2021. El 80 
por ciento resultante de créditos es mayor al 75 por ciento 
que necesita para su progreso oportuno del Año 2.  Como 
resultado, está nuevamente protegido de una CDR médica.  
Lionel entrará ahora en el tercer período de revisión, que se 
extenderá de enero de 2023 a diciembre de 2023. 

NOTA:  Durante el período en que el Boleto de Lionel 
estuvo inactivo, del 1 de marzo al domingo, 31 de julio de 
2022, el Seguro Social podría haber iniciado una CDR 
médica.  Si, por ejemplo, el Seguro Social inició una CDR 
en mayo de 2022, el proceso de CDR continuaría, incluso si 
el Seguro Social no completó la CDR hasta después de que 
Lionel reactivara su Boleto. 

Recuperar y reasignar un Boleto 
Un beneficiario puede “recuperar” un Boleto o cancelar la asignación en 
cualquier momento o por cualquier motivo.  El beneficiario deberá 
notificar al TPM por escrito. El Boleto dejará de estar asignado a esa EN o 
agencia estatal de VR a partir del primer día del mes siguiente a la 
notificación por parte del beneficiario al TPM.  Por ejemplo, si el 
beneficiario notifica al TPM el 8 de febrero que cancelará la asignación del 
Boleto, el Boleto deja de estar asignado a partir del 1 de marzo.  Si una 
EN deja de operar o deja de estar aprobada por el Seguro Social para 
participar como EN en el programa Boleto, el TPM cancelará la asignación 
del Boleto del beneficiario.  Además, si la EN del beneficiario no puede 
seguir suministrando servicios, o si la agencia estatal de VR deja de 
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suministrar servicios porque el Seguro Social determina que el 
beneficiario no es elegible para dichos servicios, la EN o la agencia estatal 
de VR podrán pedir al TPM que cancele la asignación del Boleto del 
beneficiario.  En las últimas dos situaciones, el TPM enviará una 
notificación al beneficiario en la que se le informe sobre esta decisión. 

Un beneficiario puede reasignar su Boleto siempre y cuando mantenga la 
elegibilidad para el programa.  Por ejemplo, un beneficiario puede elegir 
reasignar el Boleto a una EN diferente o a la agencia estatal de VR. Para 
reasignar un Boleto el beneficiario debe primero cumplir con los criterios 
para asignar un Boleto que se describen anteriormente.  Si el beneficiario 
no cumple con los criterios, podrá reasignar su Boleto solo si continua 
cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del Boleto, posee un Boleto 
sin asignar y cuenta con una EN o agencia estatal de VR dispuesta a 
trabajar con él y firmar un nuevo IWP o IPE. 

Sistemas de Pago de Redes de Empleo 

Desde el principio, el Seguro Social basó la premisa subyacente del 
programa Boleto para Trabajar en el pago a las EN cuando los servicios 
que estas brindan dan como resultado el empleo satisfactorio (o trabajo 
por cuenta propia) del beneficiario del SSI o por discapacidad del Título 
II.  Las EN pueden elegir que el Seguro Social realice el pago conforme a 
uno de dos sistemas de pago: el Sistema de Pago por Resultados o el 
Sistema de Pagos por Hitos/Resultados.  

Tenga en cuenta que el Seguro Social paga a las EN sobre la base del 
progreso y éxito del beneficiario en su vuelta al trabajo.  Los pagos por 
hitos se realizan en las etapas iniciales del proceso, por los hitos de 
ingresos que alcance el beneficiario. El Seguro Social realiza los pagos por 
resultados cuando los beneficios en efectivo de un beneficiario cesan 
debido a la actividad laboral.  La ventaja del sistema de pago por 
resultados – hitos es que las EN reciben pagos de forma más temprana 
en el proceso de rehabilitación.  La ventaja del sistema de pago por 
resultados es el potencial de una remuneración general más elevada, si el 
beneficiario tiene éxito en mantener los ingresos lo suficientemente altos 
como para suspender o finalizar los beneficios hasta que la EN recibe 
todos los pagos por resultados posibles. 

Las EN eligen uno de los dos sistemas de pago cuando firma el acuerdo 
con el Seguro Social para actuar como EN.  Desde el momento en que 
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eligió un sistema de pago por primera vez, la EN puede hacer un cambio 
en dicho sistema para los posibles asignados de Boleto por cada año 
calendario. 

El Sistema de Pagos por Resultados 
El Sistema de Pagos por Resultados es el sistema más fácil de 
comprender de los dos sistemas de pago para las EN ya que los pagos se 
basan en la misma fórmula.  Los pagos totales conforme a esta opción 
son potencialmente alrededor de 10 por ciento mayores que el Sistema 
de Pagos por Resultados - Hitos. Sin embargo, la compensación para la 
EN es que los pagos solo están disponibles para los meses en los que el 
beneficiario no es elegible para el pago por discapacidad del Título II o 
SSI federal debido a las ganancias.  El Seguro Social puede pagar a una 
EN por un mes de resultados solo si la suspensión de ingresos ocurre 
después de que el beneficiario haya asignado su Boleto a la EN y antes de 
que el Boleto de la persona termine. 

Pagos por resultados a beneficiarios que reciben 
únicamente el SSDI o que reciben beneficios 
concurrentes 
Cuando las EN atienden a los beneficiarios con discapacidades del Título 
II o a beneficiarios concurrentes, pueden recibir hasta 36 pagos por 
resultados.  Un pago por resultado estaría disponible para cada mes 
cuando no se adeude ningún pago mensual en efectivo para ninguna 
discapacidad del Título II (basándose en el rendimiento de una SGA) o, 
en caso de beneficiarios concurrentes, el SSI (debido a las ganancias).  
Los pagos por resultados no tienen que ser necesariamente por meses 
consecutivos.   

El período de pagos por resultados para los beneficiarios que solo reciben 
SSI se extiende a sesenta mese para compensar el importe más bajo de 
cada pago por resultados.  Esto aplica incluso si el beneficiario luego se 
convierte en un beneficiario concurrente, o si se vuelve elegible para un 
beneficio por discapacidad del Título II que impida el pago de SSI.  
Además, tenga en cuenta que los beneficios de SSI pueden suspenderse 
con ingresos significativamente más bajos si el beneficiario cuenta con 
ingresos no derivados del trabajo. 
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El Sistema de Pago por Hitos/Resultados 
El sistema de Pago por Hitos/Resultados permite al Seguro Social 
pagarles a las EN por "Hitos" o logros específicos a medida que avanzan 
hacia el trabajo. 

El Sistema de Pago por Hitos/Resultados incluye tres fases de pago 
ahora, entre ellas: 

• Pagos de Fase 1 para ingresos brutos al nivel de un mes de 
período de trabajo de prueba (TWP), con el primero de cuatro 
pagos por hitos disponible con ingresos del 50 por ciento de los 
necesarios para un mes de TWP y el segundo pago por hitos 
disponible con ingresos a nivel TWP en solo tres meses dentro de 
un período de seis meses;  

• Pagos de Fase 2 para ingresos brutos al nivel de actividad 
sustancial y lucrativa (ignorando deducciones por incentivos 
laborales); y  

• Pagos por Resultados por ingresos brutos que resultan en 
inelegibilidad para recibir pagos de beneficios en efectivo (por 
ejemplo, luego de contabilizar los incentivos laborales del Título 
II o de SSI). 

Los hitos de la Fase 1 en particular permiten que una EN reciba pagos por 
hitos a niveles de ganancia más bajos que generalmente son parte del 
camino progresivo hacia un empleo que le permita mantenerse. 

Si desea más información sobre las normas para estos pagos, 
consulte el sitio web del Seguro Social 
(https://yourtickettowork.ssa.gov/employment-
networks/payments.html). 

Tenga en cuenta que su rol como CWIC es ayudar al beneficiario a usar 
su Boleto si así lo desea.  Los CWIC no necesitan ser expertos en pagos a 
las EN. 

Limitaciones en los pagos a las EN 

El Seguro Social solo pagará a las EN por los hitos o resultados 
alcanzados después de que el beneficiario asigne el Boleto a la EN y antes 
de que el Boleto finalice.  Si la EN ofrece algunos servicios además de 

https://yourtickettowork.ssa.gov/employment-networks/payments.html
https://yourtickettowork.ssa.gov/employment-networks/payments.html
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aquellos que pone a disposición conforme al programa Boleto, la EN debe 
ser clara en la publicidad que estos hacen sobre ello y deben enumerar en 
el IWP los servicios que brindará conforme al programa Boleto.  Una EN 
puede no cobrarles a los beneficiaros por los servicios que brinda 
conforme a un IWP. 

En algunos casos, una EN podrá recibir una cantidad de pagos por hitos o 
resultados sobre la base del nivel de trabajo que el beneficiario informa.  
Si durante una revisión posterior, el Seguro Social determina que el 
beneficiario logró el nivel requerido de trabajo para algunos pero no todos 
los pagos por hitos o resultados que brinda a la EN, la EN puede 
mantener los pagos por hito y resultados. 

Habrá algunos casos en los que dos o más EN califican para pago del mismo 
Boleto.  Esto puede ocurrir porque el beneficiario asignó el Boleto a más de una 
EN en diferentes oportunidades y ahora más de una EN reclama que sus 
servicios contribuyeron al logro de un hito o resultado.  Cuando eso sucede, el 
Seguro Social deberá dividir los pagos por hito o resultados.  El TPM deberá 
realizar una recomendación de “asignación” con respecto a qué porcentaje de un 
pago en particular corresponde a cada EN. 

Recepción de servicios de la agencia estatal de VR y de 
una EN – Programa de Asociación Mejorada  

Conforme a las reglamentaciones actuales, un beneficiario puede recibir 
servicios de la agencia estatal de VR y luego de una EN, y si la agencia 
estatal de VR brinda servicios al beneficiario conforme al programa de 
reembolso de costos, ambas agencias pueden solicitar al Seguro Social 
una compensación en nombre del mismo beneficiario usando el mismo 
Boleto.  En procura de ahorrar un poco de dinero del fondo fiduciario de la 
Seguridad Social y del Fondo de Ingresos Generales, el Seguro Social solo 
puede compensar por los servicios secuenciales y no concurrentes. 
Mientras el Boleto de un beneficiario se encuentre en estado de "SVR en 
uso", no es elegible para ser asignado a otra EN. Sin embargo, un 
beneficiario puede asignar su Boleto a una EN después de haber recibido 
los servicios de una agencia estatal de VR conforme al programa de 
"Asociación Mejorada".  El Seguro Social creó la opción de la Asociación 
Mejorada para permitir a los beneficiarios recibir servicios de VR para 
satisfacer sus necesidades de servicios intensivos iniciales, y para que, al 
cerrarse el caso de la VR, pudieran asignar su Boleto a una EN para 
recibir los servicios de apoyo continuo.  
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La opción de asociación mejorada es exclusiva para asociaciones entre EN 
y VR.  Si dos EN prestan servicios al mismo beneficiario debido a un 
cambio en la asignación del Boleto, pueden llegar a un acuerdo para 
determinar cómo dividirán los pagos a la EN, o el TPM puede ayudar a las 
EN a determinar cómo dividir los pagos de las EN según los servicios 
brindados por cada EN.  

¿Cómo funciona el programa de Asociación Mejorada? 
Después de que una agencia estatal de VR cierra sus servicios, el 
beneficiario tiene la opción de asignar su Boleto a una EN que brinda 
conservación del empleo y otros servicios de apoyo continuos.  SI VR 
atiende al beneficiario en virtud del programa de reembolso de costos, la EN 
entonces debería ser elegible para recibir algunos de los pagos por Hitos y 
pagos por Resultados a medida que el beneficiario alcanza los niveles 
establecidos de ingresos.  

Si la agencia estatal de VR cerró el caso de reembolso de costos mientras el 
beneficiario estaba empleado (sin importar las cantidad de horas que 
trabajara o los ingresos que percibiera), los pagos por Hitos de la Fase 1 no 
estarán disponibles para la EN que aceptó la asignación del Boleto del 
beneficiario.  Lo anterior se debe a que los pagos por Hitos de la Fase 1 han 
sido creados para brindar compensaciones a las EN por servicios iniciales, 
incluida la colocación laboral que tuvo como resultado el comienzo de un 
empleo por parte del beneficiario.  Dado que la agencia de VR podrá 
presentar un reclamo de Reembolso de Costos (CR) cuando el beneficiario 
alcance los 9 meses de ingresos continuos de nivel de SGA, el Seguro Social 
no podrá compensar a la agencia de VR y a la EN por brindar los servicios 
que hicieron posible la colocación laboral.  Sin embargo, la EN puede 
solicitar pagos por Hitos de la Fase 2 tan pronto como las ganancias brutas 
del beneficiario superen el nivel aplicable de una SGA. 

Si el beneficiario asigna su Boleto a una EN después de que la agencia de 
VR cierra un caso de reembolso de costos, y la EN opera conforme al 
sistema de pagos solo en caso de Resultados, todos los pagos por 
Resultados estarán disponibles para la EN cuando el beneficiario alcanza el 
nivel de trabajo y de ingresos requeridos. 

Puede encontrar más información sobre Asociación Mejorada en el sitio 
web de Boleto para Trabajar aquí: 
https://choosework.ssa.gov/library/partnership-plus 

https://choosework.ssa.gov/library/partnership-plus
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Elegibilidad para un segundo boleto 

Un individuo cuenta con un periodo de elegibilidad para un boleto durante 
un período de derecho a beneficios por discapacidad del Título II o del SSI 
basados en discapacidad o ceguera.  Sin embargo, si el derecho a 
beneficios por discapacidad del Título II o del SSI finaliza o el Seguro 
Social lo da por concluido y lo restituye más adelante, el beneficiario 
comenzará un nuevo periodo de elegibilidad en el programa Boleto.  No 
existe un límite en la cantidad de veces que un beneficiario elegible puede 
participar en el programa Boleto. 

Resolución de disputas 

El programa Boleto ofrece un sistema de resolución de disputas para 
cuatro tipos de disputas: aquellas entre beneficiarios y agencias estatales 
de VR que actúan como EN; aquellas entre beneficiarios y EN que no son 
agencias estatales de VR; aquellas entre las EN que no son agencias 
estatales de VR y el Administrador del Programa Ticket; y aquellas que 
surgen de los acuerdos entre las EN y las agencias estatales de VR. 

Trataremos los dos primeros sistemas de resolución de disputas, ya que 
son los que más probablemente surjan cuando trabaja con beneficiarios.  

Disputas entre beneficiarios y Agencias Estatales de VR 
Cuando una agencia estatal de VR atiende a un beneficiario, el Seguro 
Social exige que la agencia cumpla con todas las disposiciones conforme 
al Título I de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus reglamentos.  Uno de 
esos requisitos es la posibilidad de resolver las controversias a través de 
servicios de mediación formales o un proceso de audiencia imparcial. 

Toda persona que busca o recibe servicios de una agencia de VR, que 
está insatisfecho con las determinaciones tomadas por el personal de la 
agencia, tiene derecho a una revisión oportuna de dicha determinación.  
Cada agencia estatal de VR debe desarrollar e implementar 
procedimientos para asegurar que una persona pueda solicitar una 
revisión oportuna, que deberá incluir el derecho a mediación y a una 
audiencia administrativa ante un funcionario de audiencia imparcial.  La 
agencia de VR deberá notificar a las personas, por escrito, su derecho a 
mediación, a una audiencia imparcial y la disponibilidad de un Programa 
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de Asistencia al Cliente (CAP) para asistirlos con sus disputas.  La agencia 
deberá entregar esta notificación en las siguientes oportunidades:  

• Cuando la persona solicita los servicios VR;  

• Cuando VR asigna a la persona a una categoría en el orden de 
selección del Estado, si la agencia estatal de VR ha establecido 
un orden de selección;  

• Cuando la persona y VR desarrollan el Plan para Empleo 
Individualizado (IPE); y  

• En caso de denegación, reducción, suspensión o cesación de los 
servicios de VR. 

En una audiencia imparcial, la persona tiene derecho a ser representada 
por un abogado u otro defensor.  Tanto la persona como la agencia 
pueden presentar pruebas y tomar declaraciones a testigos.  La decisión 
de la audiencia es final y debe ser implementada por todas las partes, a 
menos que se anule en la apelación. 

Disputas entre beneficiarios y las EN 
Para las disputas entre beneficiarios y las EN que no son agencias de VR 
del estado, el programa Boleto ofrece un proceso de resolución de 
disputas de tres pasos: 

1. El beneficiario puede presentar una queja mediante el proceso 
interno de quejas de la EN. 

2. Si el procedimiento de quejas interno de la EN no resulta en una 
resolución aceptable, tanto el beneficiario como la EN podrán 
buscar una resolución por parte del TPM. 

3. Si el beneficiario o la EN no están satisfechos con la resolución 
propuesta por el TPM, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
Seguro Social que tome una resolución.  

Todas las EN que no son agencias estatales de VR deben establecer 
procedimientos de quejas escritos que un beneficiario pueda usar como 
primer recurso para buscar la resolución de una disputa del programa 
Boleto.  La EN deberá entregar a cada beneficiario que busque sus 
servicios una copia de sus procedimientos de quejas internos e informarle 
sobre su derecho a derivar una disputa al TPM para su revisión y luego al 
Seguro Social para que tome una decisión.  La EN también debe informar 
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a cada beneficiario la disponibilidad de asistencia de parte del sistema de 
Protección y Defensoría del Estado. 

Como mínimo, la EN debe informar a cada beneficiario los procedimientos 
para la resolución de disputas a cada beneficiario que solicite servicios 
según el programa Boleto cuando: 

• La EN y el beneficiario completan y firman el IWP; 

• La EN reduzca, suspenda o finalice los servicios en el IWP del 
beneficiario; y 

• Surge una disputa relacionada con los servicios especificados en el 
IWP del beneficiario o por la participación del beneficiario en el 
programa. 

Cuando los procedimientos de quejas de la EN no resultan en una 
resolución satisfactoria, el beneficiario o la EN pueden solicitar al TPM la 
revisión del tema en disputa.  Las regulaciones no tienen ningún límite de 
tiempo para solicitar esta revisión, pero requieren que el TPM contacte a 
la EN para que presente toda la información pertinente dentro de los 10 
días hábiles. La información que el beneficiario debería presentar incluye: 

• Una descripción del (de los) tema(s) en disputa; 

• Un resumen de la posición del beneficiario, preparado por el 
beneficiario o un representante del beneficiario, relacionado con el 
tema en disputa; 

• Un resumen de la posición de la EN relacionado con cada tema en 
disputa; y  

• Una descripción de todas las soluciones que la EN propuso cuando 
el beneficiario buscó una resolución mediante los procedimientos 
de quejas de la EN, incluidas las razones por las que el beneficiario 
rechazó la solución propuesta. 

El TPM tendrá 20 días hábiles para diseñar una “recomendación por 
escrito” que deberá explicar el razonamiento para la “resolución 
propuesta”.  Al recibir la recomendación del TPM, tanto el beneficiario 
como la EN podrán solicitar, por escrito, una revisión por parte del Seguro 
Social.  El TPM debe recibir esa solicitud de revisión dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la recepción por parte del beneficiario o la EN de la 
recomendación del TMP.  El TPM tendrá 10 días hábiles más para derivar 
este pedido al Seguro Social.  La solicitud de revisión por parte del 
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Seguro Social deberá incluir: una copia del IWP del beneficiario; 
información y pruebas relacionadas con el (los) tema(s) en disputa; y 
la(s) conclusión(es) y recomendación(es) del TPM. 

La decisión del Seguro Social en respuesta a este pedido es final, y no se 
puede apelar. 

Representación de beneficiarios en disputas por Boletos 
Si un beneficiario utiliza el sistema de apelaciones para resolver disputas 
de las agencias estatales de VR, conforme al Título I de la Ley de 
Rehabilitación, o utiliza alguno de los procedimientos más informales para 
la resolución de disputas con las EN, conforme a las reglamentaciones del 
Boleto, el beneficiario puede estar representado por un abogado, un 
defensor o cualquier otra persona.  Los dos programas de defensoría, 
disponibles en todos los estados y territorios para asistir a los 
beneficiarios con estas disputas son el Programa de Asistencia al Cliente 
(CAP) y el programa de Protección y Defensoría.  El CAP se creó a 
mediados de la década de los 80, en mayor medida para asistir a las 
personas con discapacidades en relación con disputas con la agencia 
estatal de VR, y puede estar disponible también para asistir con las 
disputas de las EN.   

Papel de los Programas de WIPA en la 
solución de problemas que los beneficiarios 
tengan con sus boletos 

Los CWIC desempeñan un papel sumamente importante ayudando a los 
beneficiarios a comprender y utilizar el programa Boleto para Trabajar 
como parte de una estrategia integral para conseguir empleo y aumentar 
su autosuficiencia.  Boleto para Trabajar es un poderoso incentivo laboral 
para ciertas personas y podrá marcar la diferencia entre permanecer 
desempleado y realizar una carrera profesional satisfactoria y exitosa.  

Los CWIC sobre incentivos laborales pueden apoyar la participación en el 
programa Boleto en las siguientes formas:  

• Evaluar a todos los beneficiarios que solicitan los servicios de 
WIPA para identificar a quienes más se beneficiarán de la 
asignación de Boletos y a quienes serán los candidatos más 
prometedores a beneficiarse con la asignación de Boletos. 
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• Explicar en términos claros y comprensibles cómo funciona el 
programa Boleto para Trabajar y qué beneficios reciben las 
personas al utilizar sus Boletos. 

• Alentar a los beneficiarios con grandes posibilidades de que se 
les asignen Boletos y a los que se beneficiarán del programa 
Boleto para Trabajar a que evalúen la posibilidad de ser 
beneficiarios de la asignación de Boletos. 

• Orientar a los beneficiarios sobre la asignación de Boletos, 
brindándoles información sobre las EN disponibles y ayudándolos 
a elegir la EN que se adapte mejor a sus preferencias y a sus 
necesidades de ayuda y servicios. 

• Orientar a los beneficiarios sobre lo que constituye un “proceso 
oportuno” para cada período de revisión aplicable de 12 meses 
en el programa Boleto.  Esto variará según la cantidad y el tipo 
de preparación laboral que el beneficiario necesite para lograr el 
objetivo ocupacional deseado. Algunos beneficiarios empezarán 
por obtener un GED, mientras que otros querrán obtener 
directamente un empleo pago.  Un tercer grupo, por otro lado, 
buscará varios tipos de educación o capacitación de nivel 
terciario. Los CWIC necesitan de un sólido conocimiento de su 
plan para obtener empleo y deberán orientar a cada beneficiario 
sobre los requerimientos de progreso oportuno aplicables. 

• Coordinar con las EN para garantizar que el Seguro Social aplique los 
incentivos laborales en forma adecuada, realice CDR laborales de 
manera oportuna y ajuste o cese los beneficios en efectivo.  Los CWIC 
deben trabajar en colaboración con las EN, el beneficiario y el Seguro 
Social para garantizar que apliquen los ingresos contables 
correctamente y cesen los pagos en efectivo cuando corresponda. 

• Colaborar con la realización de modificaciones a la asignación de 
Boletos, como la colocación del Boleto en estado de inactivo o la 
cancelación de la asignación o la reasignación de un Boleto. 

• Ayudar a resolver los problemas que surjan con la asignación o el uso 
de un Boleto.  Algunos problemas potenciales con los Boletos incluirían 
que las personas elegibles no reciban un Boleto, que a las personas les 
figure el Boleto como no asignado y que las personas no reciban las 
determinaciones correctas de progreso oportuno en las revisiones 
anuales. 
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Papel de los Programas de WIPA en la solución 
de problemas que las EN tengan con sus boletos 

Los programas de WIPA tienen un papel importante al momento de 
respaldar los esfuerzos de las EN.  Los CWIC necesitan trabajar en 
estrecha colaboración con las EN para superar posibles obstáculos al 
empleo, en relación con los beneficios por discapacidad del Seguro Social 
u otros beneficios federales, estatales o locales.   

Los CWIC tienen la obligación, conforme al Programa Boleto, de apoyar a 
las EN de las siguientes maneras: 

1. Los CWIC deben conocer las EN al servicio de su área de alcance 
del programa de WIPA y ayudar a las EN a comprender y utilizar 
los servicios de WIPA. 

Los CWIC también deben ir más allá de simplemente proporcionar a los 
beneficiarios información básica sobre las EN. Conforme al programa de 
WIPA, se alienta a los CWIC que ayuden a los beneficiarios a elegir un 
proveedor de servicios adecuado para la asignación de Boletos y realicen 
derivaciones a las EN.  Para llevar a cabo esta función, los CWIC deben 
ser capaces de sugerir EN disponibles en función de los objetivos de 
trabajo y las preferencias de servicios específicas de cada beneficiario.  
De lo posible, Los CWIC deberían desarrollar un conocimiento profundo 
sobre cómo operan estos proveedores, los servicios que ofrecen y los 
procedimientos y los criterios de elegibilidad.  

Por último, los CWIC pueden brindar información específica a las EN sobre 
los servicios de WIPA.  Esto incluye: 

• La misión general y los objetivos del programa de WIPA;  

• Los requisitos de elegibilidad para los servicios de WIPA; 

• Las características de una derivación de alta prioridad de WIPA; 

• Los servicios prestados por los programas de WIPA; 

• Cómo el programa de WIPA ofrece servicios a los beneficiarios 
elegibles de alta prioridad; y 

• La forma en la que se realiza una derivación para los servicios de 
WIPA. 
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Los CWIC son responsables de ayudar a las EN a comprender cómo los 
servicios de WIPA encajan en el cuadro más grande del Programa Boleto 
y cómo estos servicios pueden ayudar a las EN a ser más eficaces al 
momento de ayudar a los beneficiarios a obtener y mantener un empleo 
remunerado.  Los CWIC pueden capacitar mucho a las nuevas EN para 
ayudar al personal a comprender cómo pueden utilizar los servicios de 
WIPA para promover el empleo y reducir la dependencia a los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social. 

2. Los CWIC deben ayudar a las EN a comprender y utilizar los 
informes del Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) al trabajar 
con los beneficiarios para planificar y prestar servicios de empleo 
y ayuda. 

Los CWIC tienen la obligación de proporcionar planificación, 
asesoramiento y asistencia individualizados y de alta calidad respecto de 
incentivos laborales a beneficiarios con Boletos asignados a EN locales.  
De hecho, los beneficiarios con boletos en asignación y en uso tienen una 
gran prioridad para los servicios de WIPA.  Como parte de esto, los CWIC 
deben ayudar a las EN a comprender cómo el empleo remunerado o por 
cuenta propia afecta los beneficios por discapacidad del Seguro Social, 
Medicaid/Medicare y todo otro programa de beneficios federal, estatal y 
local de un beneficiario.  Esto incluye ayudar a las EN a comprender 
cuándo y cómo el Seguro Social aplica los incentivos laborales específicos 
a los programas de beneficios por discapacidad del Seguro Social para 
ayudar a los beneficiarios a alcanzar las metas de empleo.   

Con el permiso del beneficiario, los CWIC pueden usar el Resumen y 
Análisis de Beneficios para ayudar a una EN a entender cómo los 
incentivos laborales aplican a una situación específica del beneficiario.  
Por supuesto, antes de que los CWIC puedan compartir cualquier 
documento o informe con los miembros del personal de las EN, los CWIC 
deben obtener una autorización de divulgación firmada por el beneficiario.  
Los CWIC no pueden compartir información con ninguna persona, sin la 
aprobación expresa por escrito de la persona o su tutor legal. 

Los CWIC no están obligados a proporcionar capacitación, asistencia 
técnica u otra información sobre los mecanismos de pago de las EN 
conforme al Programa Boleto.  Debe referir a las EN las preguntas sobre 
cómo el Seguro Social paga los servicios conforme al Programa Boleto a 
TPM.  Los CWIC tampoco están obligados a proporcionar una capacitación 
o asistencia técnica intensiva a las EN sobre los beneficios del Seguro 
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Social y los incentivos laborales, excepto como parte del trabajo en 
colaboración para atender a los beneficiarios específicos que tengan 
boletos asignados y en uso.  

3. Los CWIC deben tener conocimiento sobre las normas del 
Programa Boleto y sobre el funcionamiento del programa como 
un importante incentivo laboral para los beneficiarios. 

Los CWIC también pueden apoyar los esfuerzos de las EN, 
proporcionando información completa y precisa a los beneficiarios sobre 
temas como la colocación de Boletos en asignación, la reasignación de 
Boletos, colocar un Boleto en estado inactivo o quitarlo de él, o entender 
las protecciones de las CDR médicas.  Además, las CWIC puede ayudar a 
los beneficiarios a entender los requisitos de empleo y educativos para los 
diferentes períodos de certificación de progreso oportuno. 

Los programas de WIPA desempeñan un papel de vital importancia a la 
hora de ayudar a los beneficiarios a lograr sus metas de empleo.  Sin 
embargo, el programa de WIPA no puede ofrecer todos los servicios 
necesarios para lograr estos fines.  Solo trabajando conjuntamente con 
las EN que efectivamente brindan rehabilitación vocacional, preparación 
profesional y servicios laborales, los CWIC podrán lograr resultados 
laborales más positivos para los beneficiarios a los que atienden. 

Conclusión 

El Módulo 6 proporcionará una cantidad mucho mayor de información 
sobre cómo proporcionar servicios de alta calidad de WIPA a los 
beneficiarios. El asesoramiento sobre el uso del programa Boleto para 
Trabajar es una parte importante de la provisión de los servicios.  Los 
CWIC sobre incentivos laborales deben recordar que el programa Boleto 
es uno de los muchos incentivos laborales disponibles para los 
beneficiarios de los programas de discapacidad del Seguro Social.  Como 
todos los incentivos laborales, este programa está diseñado para cubrir 
las necesidades de ciertos beneficiarios, pero no es aplicable a todas las 
personas, ni sirve para sortear todos los obstáculos al empleo que un 
beneficiario puede conseguir. 



Página | 365  

Investigación independiente 

• Regulaciones Federales sobre el Programa Boleto para Trabajar 
(https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/411/411-0000.htm) 

• Preguntas frecuentes Boleto para Trabajar 
(https://choosework.ssa.gov/about/faqs/index.html) 

• Sitio web de Boleto para Trabajar (https://choosework.ssa.gov/) 

• Citas de la POMS de Boleto para Trabajar 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0455000000) 

Recursos adicionales 

En la siguiente página, se presenta una tabla de referencia rápida sobre las 
revisiones de progreso oportuno.  Los CWIC pueden proporcionar este material a 
los beneficiarios cuando explican el programa Boleto para Trabajar. 

https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/411/411-0000.htm
https://choosework.ssa.gov/about/faqs/index.html
https://choosework.ssa.gov/
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0455000000
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Cuadro de referencia rápida del progreso 
oportuno de los usuarios de Boletos 

Período 
de 
revisión 
a los 12 
meses 

Título 

Secundario 
/ GED 

Programa 
técnico de 
oficios o 
vocacional 

Programa de 
certificación/universitario 

Requisito 
laboral 

1ro Obtuvo un 
título 
secundario 
o certificado 
de GED 

Completó 
el 60% de 
un curso de 
tiempo 
completo 
durante 1 
año 
académico. 

Completó el 60% de un 
curso de tiempo completo 
durante 1 año académico. 

3 de 12 meses 
con un ingreso 
bruto 
correspondiente 
a un Período de 
Trabajo a 
Prueba (TWP) u 
otro superior. 

2.º n/c Completó 
el 75% de 
un curso de 
tiempo 
completo 
durante 1 
año 
académico. 

Completó el 75% de un 
curso de tiempo completo 
durante 1 año académico. 

6 de 12 meses 
con un ingreso 
bruto 
correspondiente 
a un Período de 
Trabajo a 
Prueba (TWP) u 
otro superior. 

3.º n/c Completó 
un 
programa 
vocacional, 
comercial o 
técnico. 

Completó un programa de 2 
años o de 4 años; completó 
un año académico adicional 
de estudios de tiempo 
completo. 

9 de 12 meses 
con un ingreso 
bruto 
correspondiente 
al desempeño de 
Actividades 
Lucrativas y 
Sustanciales 
para no ciegos 
(SGA) u otro 
superior. 
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Período 
de 
revisión 
a los 12 
meses 

Título 

Secundario 
/ GED 

Programa 
técnico de 
oficios o 
vocacional 

Programa de 
certificación/universitario 

Requisito 
laboral 

4.º n/c n/c Completó un año académico 
adicional de estudios de 
tiempo completo, para un 
programa de 4 años. 

9 de 12 meses 
con un ingreso 
bruto 
correspondiente 
al desempeño de 
Actividades 
Lucrativas y 
Sustanciales 
para no ciegos 
(SGA) u otro 
superior. 

5.º n/c n/c Para un programa de 4 años, 
completó un año académico 
adicional de estudios de 
tiempo completo o un 
programa universitario de 4 
años. 

6 de 12 meses 
de ingresos que 
no sean pagos 
en efectivo 
pagados por el 
SSI o los 
programas de 
beneficios 
correspondientes 
al título II.  

6.º n/c n/c Completó un programa 
universitario de 4 años 

Los requisitos de 
trabajo son los 
mismos para el 
5to período y 
para los 
períodos 
subsiguientes de 
revisión a los 
doce meses. 

Nota:  En vez de considerar el cumplimento total de los 
requisitos de una categoría de progreso, el Seguro Social 
asume que un beneficiario ha cumplido con los requisitos 
de un período de 12 meses cuando el porcentaje de 
requisitos de capacitación vocacional y educacional 
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completados y el porcentaje de requisitos de trabajo 
completados alcanzan el 100% o más. 

Además, el Seguro Social concede a los usuarios de Boletos 
una “tolerancia a la variación” para brindarle un margen de 
flexibilidad al determinar el momento en que están 
alcanzado el progreso oportuno. El Seguro Social considera 
que el beneficiario ha alcanzado un progreso oportuno 
cuando las horas o los requisitos de curso completados se 
encuentran dentro del 10% del objetivo especificado.  



Página | 369  

 



 

Módulo 4 – Orientación y 
planificación de atención de la salud  



 

 

 



Página | i  

Contenido 

Módulo 4 – Orientación y planificación de atención de la salud ................ i 

Módulo 4 – Orientación y planificación de atención de la salud ............. 1 

Introducción ............................................................................... 1 

Competencias centrales de los CWIC ............................................. 1 

Unidad de Competencia 1 – Comprender Medicaid ............................. 3 

Introducción ............................................................................... 3 

Información básica sobre Medicaid ................................................ 3 

Algunos ejemplos de pautas federales incluyen:........................... 4 

Servicios que cubre Medicaid ........................................................ 6 

Elegibilidad para Medicaid:  En general ........................................ 10 

Grupos de elegibilidad obligatoria para Medicaid ............................ 11 

IMPORTANTE aclaración de términos: ....................................... 11 

Grupo Obligatorio #1:  Elegible para SSI .................................. 12 

Grupo Obligatorio #2:  Elegibilidad 1619(b) .............................. 13 

Los montos de umbral del 1619(b) y cómo los determina el 
Seguro Social ..................................................................... 16 

Montos de umbral individualizados de la 1619(b) .................... 17 

Cómo cuenta el Seguro Social los ingresos durante las 
determinaciones de umbral de 1619(b) .................................. 18 

Otros beneficios de la 1619(b) .............................................. 19 

Por ejemplo, el artículo 1619(b): ........................................... 19 

1619(b) en los estados 209(b) .............................................. 20 

1619(b) para parejas elegibles .............................................. 20 

Elegibilidad y Redeterminaciones para el 1619(b) .................... 21 

Grupo Obligatorio #3:  Enmienda Pickle .................................... 22 

Ejemplos de esta superposición de derechos en un mes: ............. 24 

Ejemplo de cómo se aplica la Enmienda Pickle: ....................... 25 

Grupo Obligatorio #4: Beneficiarios por Discapacidad en la Niñez 
Protegidos por Medicaid .......................................................... 26 



Página | ii  

Ejemplo de cuándo el Seguro Social puede excluir la totalidad del 
pago de CDB: ..................................................................... 27 

Ejemplo de cuándo el Seguro Social puede excluir solo el 
aumento del pago de CDB: ................................................... 27 

Grupo Obligatorio #5:  Beneficiarios viudos discapacitados ......... 30 

Ejemplo de cómo se aplica un Beneficio para Viudo/Viuda 
Discapacitado/a: ................................................................. 30 

¿Qué sucede a los beneficiarios especiales de Medicaid cuando se 
encuentra involucrado otro ingreso? ......................................... 31 

Ejemplo de cómo los ingresos derivados del trabajo afectan la 
elegibilidad para Medicaid Especial en los estados 1634 que 
siguen las normas del SSI. ................................................... 32 

Elegibilidad para Medicaid Especial cuando los ingresos derivados 
del trabajo exceden el FBR ................................................... 32 

El desafío de los CWIC al aconsejar a beneficiarios de Medicaid 
Especial ............................................................................. 33 

Identificación de potenciales beneficiarios especiales de Medicaid . 34 

Programas de Elegibilidad Opcional para Medicaid ......................... 35 

Grupo Opcional #1:  Programas de compra de Medicaid (MBI) ..... 36 

Grupo Opcional #2:  Personas con Necesidades Médicas ............. 38 

Ejemplo del grupo de elegibilidad de Personas con Necesidades 
Médicas: ............................................................................ 39 

Ejemplo de qué le sucede a Shauna una vez que comienza a 
trabajar: ............................................................................ 40 

Grupo Opcional #3: Personas Elegibles para el Pago 
Complementario del Estado (SSP) ............................................ 41 

Ejemplo del grupo de elegibilidad para SSP: ........................... 41 

Ejemplo de qué le sucede a Phillip una vez que comienza a 
trabajar: ............................................................................ 41 

Grupo Opcional #4:  Elegibilidad por Bajos Ingresos ................... 42 

Unas palabras sobre los Niveles de Pobreza Federales (FPL) ..... 42 

Ejemplo del grupo de elegibilidad por Bajos Ingresos: .............. 43 

Ejemplo de qué le sucede a Kallie una vez que comienza a 
trabajar: ............................................................................ 43 



Página | iii  

Grupo Opcional #5:  Personas Elegibles para Exenciones de 
Servicios basados en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) ........... 43 

Ejemplo del grupo de elegibilidad para exenciones de Servicios 
basados en el Hogar y en la Comunidad: ................................ 44 

Ejemplo de qué le sucede a Dennis una vez que comienza a 
trabajar: ............................................................................ 44 

Grupo Opcional #6: Expansión de Medicaid de la Ley de Cuidado 
Accesible – Grupo de Adultos ................................................... 45 

Ejemplo del grupo de elegibilidad de Adultos: ......................... 46 

Ejemplo de qué le sucede a Luther una vez que comienza a 
trabajar: ............................................................................ 47 

Exenciones de Servicios basados en el Hogar y en la Comunidad 
(HCBS) .................................................................................... 47 

Ejemplo de servicios LTC: ....................................................... 48 

Exenciones de Servicios basados en el Hogar y en la Comunidad 
(HCBS) de 1915 (c) ................................................................ 49 

Plan de Beneficio HCBS del Estado 1915 (i) ............................... 53 

Ejemplo de la opción 1915(i): ............................................... 53 

Community First Choice de 1915 (k) ........................................ 54 

Medicaid y otros seguros de salud ............................................... 56 

Medicaid y Medicare ............................................................... 57 

Medicaid y seguros de salud auspiciados por el empleador .......... 57 

Introducción al Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP)..... 58 

Apelar las decisiones de Medicaid ............................................. 59 

Investigación independiente ....................................................... 59 

Recursos adicionales .................................................................. 60 

¿Qué sucederá con mi Medicaid cuando empiece a trabajar? ....... 61 

Continuación de Elegibilidad para Medicaid - Artículo 1619(b) ... 61 

¿Qué hace la disposición 1619(b)? ......................................... 61 

Unidad de Competencia 2 – Comprensión de Medicare ..................... 63 

¿Qué es Medicare? .................................................................... 63 

Medicare versus Medicaid ........................................................ 63 



Página | iv  

Puntos básicos de Medicare ..................................................... 64 

Medicare Parte A .................................................................... 65 

Medicare Parte B .................................................................... 65 

Medicare Parte D .................................................................... 67 

Planes de Ventajas de Medicare (Parte C) ................................. 68 

Complementos Medicare o Planes Medigap ................................ 70 

Descripción general de la elegibilidad para Medicare ................... 71 

Medicare para personas con Enfermedad Renal en Etapa Terminal 
(ESRD) ................................................................................. 72 

Empleados del Gobierno Calificados para Medicare (MQGE) ......... 73 

Período de Calificación para Medicare ........................................... 74 

Ejemplo de un período de calificación para un beneficiario del SSDI:
 ........................................................................................... 74 

Ejemplo de un período de calificación para un beneficiario del SSDI:
 ........................................................................................... 75 

Ejemplo de elegibilidad anterior dentro de los 5 años que ayuda a 
cumplir con el período de calificación: ....................................... 76 

Ejemplo de persona con la misma discapacidad que vuelve a ser 
elegible para los beneficios sin límite de tiempo: ........................ 76 

Ejemplo de período de calificación continuado en la EPE con 
beneficios en efectivo suspendidos: .......................................... 77 

Período de calificación para Medicare para Beneficiarios por 
Discapacidad en la Niñez (CDB) ............................................... 77 

Ejemplo de período de calificación para CDB: .......................... 77 

Período de Calificación para Medicare para Beneficios para Viudo(a) 
Discapacitado(a) (DWB) .......................................................... 77 

Ejemplo de período de calificación para DWB sin elegibilidad para 
SSI previa: ......................................................................... 78 

Ejemplo de período de calificación para DWB con elegibilidad para 
SSI previa: ......................................................................... 78 

Ejemplo de período de calificación con Medicare DWB y beneficios 
de Niño en Cuidado o de la Madre: ........................................ 78 

Excepciones al Período de Calificación para Medicare (MQP) ........ 79 



Página | v  

Períodos de inscripción para Medicare .......................................... 81 

Período de Inscripción Inicial (IEP) ........................................... 81 

Período de Inscripción General (GEP) o Período de Inscripción 
Abierta ................................................................................. 82 

Período de Inscripción Especial (SEP) ....................................... 82 

Período de elección coordinada anual ........................................ 83 

Incentivos laborales de Medicare y cuándo finaliza Medicare ........... 83 

Cuándo finaliza Medicare ......................................................... 84 

Medicare y el empleo .............................................................. 84 

Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC) ...................... 85 

Ejemplo de EPMC que se extiende durante el mínimo de 93 
meses: .............................................................................. 87 

Ejemplos del EPMC que se extendió más de 93 meses: ............ 88 

Complicaciones de EPMC ......................................................... 88 

Medicare Extendido y Restitución Acelerada .............................. 89 

Primas de Medicare durante el EPMC ........................................ 90 

Responsabilidades de los CWIC en los Casos de EPMC ................ 91 

Premium HI para Individuos con Discapacidades que Trabajan .... 91 

Medicare y otras formas de seguro .............................................. 94 

Medicare y Medicaid ............................................................... 94 

Medicare y beneficios de salud del VA ....................................... 94 

Medicare y otras formas de seguro de salud ................................. 96 

Programas de Ahorro de Medicare – Programa de Asistencia 
Financiera #1 ........................................................................... 97 

Cómo entender los Niveles de Pobreza Federales (FPL) ............... 98 

Beneficiarios Calificados para Medicare (QMB) ......................... 100 

Ejemplo de una persona que es elegible para QMB: ............... 101 

Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos Específicos (SLMB) . 103 

Ejemplo de una persona que es elegible para SLMB: .............. 104 

Personas que Califican (QI) ................................................... 105 

Ejemplo de una persona que es elegible para QI: .................. 106 



Página | vi  

QMB, SLMB, QI e Ingresos .................................................... 106 

Ejemplo de una persona que es elegible para QMB, no tiene 
Medicaid y comienza a trabajar: .......................................... 109 

Ejemplo de una persona que es elegible para QMB y Medicaid y 
que comienza a trabajar: ................................................... 109 

Personas Calificadas Discapacitadas y en Actividad Laboral (QDWI)
 ......................................................................................... 110 

Ejemplo de una persona que probablemente sea elegible para 
QDWI: ............................................................................. 111 

Subsidio por Bajos Ingresos (Ayuda Extra) - Programa de Asistencia 
Financiera #2 ......................................................................... 112 

Subsidio por Bajos Ingresos Completo .................................... 112 

Considerados Elegibles: ..................................................... 113 

No considerados elegibles: ................................................. 113 

Ejemplo de una persona que es elegible para LIS Completo: .. 115 

Subsidio por Bajos Ingresos Parcial ........................................ 117 

Ejemplo de una persona que es probablemente elegible para LIS 
parcial: ............................................................................ 118 

Ejemplo de una persona que el CWIC espera que mantenga la 
consideración de elegibilidad para LIS completo: ................... 119 

Ejemplo de una persona que es considerada elegible para LIS 
completo pero que el CWIC espera que pierda esa condición: . 120 

Informar los cambios en ingresos y recursos y redeterminaciones 
del Subsidio por Bajos Ingresos (LIS) ..................................... 122 

Ejemplo de determinación de la elegibilidad para el subsidio: . 122 

Ejemplo de caso de cambio de subsidio: .............................. 124 

Ejemplo de “Otro Caso”: .................................................... 124 

Orientación y derivación de Medicare ......................................... 125 

Programas de Asistencia y Orientación del Seguro de Salud del 
Estado (SHIP) ...................................................................... 125 

Asesorar a los beneficiarios sobre Medicare ............................. 126 

Conclusión .............................................................................. 126 

Investigación independiente ..................................................... 127 



Página | vii  

Recursos adicionales ................................................................ 128 

Hoja de cálculos de MSP ....................................................... 129 

Hoja de cálculos de LIS ......................................................... 130 

Árbol de Decisiones sobre el Período Extendido de Cobertura 
Medicare (EPMC) .................................................................. 131 

Unidad de competencia 3 – Opciones de salud para veteranos ......... 132 

Introducción ........................................................................... 132 

Reseña de los beneficios de atención de la salud para miembros de las 
fuerzas militares y veteranos de guerra...................................... 133 

TRICARE ............................................................................. 133 

El Sistema de Atención Médica de VA...................................... 134 

Comprensión de los beneficios de salud del VA ............................ 134 

Solicitar beneficios de salud del VA ......................................... 135 

Elegibilidad .......................................................................... 135 

Inscripción y Grupos de Prioridad de Inscripción ...................... 136 

Medicare y beneficios de salud del VA ........................................ 139 

Beneficios de medicamentos recetados del VA y Medicare Parte D
 ......................................................................................... 140 

Elegir inscribirse o no en Medicare Parte D .............................. 141 

TRICARE ................................................................................ 143 

TRICARE For Life .................................................................. 145 

TRICARE y Medicare ................................................................ 145 

Inscripción a Medicare Parte B y TRICARE ............................... 146 

Beneficios de Medicamentos Recetados de TRICARE y Medicare . 147 

Investigación independiente ..................................................... 148 

Unidad de Competencia 4 – Comprender la cobertura del seguro de 
salud privada ............................................................................ 151 

Introducción ........................................................................... 151 

Términos y conceptos de la atención de la salud ......................... 152 

Términos de atención de la salud ........................................... 152 

Período de Inscripción Inicial: ............................................. 152 

Período de Inscripción Abierta: ........................................... 152 



Página | viii  

Período de Inscripción Especial: .......................................... 152 

Primas, deducibles, copagos, coseguro y gastos adicionales 
máximos .......................................................................... 152 

Ejemplo de cómo funcionan estos gastos: ............................ 153 

Reformas amplias de seguro .................................................. 154 

Eliminación de las condiciones preexistentes: ....................... 154 

Fijación de tarifas según la comunidad ................................. 154 

Costos de seguro más bajos: .............................................. 154 

Acceso extendido al seguro de salud de los padres: ............... 154 

Paridad de salud mental: .................................................... 155 

Tipos comunes de planes de atención de la salud ..................... 155 

Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO).......... 155 

Organización de Proveedor Exclusivo (EPO) .......................... 155 

Planes de Organización de Proveedor Preferido (PPO) ............ 155 

Planes Punto de Servicio (POS) ........................................... 155 

Seguro de salud auspiciado por el empleador .............................. 155 

Tipos de cobertura de atención médica auspiciada por el empleador
 ......................................................................................... 156 

Utilizar Medicaid o Medicare con Cobertura de Salud Auspiciada por 
el Empleador ....................................................................... 157 

Ejemplo de utilización de Medicare con cobertura de salud 
auspiciada por el empleador: .............................................. 159 

Ejemplo de utilización de Medicaid con cobertura de salud 
auspiciada por el empleador: .............................................. 159 

Protección de la Cobertura de Salud COBRA entre empleos o 
Cobertura de Continuidad ..................................................... 160 

Marketplace (Bolsa de seguros) ................................................. 163 

Elegibilidad y quién puede usar Marketplace ............................ 164 

Notas importantes sobre beneficiarios de Medicare y Medicaid:164 

Períodos de inscripción ......................................................... 165 

Planes de salud calificados .................................................... 165 

Crédito Impositivo por Prima Adelantada (APTC) ...................... 167 



Página | ix  

¿Quién puede obtener un APTC? ......................................... 167 

¿Cuánto ayuda el APTC? ..................................................... 169 

Reducción de la participación en los costos .............................. 169 

Planes para catástrofes ......................................................... 170 

Resolución individual y del empleador ..................................... 170 

Otros caminos al seguro de salud privado ................................... 171 

Conclusión .............................................................................. 172 

Investigación independiente ..................................................... 172 

Unidad de Competencia 5 – Apoyar a Individuos con Discapacidades en 
la Evaluación de las Necesidades y Opciones de Atención Médica ..... 175 

Introducción ........................................................................... 175 

Orientación sobre temas de atención médica: Definir la función de 
CWIC ..................................................................................... 176 

Niveles de competencia para los CWIC .................................... 176 

Derivaciones ........................................................................ 179 

Evaluación de las necesidades de atención médica de un beneficiario
 ............................................................................................. 180 

Ejemplo de un tema de atención médica que excede al cuestionario 
o lista de control modelo: ...................................................... 181 

Evaluación de la elegibilidad actual, de largo plazo y potencial para un 
seguro externo ....................................................................... 182 

Medicaid ............................................................................. 182 

Conservar Medicaid a través de las disposiciones del artículo 
1619(b) ........................................................................... 184 

Ejemplo del uso del incentivo laboral PASS como parte de un plan 
de largo alcance para conservar Medicaid: ............................ 184 

Medicare ............................................................................. 185 

Programas de Ahorro de Medicare ....................................... 186 

Ejemplo de cómo ayudar los Programas de Ahorros de 
Medicare: ...................................................................... 186 

Ejemplo de cómo los beneficiarios doblemente elegibles para 
Medicaid y Medicare deben utilizar la Parte D para la cobertura de 
medicamentos recetados: .................................................. 187 



Página | x  

Cobertura de Seguro Privado ................................................. 188 

Evaluación de elegibilidad actual y potencial para estrategias o 
fuentes de pago no tradicionales para la atención de la salud........ 189 

Programas de Educación Especial ........................................... 190 

Agencias de Rehabilitación Vocacional Estatal (VR) ................... 190 

Evaluación de casos para determinar en qué situaciones un 
beneficiario necesitará conservar Medicaid a largo- plazo ............. 191 

Ejemplo de un beneficiario que necesitará Medicaid a largo plazo:
 ......................................................................................... 191 

Ejemplo en el que mantener Medicaid puede resultar más 
importante de lo que parece a primera vista: .......................... 193 

Mantenerse actualizado sobre las políticas de atención de la salud . 194 

Investigación independiente ..................................................... 195 

Recursos adicionales ................................................................ 195 

Planificación para cobertura de atención de la salud ................. 196 

 

  



Página | xi  

 



Página | 1  

Módulo 4 – Orientación y planificación 
de atención de la salud 

Introducción 

La transición de la dependencia de beneficios públicos a una mayor 
independencia financiera a través del empleo pago comprende más que un 
ingreso mensual.  Muchos beneficiarios del Seguro Social también se apoyan en 
gran medida en seguros de salud públicos como Medicaid o Medicare para pagar 
por servicios y productos esenciales de atención de la salud.  Los CWIC deben 
ser capaces de ofrecer orientación competente en el área de planificación de 
atención médica para asegurar que se exploran todas las opciones disponibles 
para satisfacer las necesidades médicas del beneficiario de manera continua. 

El contenido de este módulo se enfocará en: 

• Medicaid; 

• Programas de exención de Medicaid; 

• Medicare (Medicare Partes A, B y D); 

• Programas de Ahorro de Medicare; 

• Programas de Subsidios por Bajos Ingresos de la Parte D de 
Medicare; 

• Opciones de atención médica para veteranos; 

• Opciones de cobertura de seguro médico privado (planes de salud 
patrocinados por el empleador y planes de salud en el mercado); y 

• Interacción de Medicaid, Medicare y otras opciones de seguro médico 

Competencias centrales de los CWIC 

• Demuestra conocimiento de la disponibilidad y elegibilidad de 
todos los programas Medicaid del estado incluso grupo Medicaid 
categóricamente elegible, grupos opcionales de Medicaid, 
Programas de exención de Medicaid, el SCHIP y programas de 
Pago de Primas de Seguro de Salud financiados por Medicaid. 

• Demuestra conocimiento de la elegibilidad para el programa 
federal Medicare y sus operaciones, esto incluye Medicare 
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Partes A (Hospital) y B (Médica), planes de seguro privado 
Medigap, el Programa de Medicamentos Recetados de Medicare 
(Parte D), así como la interacción de Medicare con otros seguros 
de salud públicos y privados. 

• Demuestra conocimiento de los componentes clave de la Ley de 
Atención Médica Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) 
aplicables a beneficiarios por discapacidad del Seguro Social y 
sus familias y la relación de las disposiciones de ACA con 
múltiples programas de seguros médicos públicos para personas 
con discapacidades. 

• Demuestra un entendimiento de la elegibilidad y las 
disposiciones clave de TRICARE y los programas de atención 
médica de VA para veteranos y de cómo estos programas 
interactúan con Medicare y Medicaid. 

• Demuestra conocimiento de las reglamentaciones que protegen 
los derechos de atención médica de personas con 
discapacidades que comienzan un nuevo empleo o cambian de 
empleo. 

• Demuestra un entendimiento de las interacciones complejas 
entre la cobertura privada de atención médica y los programas 
públicos de atención médica así como también de las 
consideraciones clave al orientar a los beneficiarios con respecto 
a la elección de opciones de cobertura de salud y oportunidades 
que resulten del empleo. 

• Demuestra la habilidad de brindar asesoramiento efectivo para 
ayudar a los beneficiarios a comprender las opciones médicas 
disponibles y tomar decisiones informadas con respecto a la 
cobertura médica durante todo el proceso de empleo. 
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Unidad de Competencia 1 – 
Comprender Medicaid 

Introducción 

Medicaid es un programa de seguro de salud de importancia crítica para 
personas con discapacidades.  Los beneficiarios que reciben Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI) o beneficios por discapacidad del Título 
II citan frecuentemente el temor de perder cobertura de atención de la 
salud como un obstáculo importante frente al empleo exitoso.  Medicaid 
es por lo general el más importante de todos los programas de salud 
porque brinda cobertura para necesidades básicas de atención médica así 
como también servicios de atención a largo plazo, que no se encuentren 
cubiertos por otros programas de seguro médico.  Por ello, los CWIC 
deben tener una compresión general de lo que ofrece Medicaid y de los 
diversos métodos para adquirir o conservar la elegibilidad. 

Información básica sobre Medicaid 

Medicaid, también conocido como Medical Assistance, es un programa 
federal-estatal cooperativo autorizado por el Título 19 de la Ley del 
Seguro Social.  Fue creado en 1965 como un programa opcional para que 
los estados brindaran cobertura a determinadas categorías de personas 
con bajos ingresos.  Desde principios de los años ochenta, todos los 
estados han optado por tener un programa de Medicaid. 

Para entender cómo funciona Medicaid es esencial reconocer que es un 
programa financiado en forma conjunta en forma estatal y federal.  A 
nivel federal, los Centros para Servicios Medicare y Medicaid (CMS) 
dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de los 
EE. UU. administran Medicaid.  Los CMS brindan normas y pautas acerca 
de cómo el estado debe operar su programa.  Para que el estado reciba 
fondos federales, debe cumplir con las normas federales.  El objetivo de 
estas pautas federales es garantizar que cada programa de Medicaid 
brinde un nivel básico de cobertura a determinados grupos de personas. 
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Algunos ejemplos de pautas federales incluyen: 
• Los servicios cubiertos deben estar disponibles en todo el 

estado; 

• Los proveedores de servicios deben ser razonablemente 
rápidos; 

• Los beneficiarios tienen libre elección de proveedores; 

• Los servicios deben estar disponibles de manera similar para la 
población en general; 

• La cantidad, duración y alcance de los servicios deben ser 
suficientes para lograr razonablemente el objetivo de dichos 
servicios; 

• Los proveedores de servicios no deben reducir o rechazar la 
cantidad, duración y alcance de los servicios para una persona 
sobre la base de su diagnóstico, discapacidad o afección. 

Los estados pueden solicitar una exención a una o más de estas normas.  
Sin embargo, para obtener una exención, el CMS debe aprobarlo y los 
desvíos deben mejorar la calidad o eficiencia del programa de Medicaid.  
También es importante reconocer que las normas federales brindan a los 
estados una flexibilidad considerable al diseñar sus programas de 
Medicaid.  Como resultado, los programas de Medicaid varían 
significativamente entre los estados en términos de quién es elegible, qué 
servicios cubre el programa y cuándo los beneficiarios reciben los 
servicios.  No existen dos estados que coincidan en el diseño de sus 
programas de Medicaid.  Dentro de pautas federales amplias y opciones 
estatales que el gobierno federal pone a disposición, los estados usan 
gran parte de su propio criterio para establecer los estándares de 
elegibilidad para el programa de Medicaid, al determinar el tipo, cantidad 
y duración de los servicios disponibles para los beneficiarios de Medicaid y 
al establecer las tarifas de pago de los servicios.  Al diseñar su programa 
de Medicaid, algunos estados han incluso dado a su programa de 
Medicaid un nombre único, como por ejemplo Medi-Cal en California o 
TennCare en Tennessee. 

Hay beneficios obligatorios de Medicaid, que los estados están obligados a 
proporcionar de acuerdo con la ley federal, así como beneficios opcionales 
que los estados pueden optar por cubrir. Algunas de las categorías 
opcionales brindan servicios especiales, por lo que es posible que el 
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beneficiario deba cumplir con los criterios de elegibilidad tanto para un 
grupo obligatorio como para un grupo opcional. 

A nivel estatal, la responsabilidad general debe recaer sobre una agencia 
estatal.  La agencia es responsable de desarrollar el Plan Estatal de 
Medicaid, que es el contrato escrito entre CMS y el estado que describe 
los detalles del programa de Medicaid.  El Plan del Estado brinda los 
detalles acerca de cómo el estado cumplirá con los requerimientos 
federales y define la manera en que el estado implementará las opciones 
específicas en las cuales el estado tiene flexibilidad.  Si bien la agencia 
estatal también es responsable de administrar Medicaid, generalmente 
delega las operaciones del programa a diversas entidades, que incluyen 
una o más agencias estatales, agencias administradas por el condado u 
organizaciones de mantenimiento de la salud (si el estado usa un modelo 
de atención administrada para alguna parte de su sistema de provisión de 
servicios de Medicaid). 

Debido a Medicaid difiere sustancialmente de un estado a otro, esta 
unidad no puede brindar detalles del programa de Medicaid individual de 
cada estado  En cambio, esta unidad brindará detalles acerca de las 
regulaciones federales y algunas de las variaciones entre estados más 
comunes.  Los CWIC deben aprender los matices específicos de cada 
estado de los programas de Medicaid en los estados dentro del área de 
cobertura de su programa.  En particular, un CWIC debe saber lo 
siguiente: 

• El nombre específico del programa de Medicaid del estado; 

• El nombre de la agencia estatal responsable de administrar 
Medicaid; 

• Cómo acceder al manual de políticas de la agencia estatal de 
Medicaid (en versión papel u en línea); 

• Cómo obtener capacitación del estado, y a dónde ir a buscar las 
respuestas a las preguntas; 

• Los servicios que cubre Medicaid; 

• Los grupos de elegibilidad para Medicaid (especialmente para 
personas con discapacidades); 

• Las exenciones de servicios a largo plazo actualmente 
aprobadas por CMS en el estado; 
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• El proceso para solicitar Medicaid; y 

• El proceso para apelar una decisión adversa de Medicaid. 

Al recolectar esta información, los CWIC deberían consultar con otros 
CWIC en su estado local que hayan estado haciendo este trabajo durante 
varios años, ya que probablemente se encuentren familiarizados con 
estos detalles.  Además, los CWIC deberían desarrollar relaciones en la 
oficina local de Medicaid y en la unidad de políticas estatales de Medicaid. 

Servicios que cubre Medicaid 

Al crear un Plan Estatal, el estado debe detallar los elementos y servicios 
médicos que el estado cubrirá en el programa de Medicaid.  Los CMS 
requieren que los estados brinden determinados elementos o servicios a 
personas que son "categóricamente elegibles" para Medicaid.  Hay 
muchos criterios de elegibilidad de Medicaid (por ej., ingresos, recursos), 
pero antes de evaluar estos criterios, primero se debe considerar si el 
solicitante es "categóricamente" elegible".  En otras palabras, una 
persona tiene un atributo (por ej., discapacidad, está embarazada, es un 
niño, padre) para el cual existe un programa obligatorio u opcional de 
Medicaid.  En muchos estados, casi todos los grupos de elegibilidad para 
Medicaid (opcional y obligatoria) tienen acceso al mismo conjunto de 
servicios enumerados en el Plan Estatal.  Los estados cuentan con cierta 
libertad de acción para cambiar los servicios brindados conforme al 
artículo 1115 de la ley Medicaid, que serán explicados en más detalle en 
esta unidad. 

NOTA: Los derechos a servicios que se detallan a 
continuación no se aplican al Programa de Seguro de Salud 
para Niños (CHIP), que se cubre al final de esta unidad. 

Los servicios obligatorios que los estados deben incluir, como mínimo, en 
el Plan Estatal para aquellos que son categóricamente elegibles para 
Medicaid son los siguientes: 

• Servicios de hospitalización (sin incluir servicios de 
hospitalización en instituciones para personas que padecen 
enfermedades mentales); 

• Servicios ambulatorios que incluyen Centros de Salud 
Calificados por el Gobierno Federal (FQHC) y, si la ley del estado 
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lo permite, servicios de clínicas rurales y otros servicios 
ambulatorios brindados por una clínica médica rural que se 
incluyan en los planes del estado; 

• Otros servicios de laboratorio y rayos x; 

• Enfermeros profesionales pediátricos y de familia certificados 
(cuando cuentan con licencia para ejercer según la ley estatal); 

• Servicios de instituciones de enfermería para beneficiarios de 21 
años de edad y mayores; 

• Servicios de control, diagnóstico y tratamiento temprano y 
periódico (EPSDT) para niños menores de 21 años; 

• Servicios y suministros de planificación familiar; 

• Servicios de médicos; 

• Servicios médicos y quirúrgicos de odontólogo; 

• Servicios médicos en el hogar para beneficiarios que tienen 
derecho a servicios de instituciones de enfermería según el plan 
Medicaid del estado; 

• Servicios intermitentes o de medio tiempo de enfermería 
provistos por una agencia de salud en el hogar o por un 
enfermero registrado cuando no existe una agencia de salud en 
el hogar en el área; 

• Auxiliares de salud en el hogar; 

• Suministros y equipamiento médico para utilizar en el hogar; 

• Servicios de partera; 

• Servicios relacionados con el embarazo y servicios para otras 
condiciones que podrían complicar el embarazo; y 

• Servicios relacionados con el posparto durante 60 días. 

Los estados también pueden incluir servicios opcionales en su Plan Estatal 
Medicaid, incluso: 

• Servicios de podología; 

• Servicios de optometrista y anteojos; 

• Servicios de quiropráctico; 
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• Servicios de enfermería privada; 

• Servicios de clínica; 

• Servicios dentales; 

• Terapia física; 

• Terapia ocupacional; 

• Terapia del habla, audición y lenguaje; 

• Medicamentos recetados (algunas excepciones); 

• Prótesis dental; 

• Dispositivos ortopédicos; 

• Servicios de diagnóstico; 

• Servicios de control de salud; 

• Servicios preventivos; 

• Servicios de rehabilitación; 

• Servicios de transporte; 

• Servicios para personas de 65 años de edad o mayores en 
instituciones mentales; 

• Instituciones de servicios de terapia intermedia; 

• Servicios de institución de terapia intermedia para personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo y condiciones 
relacionadas; 

• Servicios de internación psiquiátrica para personas menores de 
22 años; 

• Servicios prestados en una institución de atención de la salud 
religiosa no médica. 

• Servicios de instituciones de enfermería para personas menores 
de 21 años; 

• Servicios de emergencia en hospital; 

• Servicios de atención personal; 

• Servicios de asistencia personal (no médica); 
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• Atención en hospicio; 

• Servicios de administración de casos; 

• Servicios de atención respiratoria; y 

• Servicios basados en la comunidad y el hogar para personas con 
discapacidades y condiciones mentales crónicas. 

Otros factores que se deben considerar sobre Medicaid incluyen la 
cantidad de un servicio en particular que puede recibir una persona y 
durante cuánto tiempo puede recibirlo.  Los estados pueden definir tanto 
la cantidad como la duración de los servicios que se ofrecen en sus 
programas Medicaid dentro de amplias pautas federales.  Por ejemplo, los 
estados pueden limitar la cantidad de días de internación, la cantidad de 
visitas del médico o la cantidad de horas por semana de servicios de 
asistencia personal.  Sin embargo, al establecer estos parámetros, los 
estados deben cumplir con varios requisitos.  Primero, deben asegurarse 
de que el nivel de los servicios que brindan es suficiente para lograr de 
manera razonable el objetivo del servicio.  En segundo lugar, los estados 
no deben hacer diferencias entre los beneficiarios en base al diagnóstico 
médico o condición al momento de establecer estos límites.  En general, 
los estados deben cumplir con un estándar de comparabilidad, lo que 
significa que los servicios que brindan a todos los grupos deben ser 
iguales o comparables en términos de alcance, intensidad y duración. 

Hay dos excepciones importantes a este requisito.  Primero, incluido en la 
lista de servicios Medicaid obligatorios, se encuentra el Programa de 
Control, Diagnóstico y Tratamiento de Prevención Temprana (EPSDT).  El 
programa EPSDT se aplica a menores de 21 años con discapacidades.  
Según el programa EPSDT, se requiere que los estados brinden todos los 
servicios médicamente necesarios a los niños inscritos en Medicaid.  Esto 
incluye un requerimiento para brindar servicios “opcionales”, incluso si el 
estado elige no cubrir estos servicios para adultos.  Una segunda 
excepción al estándar de servicios comparable se encuentra en las 
disposiciones de exención de Medicaid. Tratamos las disposiciones de 
exención de Medicaid más adelante en esta unidad. 

Como CWIC, su trabajo no incluye ser un experto en los servicios que 
cubre Medicaid.  Sin embargo, para poder ayudar a los beneficiarios a 
tomar decisiones sobre si obtener, mantener o dejar Medicaid cuando 
trabajan, los CWIC deben contar con un entendimiento básico de los 
servicios cubiertos.  Como resultado, los CWIC deberían, como mínimo, 
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obtener una lista de los servicios cubiertos por Medicaid en su estado e 
identificar el lugar apropiado para derivar a los beneficiarios para que 
obtengan más detalles sobre la cobertura, de ser necesario. 

Elegibilidad para Medicaid: En general 

Con el fin de ofrecer asesoramiento en incentivos laborales efectivo, los 
CWIC deben volverse expertos en la elegibilidad de Medicaid para 
personas con discapacidad.  Para ser elegible para Medicaid, una persona 
primero debe pertenecer a una categoría.  Existen 6 categorías: 

Personas con discapacidad.  

Personas que tienen 65 años o más,  

Niños,  

Mujeres embarazadas,  

Padres o familiares de los cuidadores, y  

Adultos. 

Dentro de cada categoría, existen grupos de elegibilidad para Medicaid.  
Cada grupo de elegibilidad para Medicaid tiene criterios de elegibilidad 
específicos, incluso el ingreso y en muchos casos, límites de recursos.  
Para ser elegible para Medicaid, una persona primero debe entrar en una 
categoría y luego cumplir los requisitos de un grupo de elegibilidad para 
Medicaid específico dentro de esa categoría. 

Existen más de 60 grupos de elegibilidad diferentes para Medicaid.  
Algunos son obligatorios, lo que significa que los estados deben brindar 
Medicaid a aquellos que cumplen con los criterios de elegibilidad.  Otros 
grupos son opcionales, lo que significa que el estado puede elegir 
incluirlos en el Plan del Estado.  Si una persona cumple con los criterios 
de elegibilidad de un grupo de elegibilidad obligatoria y de elegibilidad 
opcional, su elegibilidad debe ser por defecto la del grupo obligatorio.  No 
cubriremos los detalles de cada grupo de elegibilidad Medicaid en esta 
unidad.  En cambio, esta unidad brindará los detalles para los grupos de 
elegibilidad obligatoria para personas con discapacidades y alguna 
información general acerca de los grupos de elegibilidad opcional más 
comunes para personas con discapacidades. 
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Grupos de elegibilidad obligatoria para 
Medicaid 

Existe una cantidad de grupos de elegibilidad obligatoria para personas 
ciegas o discapacitadas.  Esta unidad se enfocará en los grupos de 
elegibilidad que pueden ser utilizados por personas con discapacidades 
que viven en la comunidad (no en una institución, como por ejemplo en 
una institución de enfermería).  Los grupos de elegibilidad obligatoria que 
se utilizan más comúnmente se encuentran directamente relacionados 
con la recepción de beneficios de SSI: elegibles para SSI y 1619(b).  Los 
otros grupos de elegibilidad obligatoria que se cubren en esta unidad son 
para personas que tenían SSI en algún momento pero que lo perdieron 
por razones muy específicas.  Estos grupos incluyen las personas 
incluidas en la Enmienda Pickle, Beneficiarios por Discapacidad en la 
Niñez Protegidos por Medicare y Viudos Discapacitados. Estos grupos se 
denominan, en conjunto, "beneficiarios especiales de Medicaid".  En total, 
cubriremos cinco grupos de elegibilidad obligatoria para Medicaid en esta 
unidad. 

IMPORTANTE aclaración de términos: 
• En este manual utilizamos los términos “programa de SSI” y 

“beneficios del SSI”.  Con ello, queremos decir que la persona 
puede recibir beneficios en efectivo autorizados conforme al 
Título XVI de la Ley del Seguro Social (SSI) o ser un 
participante de la categoría 1619(b) que recibe beneficios de 
Medicaid, pero ningún pago en efectivo del SSI. 

• Por Pago Complementario del Estado (SSP), nos referimos a las 
personas que reciben un beneficio en efectivo además de un 
beneficio federal del SSI, que el estado o el gobierno federal 
pueden administrar. 

• En algunos casos, las personas pueden recibir únicamente los 
Pagos Complementarios del Estado (SSP) sin pagos en efectivo 
del beneficio federal del SSI.  En ambos casos, estas personas 
son elegibles para los grupos especiales de continuación de 
Medicaid que se describen aquí, y el estado debe contar con 
procesos de elegibilidad vigentes para evaluar si estas personas 
serían elegibles para uno de estos grupos especiales. 
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Grupo Obligatorio #1: Elegible para SSI 
En la mayoría de los estados, la elegibilidad para Medicaid es automática 
una vez que el Seguro Social establece que una persona es elegible para 
el SSI.  Cuando el Congreso creó el SSI en 1972, quería que los estados 
brindaran Medicaid a aquellos que eran elegibles para el SSI.  Algunos 
estados respaldan esta idea; otros estados no lo hacen.  Como resultado, 
el Congreso decidió brindar a los estados tres opciones: 

• Estados 1634  Un estado usará la aprobación del Seguro 
Social de SSI como aprobación automática para Medicaid.  En 
otras palabras, si el Seguro Social determina que una persona 
tiene derecho al SSI, dicha persona recibe automáticamente 
Medicaid.  Treinta y cuatro estados y el Distrito de Columbia 
eligieron esta opción y se los denomina “estados 1634”.  Este 
título se refiere a la parte de la Ley del Seguro Social que 
autoriza a los estados a realizar acuerdos con el Seguro Social 
para tomar decisiones respecto de elegibilidad para Medicaid. 

• Estados de Criterios/Elegibilidad para SSI:  Un estado 
usará las mismas normas de ingreso y recursos que el SSI para 
determinar la elegibilidad para Medicaid, pero el beneficiario 
deberá presentar una solicitud específicamente para Medicaid 
ante la agencia estatal de Medicaid (o ante quien esta designe).  
Ocho estados (Alaska, Idaho, Kansas, Nebraska, Nevada, 
Oklahoma, Oregon y Utah) y las Islas Marianas del Norte 
eligieron esta opción y se los denomina “Estados de Criterios 
para SSI" o "Estados de Elegibilidad para SSI”.  En estos 
Estados, el Seguro Social no toma decisiones relacionadas con 
Medicaid, sino que el estado toma todas las decisiones de 
elegibilidad para Medicaid. 

• Estados 209(b)  Un estado usará la mayoría, pero no todas, 
las normas de ingresos y recursos de SSI para determinar la 
elegibilidad para Medicaid.  Estos estados utilizan al menos un 
criterio más restrictivo que el programa del SSI.  El beneficiario 
deberá presentar una solicitud para Medicaid ante la agencia 
estatal de Medicaid (o ante quien esta designe).  Los estándares 
de elegibilidad para Medicaid empleados por los estados 209(b) 
varía mucho según el estado.  Estos requisitos pueden ser más 
restrictivos o más liberales que los criterios para el SSI para las 
distintas partes de la decisión. 
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Ocho estados han elegido esta opción: Connecticut, Illinois, Minnesota, 
Nuevo Hampshire, Virginia, Hawái, Missouri y Dakota del Norte.  Cada 
estado 209(b) es diferente en términos de cómo se define la elegibilidad 
para Medicaid.  Los CWIC que residen en estados 209(b) deben contactar 
a la agencia Medicaid del estado para acceder a las normas de ingreso y 
recursos específicos para ese estado.  En estos Estados, el Seguro Social 
no toma decisiones relacionadas con Medicaid, sino que el estado toma 
todas las decisiones de elegibilidad para Medicaid. 

Grupo Obligatorio #2: Elegibilidad 1619(b) 
Desde 1987, la sección 1619(b) de la Ley de Seguro Social ha dispuesto 
uno de los incentivos laborales más poderosos actualmente disponibles 
para destinatarios de SSI: El artículo 1619(b) brinda continuación de 
elegibilidad para Medicaid para destinatarios del SSI que trabajan cuyo 
ingreso derivado del trabajo es demasiado alto para calificar para pagos 
en efectivo del SSI, pero no lo suficientemente altos como para 
compensar la pérdida de Medicaid.  Las personas que son elegibles 
conforme al artículo 1619(b) no reciben pagos del SSI debido a que su 
ingreso contable se encuentra por encima del punto de equilibrio (BEP) 
luego de que el Seguro Social ha aplicado todas las exclusiones y 
deducciones del ingreso.  No existe límite de tiempo en relación con el 
1619(b), una persona puede continuar utilizándolo siempre que continúe 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad. 

Para beneficiarse de las disposiciones del artículo 1619(b), una persona 
debe cumplir con los cinco criterios de elegibilidad que se describen a 
continuación.  Si en algún punto un beneficiario no cumple con uno o más 
de estos criterios, la persona no será elegible para la cobertura de 
Medicaid según la disposición 1619(b). 

• Las personas elegibles deben seguir cumpliendo con el 
requisito de discapacidad del Seguro Social.  Las personas 
en condición 1619(b) seguirán estando sujetas a revisiones 
médicas de continuación de discapacidad (CDR) y deberán 
pasar esas revisiones (es decir, que no se determine que ha 
mejorado a nivel médico) para seguir siendo elegible.  Debido a 
que los beneficiarios en condición 1619(b) no reciben un pago 
por SSI, pueden asumir que las CDR médicas ya no ocurrirán.  
Es importante recordar a los beneficiarios que aún se 
encuentran sujetos a esas revisiones y que deben responder al 
papeleo relacionado con ellas en tiempo y forma. SSI para 
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personas mayores de 65 años puede basarse en la edad. 
1619(b) no se aplica al SSI según la edad.  Sin embargo, es 
posible que una persona mayor de 65 años tenga derecho a 
Medicaid 1619(b) si tiene una discapacidad, aunque tenga más 
de 65 años. Ver: SI 02302.030 - Sección 1619 Proceso y 
Procedimientos 

• Las personas deberán haber sido elegibles para un pago 
en efectivo regular del SSI basado en la discapacidad 
durante un mes previo dentro del período actual de 
elegibilidad.  Este “mes de prerrequisito” simplemente 
significa que el 1619(b) no se encuentra disponible para una 
persona que no era previamente elegible para el SSI debido a 
discapacidad.  Además, para esos estados 209(b), el 
beneficiario del SSI debe haber sido elegible para Medicaid en el 
mes inmediatamente previo a volverse elegible para el 1619(b). 

• Las personas elegibles deben continuar cumpliendo con 
todos los demás requisitos para el SSI que no están 
relacionados con la discapacidad: Los recursos contables 
deben permanecer dentro del límite permitido de $2,000, para 
una persona, y $3,000, para una pareja elegible.  Además, los 
ingresos no derivados del trabajo contables deben permanecer 
por debajo de la Tasa Federal de Beneficios (FBR).  Por último, 
las personas también deben cumplir con todos los requisitos de 
ciudadanía y pautas de vivienda del SSI.  Todos estos requisitos 
del SSI no relacionados con la discapacidad se aplican cuando el 
Seguro Social establece inicialmente la elegibilidad para 1619(b) 
y permanece en vigencia de allí en adelante. 

• Las personas elegibles deben necesitar los beneficios de 
Medicaid para continuar trabajando.  El Seguro Social 
determina esta “necesidad” mediante la aplicación de algo 
denominado la “Prueba de Uso de Medicaid”.  Esta “prueba” 
tiene tres partes; una persona solo necesita cumplir con una de 
ellas para aprobar.  La persona depende de la cobertura de 
Medicaid si: 

• Ha usado la cobertura de Medicaid durante los últimos 12 
meses; o 
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• Espera usar la cobertura de Medicaid en los próximos 12 meses; 
o 

• No podría pagar facturas por servicios médicos no esperados en 
los próximos 12 meses sin cobertura de Medicaid. 

Para tomar esta determinación, un empleado del Seguro Social debe 
llamar o reunirse con el destinatario para realizarle preguntas 
relacionadas con las tres partes enumeradas anteriormente.  Una 
respuesta afirmativa a alguna de las preguntas indica que la persona 
necesita Medicaid para poder continuar trabajando.  Una respuesta 
negativa indica que existen suficientes fuentes alternativas disponibles 
para que la persona pague su atención médica (por ejemplo, una 
cobertura médica amplia a través de seguro de salud o membresía de 
un plan de salud, acceso a otros programas de salud).  El empleado 
del Seguro Social realiza la determinación inicial del uso de Medicaid 
en el momento que la persona informa los ingresos que producirán la 
no elegibilidad para el pago en efectivo del SSI.  El personal del 
Seguro Social toma las determinaciones siguientes del uso de Medicaid 
en cada nueva determinación de 1619(b) programada. 

Para más información sobre la prueba de uso de Medicaid, consulte 
POMS SI 02302.040 La prueba de uso de Medicaid para la 
elegibilidad para el Artículo 1619(b) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302040). 

Las personas elegibles no pueden tener ingresos suficientes para 
reemplazar los beneficios en efectivo del SSI, los beneficios de 
Medicaid y los servicios de atención personal o profesional 
financiada con fondos públicos que perderían debido a sus 
ingresos.  El Seguro Social utiliza el concepto de “umbral” para calcular 
si la persona cuenta con suficientes ingresos para reemplazar estos 
beneficios.  El Seguro Social solo considera los ingresos brutos al 
determinar el umbral; no considera ingresos no derivados del trabajo.  El 
Seguro Social realiza la determinación inicial al momento en que la 
persona informa ingresos que causarían la no elegibilidad para el pago en 
efectivo del SSI (es decir, el punto de equilibrio).  La agencia realiza las 
determinaciones de umbral para el período de 12 meses que comienza en 
el mes en que comienza la categoría 1619(b) y las realiza de manera 
anual durante la nueva determinación de 1619(b).  Además de la nueva 
determinación anual que el Seguro Social requiere para los casos del 
artículo 1619(b), el Seguro Social debe verificar al menos de manera 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302040
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302040
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trimestral los ingresos del trabajo y las exclusiones de los ingresos 
derivados del trabajo.  Las oficinas locales del Seguro Social pueden 
elegir hacerlo con más frecuencia. Para más información sobre la prueba 
de umbral, consulte POMS SI 02302.045 Prueba de umbral para la 
Elegibilidad para el artículo 1619(b) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302045) 

Los montos de umbral del 1619(b) y cómo los determina el 
Seguro Social 

El Seguro Social utiliza un monto de umbral para medir si los ingresos de 
una persona son lo suficientemente altos como para reemplazar sus 
beneficios del SSI y de Medicaid.  Este umbral se basa en el monto de los 
ingresos que haría que los pagos del SSI cesaran en el estado en que 
reside esa persona y el promedio de los gastos de Medicaid en ese 
estado.  El umbral se calcula para cada estado de la siguiente forma: 

1. Multiplicar la tasa de complemento anual del estado (si es 
que existe) por 2 

Agregar a esto el punto de equilibrio actual anual del SSI 
(FBR × 2 + $85 × 12) 

Agregar el promedio de gastos de Medicaid per cápita por 
estado 

El monto total equivale al monto de umbral del estado 

Los montos de umbral actuales para cada estado se detallan en 
POMS (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302200). 

El Seguro Social revisa estos montos de umbral registrados cada año.  Si 
el Seguro Social determina que el ingreso contable derivado del trabajo 
de la persona para el período de 12 meses es igual o menor que el monto 
de umbral que se muestra en la tabla, la persona cumple con este 
requisito de umbral.  

NOTA:  Cuando el Seguro Social evalúa los ingresos para 
determinaciones de umbral, se le requiere que considere 
los Gastos de Trabajo Relacionados con una Discapacidad 
(IRWE) o Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE) que tiene la 
persona, así como los ingresos excluidos según un PASS 
aprobado.  En algunas instancias, aplicar estas exclusiones 
de ingreso puede disminuir los ingresos contables por 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302045
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302045
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502302200
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debajo del monto de umbral estándar, permitiendo así que 
la persona retenga su elegibilidad para Medicaid según la 
1619(b) si bien los ingresos brutos derivados del trabajo 
exceden el monto de umbral del estado. 

Montos de umbral individualizados de la 1619(b) 

Si una persona tiene ingresos brutos por encima del monto de umbral 
establecido para ese estado, el Seguro Social puede evaluar si la agencia 
debe calcular un umbral individualizado mayor.  Una persona puede 
obtener un monto de umbral individualizado mayor si tiene costos de 
Medicaid por encima del promedio.  El propósito del cálculo de umbral 
individualizado es determinar si la persona tiene ingresos derivados del 
trabajo suficientes para reemplazar todos los beneficios que de hecho 
recibiría en ausencia de dichos ingresos.  Obviamente, en el caso de las 
personas con costos de Medicaid inusualmente altos, necesitarían un 
monto mayor de ingresos derivados del trabajo para reemplazar la 
cobertura de Medicaid. 

El Seguro Social también considera el valor de la atención personal o 
profesional financiada de manera pública (que no sea Medicaid) que la 
persona recibe durante las determinaciones de umbral.  El Seguro Social 
reconoce que algunos destinatarios del SSI pueden necesitar servicios de 
atención profesional que los asistan con funciones esenciales de atención 
personal o relacionadas con el trabajo.  A los efectos de determinar la 
elegibilidad para el artículo 1619(b), la atención profesional (incluida la 
atención personal y otros tipos de asistencia doméstica y servicios de 
apoyo) significa asistencia con: 

• Funciones relacionadas con el trabajo; y 

• Necesidades personales tales como bañarse, comunicarse, 
cocinar, vestirse, realizar tareas del hogar, alimentarse y 
transportarse, sin importar si dichas necesidades están 
relacionadas con el trabajo o no. 

El Seguro Social considera el costo para la entidad gubernamental por 
proveer dichos servicios al momento de realizar el cálculo individualizado 
del umbral si: 

• Una persona que recibe un pago en virtud de un programa 
financiado de forma pública que no sea Medicaid brinda o 
brindaba asistencia; y 
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• La persona con SSI dejaría de calificar para el servicio de 
atención profesional debido a ingresos que alcanzan un monto 
que resulta en la no elegibilidad para beneficios del SSI. 

El Seguro Social evalúa los gastos de Medicaid y los costos de atención 
profesional o personal utilizados al realizar las determinaciones de umbral 
individualizado para el período de 12 meses que precede a la 
determinación. 

Para más información sobre las determinaciones de umbral 
individualizado, consulte POMS SI 02302.050 Cálculo de umbral 
individualizado 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302050) 

Encontrará una hoja de trabajo de cálculo de umbral individualizado que 
el personal del Seguro Social utiliza para realizar las determinaciones en 
POMS SI 02302.300 Hoja de trabajo de cálculo de umbral 
individualizado - Anexo 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302300). 

Cómo cuenta el Seguro Social los ingresos durante las 
determinaciones de umbral de 1619(b) 

El Seguro Social realiza las determinaciones de umbral de manera 
prospectiva para el período que comienza el mes en que se inicia la 
categoría 1619(b), es decir cuando la persona llega al punto de equilibrio 
por primera vez y cesan los pagos en efectivo del SSI.  El personal de 
Seguro Social calcula los ingresos futuros utilizando los procedimientos 
estándar que se describen en POMS SI 00820.150 – Cómo calcular 
ingresos derivados del trabajo futuros.  Si el beneficiario tiene los 
ingresos contables anuales derivados del trabajo estimados por debajo 
del monto de umbral actual y con todos los otros requisitos de 
elegibilidad, el Seguro Social determinará que la persona es elegible para 
1619(b).  Si los ingresos contables derivados del trabajo estimados se 
encuentran por encima del monto de umbral del estado, el empleado del 
Seguro Social consulta la posibilidad de que pueda establecer un monto 
de umbral individualizado.  Al estimar los ingresos derivados del trabajo 
futuros, el Seguro Social por lo general utiliza los montos de ingresos 
derivados del trabajo que obtuvo el beneficiario en los últimos meses, 
que por lo general son la mejor guía.  Sin embargo, el Seguro Social 
puede considerar cualquier indicación que le dé el destinatario de que se 
espera un cambio en los ingresos derivados del trabajo. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302050
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302050
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302300
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302300
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El Seguro Social revisa los ingresos derivados del trabajo una vez al año 
durante la nueva determinación del 1619(b), así como las demás formas 
de ingresos no derivados del trabajo, recursos y otra información 
relevante respecto de la elegibilidad.  Además de la nueva determinación 
anual que requieren los casos del artículo 1619(b), el Seguro Social debe 
verificar al menos de manera trimestral los ingresos y exclusiones de los 
ingresos derivados del trabajo, aunque las oficinas locales del Seguro 
Social pueden elegir hacerlo con mayor frecuencia.  Es importante 
tranquilizar a los beneficiarios explicándoles que el Seguro Social no 
vuelve a determinar la elegibilidad para 1619(b) de acuerdo a la prueba 
de umbral cada trimestre; la agencia únicamente verifica los ingresos en 
base a la estimación original.  Sin embargo, si durante estas evaluaciones 
trimestrales la estimación anual para el siguiente período de 12 meses 
excede el monto actual de umbral, y si no existe una indicación de que se 
necesita un umbral individualizado, puede cesar la elegibilidad para 
1619(b).  Si el Seguro Social determina que una persona no es elegible 
para 1619(b) debido a un exceso de ingresos (derivados del trabajo o no 
derivados del trabajo) o de recursos, el Seguro Social no finaliza la 
elegibilidad para SSI de la persona de inmediato.  En cambio, esta 
persona ingresa en un período de suspensión de 12 meses.  Si la persona 
puede restablecer su elegibilidad nuevamente dentro de este período de 
12 meses consecutivos, el Seguro Social podrá reiniciar los beneficios en 
efectivo o Medicaid 1619 (b) sin que la persona tenga que presentar una 
nueva solicitud. 

Otros beneficios de la 1619(b) 

Como incentivo laboral, el artículo 1619(b) preserva la cobertura de 
Medicaid para destinatarios del SSI cuyos ingresos hacen que el total del 
ingreso contable supere el punto de equilibrio.  Este es un beneficio 
excepcional, pero el 1619(b) ofrece más que esto. 

Por ejemplo, el artículo 1619(b): 

• Permite a las personas elegibles recibir un pago en efectivo del 
SSI en cualquier mes en el cual el ingreso contable se 
encuentre por debajo del punto de equilibrio; 

• Permite a las personas que no son elegibles para 1619(b) 
debido a que sus ingresos exceden el umbral de ingresos de 
1619(b) volver a obtener pagos del SSI en efectivo y Medicaid 
si los ingresos quedan por debajo del punto de equilibrio dentro 
de los 12 meses; 
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• Permite a las personas que no son elegibles para 1619(b) 
debido a que sus ingresos derivados del trabajo exceden el 
monto de umbral de 1619(b) volver a ser elegibles para 
Medicaid si sus ingresos quedan por debajo del monto de 
umbral dentro de los 12 meses; y 

• Permite a las personas cuya elegibilidad (incluso elegibilidad 
para 1619(b)) es suspendida por el Seguro Social por menos de 
12 meses acceder nuevamente a los beneficios en efectivo o a 
la categoría 1619(b) sin una nueva solicitud o determinación de 
discapacidad. 

1619(b) en los estados 209(b) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, existen ciertos estados (a los 
que se hace referencia como los estados 209(b)) que tienen sus propios 
criterios de elegibilidad para Medicaid.  Muchos estados 209(b) tienen una 
definición más restrictiva de discapacidad que la del programa de SSI.  
Las personas que son elegibles para 1619(a) o 1619(b) y residen en un 
estado 209(b) pueden retener su elegibilidad para Medicaid (siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos de 1619) siempre que hayan 
sido elegibles para Medicaid en el mes anterior a volverse elegibles para 
las disposiciones de 1619.  El estado no debe interrumpir la cobertura de 
Medicaid siempre que la persona continúe siendo elegible según el 
artículo 1619(a) o (b). 

1619(b) para parejas elegibles 

Hay algunos detalles importantes sobre el artículo 1619(b) y parejas 
elegibles.  A los fines del SSI, una pareja es elegible cuando dos 
destinatarios del SSI están casados o se consideran como casados dentro 
de la comunidad local.  Para más información sobre cómo el Seguro 
Social determina cuándo existe una pareja elegible, consulte la unidad 5 
del Módulo 3. 

Si ambos miembros de una pareja elegible se encuentran trabajando, 
ambos pueden obtener protección del artículo 1619(b).  Para que el 
1619(b) se aplique a ambos miembros de la pareja, no importa cuánto 
gane cada persona.  Una persona puede incluso ganar menos que el $65 
de la exclusión de ingreso derivado del trabajo.  Si el ingreso derivado del 
trabajo de ambos miembros alcanza un determinado nivel, ambos podrán 
ser elegibles para el 1619(b).  Además, el monto umbral se aplica a cada 
miembro de la pareja individualmente.  En otras palabras, cada miembro 
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puede ganar hasta el monto umbral individualizado o establecido en el 
estado y permanecer en la categoría 1619(b).  Desafortunadamente, si 
solo un miembro está trabajando, la continuación de Medicaid según 
1619(b) solo se aplica a esa persona, y no al cónyuge desempleado.  
Como el 1619(b) es un incentivo laboral, solo está disponible para 
personas que trabajan.  El cónyuge que no trabaja perderá el Medicaid 
relacionado con SSI (él o ella puede ser elegible bajo un grupo de 
elegibilidad de Medicaid diferente). 

El destinatario del SSI que se casa con un cónyuge que no es elegible 
estará sujeto a todas las normas aplicables que consideran los ingresos y 
los recursos.  Si el cónyuge no elegible ha ganado o no ha ganado lo que 
hace que el SSI baje a $0, el artículo 1619(b) no será una opción para 
ese beneficiario de SSI.  El destinatario no debe ser elegible para SSI 
únicamente debido a sus propios ingresos del trabajo. 

Elegibilidad y Redeterminaciones para el 1619(b) 

El Seguro Social es responsable de determinar si una persona cumple con 
los criterios de elegibilidad para el 1619(b).  El proceso puede y debe 
tener lugar cuando el beneficiario comienza a informar ingresos derivados 
del trabajo al Seguro Social.  Una vez que el empleado del Seguro Social 
ha realizado una determinación, debe ingresar un código especial en el 
registro del SSI para especificar el comienzo del 1619(b).  Los pasos que 
siguen varían dependiendo de si la persona se encuentra en un estado 
1634, un estado de Criterio/Elegibilidad para SSI o un estado 209(b). 

• Estado 1634:  Debido a que la determinación de elegibilidad 
para el SSI del Seguro Social sirve como determinación de 
elegibilidad para Medicaid, Medicaid simplemente continúa 
cuando el Seguro Social determina que una persona es elegible 
para el 1619(b).  Si la agencia determina que la persona no es 
elegible para el 1619(b), enviará una carta con derechos de 
apelación. 

• Estados de Criterio/Elegibilidad para SSI y Estados 
209(b):  Debido a que la agencia estatal de Medicaid, o quien 
esta designe, determina la elegibilidad para Medicaid de los 
receptores de SSI en estos estados, el proceso difiere del de los 
estados 1634.  La agencia estatal Medicaid y el Seguro Social 
comparten datos a través de un sistema de datos compartidos, 
conocido como Intercambio de Datos Estatales (SDX).  Cuando 
el Seguro Social ingresa el código especial en el registro del 
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beneficiario detallando la condición de 1619(b), el trabajador de 
elegibilidad para Medicaid también podrá ver ese código.  
Cuando el beneficiario informe sus ingresos a la agencia 
Medicaid, el trabajador de elegibilidad para Medicaid necesitará 
buscar en el sistema de datos para ver que el Seguro Social 
haya determinado la condición 1619(b) para dicha persona.  
Con ese código implementado, el trabajador de elegibilidad para 
Medicaid puede continuar la elegibilidad de la persona.  Si no 
existe un código que indique que el Seguro Social ha 
determinado la condición 1619(b), o si el trabajador no conoce 
el código, por lo general el trabajador de Medicaid emitirá un 
aviso de finalización de Medicaid que vendrá con derechos de 
apelación. 

Una vez que el Seguro Social determine que una persona es elegible para 
el 1619(b), la agencia realizará las redeterminaciones anuales.  El Seguro 
Social lleva a cabo estas redeterminaciones para asegurar que las 
personas continúan cumpliendo con los criterios de elegibilidad de 
1619(b). 

Grupo Obligatorio #3: Enmienda Pickle 
Con vigencia a partir del 1 de julio de 1977, en virtud del artículo 503 de 
la Ley Pública 94-566, la “Enmienda Pickle,” los beneficiarios del Título II 
que continuarían recibiendo el SSI o Pagos Complementarios del Estado 
(SSP), o siendo elegibles para beneficios según el artículo 1619(b), si no 
fuera por los COLA del Título II, continúan siendo considerados por el 
estado como destinatarios de SSI o SSP a los efectos de Medicaid.  Si los 
otros ingresos de una persona no hubieran impedido la continuación de 
los pagos de SSI, o no se consideran pagos conforme a 1619(b), sin los 
COLA de Título II, el estado debe continuar considerando que la persona 
es elegible para Medicaid. 

NOTA: Según se utiliza en esta disposición, el término 
“Pickle” se refiere al apellido del congresista que introdujo 
la legislación.  También se hace referencia a esta 
legislación como la Sección 503, refiriéndose a la sección 
de P.L. 94-566 que requiere que el estado continúe 
brindando Medicaid en estas circunstancias. 

Los beneficiarios deben cumplir con tres requisitos de elegibilidad para 
que los estados los consideren elegibles para la continuación de la 
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cobertura Medicaid conforme a la Enmienda Pickle.  Los estados brindan 
Medicaid solo a una persona que: 

1. Recibe beneficios del Título II; 

Ha perdido SSI/SSP pero aún sería elegible para los 
beneficios de SSI/SSP si todos los incrementos de costo de 
vida del Título II recibidos desde la pérdida de los 
beneficios de SSI/SSP fueran deducidos de su ingreso; y 

Era elegible para recibir y recibía el SSI o un complemento 
del estado conjuntamente con beneficios de Título II 
durante al menos un mes a partir del 1 de abril de 1977. 

El Seguro Social no toma decisiones de elegibilidad de Pickle; las agencias 
estatales de Medicaid son responsables de estas determinaciones.  
Cuando una agencia estatal Medicaid computa la elegibilidad para Pickle 
resta todos los COLA del beneficio de Título II desde que se detuvo el 
SSI/SSP.  Combina el monto reducido del Título II con cualquier otro 
ingreso no derivado del trabajo, y luego aplica una Exclusión de Ingreso 
General de $20.  La agencia calcula luego el ingreso contable derivado del 
trabajo con las deducciones del ingreso del SSI.  Por último, la agencia 
compara el ingreso contable total con el Índice de Beneficios Federales 
(FBR) actual.  Si el ingreso contable, utilizando el monto reducido de 
Título II, es menor que el FBR del año actual, entonces la persona podría 
obtener Medicaid a través de la Enmienda Pickle.  La persona debe 
continuar cumpliendo con todos los demás requisitos de elegibilidad para 
el SSI (por ej. recursos por debajo del límite, etc.). 

Hay dos errores comunes acerca de quién es elegible para recibir la 
continuación de Medicaid en virtud de la enmienda Pickle.  En primer 
lugar, muchos piensan, erróneamente, que las personas deben haber 
estado recibiendo pagos en efectivo del SSI y Título II en forma 
simultánea antes de la pérdida del pago del SSI, o el pago considerado en 
virtud del artículo 1619(b).  Esto generalmente se define como un 
"beneficiario concurrente".  En realidad, la persona solamente necesita 
haber obtenido del Seguro Social el “derecho” al Título II y al SSI en el 
mismo mes.  Existe un retraso de un mes en los pagos del Título II ya 
que el Seguro Social no los desembolsa hasta el mes posterior al 
otorgamiento del derecho.  En comparación, el Seguro Social realiza 
pagos del SSI en el mes del otorgamiento del derecho.  
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Ejemplos de esta superposición de derechos en un mes: 
a. Una persona recibe el SSI mientras espera el recibo de los 

pagos del Título II.  Una vez que el Título II mensual se 
inicia, si supera el FBR actual, el beneficiario ya no recibirá 
el pago del SSI, sino que recibirá solo el Título II.  Aunque 
la persona en realidad nunca recibió los pagos en forma 
simultánea de los dos programas en un mismo mes, esta 
persona aun cumpliría con el primer requisito de Pickle, 
porque el derecho es para los dos programas 
superpuestos. 

b. El Seguro Social determina que un destinatario del SSI 
tiene derecho a pagos retroactivos del Título II que 
superan el límite del SSI/SSP para los ingresos no 
derivados del trabajo.  Bajo las disposiciones 
“compensatorias”, el Seguro Social deduce los beneficios 
del SSI que se hayan pagado hasta el momento del pago 
retroactivo del Título II y la persona deja de ser elegible 
para el SSI.  A los fines de la Enmienda Pickle, el Seguro 
Social en verdad considera que estas personas han sido 
elegibles para recibir y reciben beneficios del Título II y del 
SSI conjuntamente durante este período retroactivo. 

En segundo lugar, hay una tendencia a pensar que los COLA del 
programa anual del Título II deben haber causado la pérdida del SSI o el 
1619(b) para poder calificar para las disposiciones de Pickle.  Este no es 
el caso.  El tema esencial respecto de la elegibilidad para Pickle es si la 
persona sería elegible para el SSI y SSP si el Seguro Social dedujera 
el/los COLA del Título II, y no la causa real de la pérdida del SSI. 

En varias ocasiones, decisiones judiciales han aclarado esta interpretación 
errónea de la Enmienda Pickle.  Debido a estos importantes casos 
judiciales, ya no es necesario que una persona muestre que el COLA del 
Título II fue la causa original de la pérdida del SSI y SSP para poder 
establecer la elegibilidad para recibir la continuación de Medicaid 
conforme a las disposiciones de Pickle.  Esta aclaración de la Enmienda 
Pickle realmente ha simplificado las determinaciones de elegibilidad para 
Pickle para las agencias Medicaid del estado.  Debido a que la causalidad 
ya no es relevante, no hay necesidad de averiguar por qué la persona 
perdió la elegibilidad para el SSI/SSP, y la condición pasada de la persona 
respecto de los pagos por discapacidad del Título II ya no es importante.  
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Conforme a la interpretación judicial, solo es necesario aplicar una 
fórmula matemática sencilla para “revertir” cualquier COLA que el Seguro 
Social haya agregado al pago del Título II desde el último mes durante el 
cual la persona era elegible para el Título II y el SSI/SSP. 

Ejemplo de cómo se aplica la Enmienda Pickle: 

En enero de 2005, Casey recibía $579 en SSI, que era el 
Índice de Beneficios Federales ese año.  No tenía ningún 
otro ingreso.  En junio de 2005, el Seguro Social determinó 
que había alcanzado la condición de asegurado sobre su 
propio registro de trabajo y le concedió un beneficio de 
SSDI de $700, con una fecha de otorgamiento del derecho 
de 1 de junio de 2005.  Luego de realizarse el proceso de 
pago de SSDI habitual, recibió su pago de SSDI de junio el 
3 de julio.  Como resultado, en junio de 2005 todavía le 
correspondía recibir $579 de SSI.  Eso significa que en 
junio de 2005, tenía derecho a un SSI y a SSDI. 

En julio de 2005, cuando cesó su SSI y Medicaid, Casey 
solo cumplía con el primer y el tercer requisito de Pickle; 
recibía un beneficio del Título II y era elegible tanto para el 
SSI como para el Título II en al menos un mes.  Todavía no 
cumplía con el último requisito; no sería elegible para el 
pago de SSI después de deducir los COLA, porque los COLA 
todavía no habían ocurrido. 

Una vez que Casey alcanzó un año en el que el FBR del SSI 
era mayor a $680 (su SSDI sin ningún COLA, menos la 
Exclusión General por Ingreso de $20), tendría la 
posibilidad de obtener elegibilidad para Pickle.  En enero de 
2012, el FBR aumentó a $698.  En ese momento, Casey 
pudo haber sido elegible para Medicaid a través de la 
Enmienda Pickle. 

El Seguro Social informa anualmente a todos los estados sobre los 
miembros potenciales de este grupo al momento de determinar el COLA 
Cada estado recibe dos archivos separados para ayudarlo a ubicar a los 
potenciales beneficiarios elegibles.  Los destinatarios del SSI que entren 
en la categoría de pago EØ1 debido a los COLA del Título II también son 
miembros potenciales de este grupo.  Los estados 209(b) tiene la opción 
de dejar de lado parte, el total o nada de los beneficios o incrementos de 
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Título II.  Los CWIC en estados 209(b) necesitarán investigar las normas 
específicas de sus estados. 

¡Importante!  Las personas elegibles para Pickle son una 
clase en crecimiento.  Si el FBR del SSI sigue aumentando 
como hasta ahora, puede sobrepasar el monto congelado 
del Título II de la persona además de otros niveles de 
ingreso contable.  En la práctica, esto significa que con el 
tiempo, cada vez más y más personas podrían establecer 
elegibilidad para Medicaid bajo las disposiciones Pickle.  Los 
CWIC deben saber que algunos beneficiarios de Título II 
que alguna vez tuvieron derecho a recibir el SSI pueden 
volverse "elegibles para la Enmienda Pickle" algunos años 
después de haber perdido inicialmente la elegibilidad para 
el SSI.  Se puede usar una herramienta de evaluación de 
elegibilidad para Pickle que se encuentra disponible en el 
sitio Web del NTDC de VCU en cualquier momento para 
determinar si una persona cumple actualmente con los 
requisitos para establecer la elegibilidad para Medicaid 
conforme a las disposiciones de Pickle.  Los estados podrán 
establecer la elegibilidad para Pickle en cualquier momento.  
No hay una fecha “transitoria” o plazo de prescripción. 

La herramienta de evaluación pickle está disponible en el sitio web 
del NTDC de VCU (https://healthlaw.org/resource/a-quick-and-easy-
method-of-screening-for-medicaid-eligibility-under-the-pickle-
amendment-2021-update/). 

Grupo Obligatorio #4: Beneficiarios por Discapacidad en 
la Niñez Protegidos por Medicaid 
La Ley del Seguro Social requiere que los estados traten ciertos 
Beneficiarios por Discapacidad en la Niñez del Título II (CDB) que pierdan 
la elegibilidad para la categoría 1619(b) o el SSI como si aún fueran 
destinatarios del SSI a los efectos de Medicaid.  Para que esta disposición 
se aplique, la persona debe seguir siendo elegible para recibir beneficios 
de SSI o 1619(b) si no fuera por el otorgamiento (o el incremento) de los 
beneficios CDB a partir del 1 de julio de 1987 o posteriormente.  El 
Seguro Social brinda esta protección únicamente a personas que hayan 
perdido la elegibilidad para el SSI o el 1619(b) por haberse vuelto 
elegibles para recibir un pago por los CDB o haber recibido un incremento 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=138
https://healthlaw.org/resource/a-quick-and-easy-method-of-screening-for-medicaid-eligibility-under-the-pickle-amendment-2021-update/
https://healthlaw.org/resource/a-quick-and-easy-method-of-screening-for-medicaid-eligibility-under-the-pickle-amendment-2021-update/
https://healthlaw.org/resource/a-quick-and-easy-method-of-screening-for-medicaid-eligibility-under-the-pickle-amendment-2021-update/
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de dicho pago.  Luego de excluir los CDB (o incrementar los CDB), el 
ingreso contable de la persona debe estar por debajo del FBR actual o 
debe cumplir con los criterios de 1619(b).  Los estados 209(b) tiene la 
opción de dejar de lado parte, la totalidad o nada de los beneficios o 
incrementos de los CDB.  Los CWIC en estados 209(b) necesitarán 
investigar las normas específicas de sus estados. 

Ejemplo de cuándo el Seguro Social puede excluir la totalidad del 
pago de CDB: 

Cindy tiene 20 años y recibe un SSI.  Su madre se retiró y 
solicitó los Beneficios de Seguro de Retiro del Seguro 
Social.  Su madre tenía ingresos altos.  Como resultado, el 
pago de CDB de Cindy será de $1,000 por mes.  Cindy 
debe solicitar CDB porque el SSI es el pagador de último 
recurso.  Debido a que $1,000 es más que el FBR actual 
más el GIE de $20, el ingreso no derivado del trabajo es 
demasiado alto para que Cindy califique para los pagos del 
SSI.  Sin embargo, debido a que Cindy no tenía CDB antes 
de que su madre se retirara, el estado debe excluir todos 
los beneficios por CDB de Cindy al determinar su 
elegibilidad para Medicaid.  Si Cindy tiene otros ingresos, 
pueden afectar su derecho a recibir Medicaid. 

Ejemplo de cuándo el Seguro Social puede excluir solo el aumento 
del pago de CDB: 

Lucy recibía CDB sobre la base del registro de trabajo de su 
madrastra.  Mientras la madrastra estaba con vida, Lucy 
recibía $600 mensuales en pagos de CDB y un pequeño 
cheque del SSI.  Sin embargo, la madrastra murió 
recientemente, y el Seguro Social aumentó el beneficio de 
CDB de Lucy al nivel de beneficio de superviviente de $900 
por mes.  Sin importar si Lucy trabaja o no, ahora no es 
elegible para pagos del SSI debido a sus ingresos no 
derivados del trabajo en exceso.  En la situación de Lucy, la 
agencia estatal de Medicaid debe excluir la diferencia de 
$300 entre lo que Lucy recibía en pagos en efectivo de CDB 
antes de la muerte de su madrastra y lo que recibe 
actualmente.  Si Lucy no tiene otros ingresos, aún sería 
elegible para Medicaid.  Si tiene otros ingresos, puede o no 
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ser elegible para Medicaid, dependiendo del tipo y monto 
de los ingresos. 

NOTA IMPORTANTE: En algunos estados, la agencia Medicaid omite el 
pago de CDB completo al determinar la elegibilidad para Medicaid especial 
incluso en casos cuando un aumento en el pago de CDB es la causa para 
no ser elegible para SSI.  Esto es una clara ventaja para los beneficiarios.  
Los CWIC deben realizar investigación para determinar si el estado del 
beneficiario aplica esta deducción más generosa o no. 

Cuando el Seguro Social envía a los antiguos destinatarios del SSI la 
notificación para informar que la agencia ha finalizado sus beneficios del 
SSI debido al otorgamiento de elegibilidad para recibir pagos de CDB o a 
un aumento de dichos pagos, la agencia incluye un texto especial en la 
carta para indicar que puede ser posible conservar Medicaid. 

Este texto dice lo siguiente: 

“(Usted) puede estar recibiendo Medicaid de (su estado).  Si (usted 
es), (usted) puede conservar (su) cobertura Medicaid bajo normas 
especiales aunque (sus) pagos del SSI estén finalizando.  (Usted) 
puede recibir Medicaid bajo estas normas especiales si se dan todas 
las siguientes condiciones: 

• (Usted) es discapacitado o ciego y tiene 18 años o más; 

• (Usted) comenzó a ser discapacitado o ciego antes de los 22 
años; 

• (Usted ya no recibe) el SSI porque comenzó a recibir o 
aumentaron (sus) pagos del Seguro Social; Y 

• (Usted cumple) las demás normas del estado para recibir 
cobertura Medicaid. 

Incluso si estas circunstancias no se cumplen en su caso particular, 
usted aún puede recibir Medicaid conforme a otras normas del 
estado”. 

En todos los estados la agencia Medicaid es la responsable de realizar las 
determinaciones de CDB Protegido de Medicaid.  Los beneficiarios deben 
llevar la notificación del Seguro Social a la agencia local que toma las 
determinaciones en cuanto a la elegibilidad y solicitar este grupo de 
elegibilidad. 
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No hay un límite de tiempo para establecer la elegibilidad para recibir 
cobertura especial Medicaid como antiguo destinatario del SSI que perdió 
el SSI debido a los pagos de los CDB o a los aumentos de los beneficios 
de los CDB.  Si los beneficiarios no conservan esta cobertura cuando el 
Seguro Social finaliza por primera vez los beneficios del SSI, pueden 
solicitarla más adelante y el Seguro Social puede considerarlos elegibles.  
Sin embargo, la cobertura especial Medicaid no es retroactiva antes de la 
fecha de solicitud inicial. 

Existen algunos momentos durante los cuales los CWIC deben ser 
conscientes de que un destinatario del SSI puede recibir el otorgamiento 
de los CDB, o durante los cuales los pagos por los CDB pueden aumentar.  
Estos tres puntos de transición críticos que requieren orientación 
especializada de parte del CWIC para garantizar que los beneficiarios no 
pierdan la cobertura Medicaid innecesariamente y que su Medicaid 
continúe conforme a esta disposición en forma integral. 

1. El Seguro Social podrá establecer la elegibilidad para los 
CDB cuando uno de los padres muere, se retira y empieza 
a acumular los beneficios del Seguro Social, o comienza a 
padecer una discapacidad y acumula beneficios del Seguro 
Social.  Siempre que alguna de estas situaciones ocurre, 
existe la posibilidad de que cambie el estado de Medicaid.  
En algunos casos, uno de los padres es un desconocido 
para el beneficiario y el otorgamiento de los CDB será 
completamente inesperado para el beneficiario. 

Cuando una persona comienza a recibir los CDB de unos de 
los padres y, en algún momento, esta otra persona muere, 
se retira y acumula los beneficios del Seguro Social, o 
comienza a padecer una discapacidad y acumula los 
beneficios del Seguro Social, existe la posibilidad de un 
aumento de los pagos por los CDB.  Si el beneficiario 
dispone de dos registros de trabajo de los padres, el 
Seguro Social debe pagar el mayor beneficio disponible.  
Es posible que el beneficiario sea transferido a un monto 
de beneficio más alto cuando el segundo registro de 
trabajo de los padres esté disponible. 

Los pagos de CDB más altos por los CDB cuando el padre muere 
que cuando el padre solo es discapacitado o se retira.  La 
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muerte de un padre siempre supone la posibilidad de un punto 
de transición crítico respecto de los CDB. 

Grupo Obligatorio #5: Beneficiarios viudos discapacitados 

A partir del 1 de enero de 1991, el Congreso enmendó la Ley del Seguro Social 
para brindar Medicaid a cualquier antiguo viudo/viuda elegible para SSI que: 

• Continuaría siendo elegible para beneficios de SSI o SSP si no fuera 
por sus beneficios de Título II; 

• Recibiera un beneficio de SSI/SSP el mes anterior a que comenzaran 
sus pagos por Título II; y 

• No tiene derecho a Medicare Parte A. 

El estado considerará que un beneficiario es un destinatario de SSI/SSP a los 
efectos de Medicaid hasta que tenga derecho a Medicare Parte A.  Como con los 
otros beneficiarios especiales de Medicaid, la agencia estatal de Medicaid 
determina la elegibilidad y aplica las deducciones del SSI para determinar el 
ingreso contable.  Si el ingreso contable, menos el DWB, se encuentra por 
debajo del FBR, entonces la persona puede mantener su Medicaid.  La norma 
especial con este grupo es que el DWB total o incrementando no se incluye 
como ingreso no derivado del trabajo.  Los estados 209(b) tiene la opción de 
dejar de lado parte, la totalidad o nada de los beneficios o incrementos de los 
beneficios DWB.  Los CWIC en estados 209(b) necesitarán investigar las normas 
específicas de sus estados. 

NOTA:  Cuando el Seguro Social concluye que un antiguo 
destinatario del SSI tiene derecho a beneficios DWB, acredita 
todos los meses en las listas de pago del SSI en cualquier 
momento contra el período de espera de discapacidad de cinco 
meses y el Período de Calificación para Medicare (MQP) de 24 
meses.  Los meses de SSI cuentan desde el primer mes de 
cualquier pago (incluso los prorrateados) al mes de designación 
del DWB.  Todos los meses se cuentan, incluso los meses en los 
que no se emitieron pagos, suspensiones y cancelaciones por 
cualquier motivo.  En consecuencia, un beneficiario DWB que 
recibió al menos un pago del SSI más de dos años atrás y 
cumple con los factores de falta de discapacidad puede tener 
derecho al Título II y a Medicare Parte A sin período de espera. 

Ejemplo de cómo se aplica un Beneficio para Viudo/Viuda 
Discapacitado/a: 

Katherine tiene 53 años y nunca ha trabajado.  Ella estaba 
recibiendo un pago de SSI por el monto del FBR cuando murió su 



Página | 31  

exesposo, y se le otorgaron beneficios de viuda discapacitada en 
su registro. El beneficio de Katherine era $200 más alto que su 
pago en efectivo de SSI y ya no era elegible para el SSI porque 
su ingreso contable no derivado del trabajo era superior a la 
FBR.  La agencia estatal de Medicaid debe excluir todos los 
beneficios de Viuda Discapacitada de Katherine al tomar una 
determinación sobre la elegibilidad de Katherine para los 
beneficios. 

NOTA:  El grupo de elegibilidad para Medicaid como Viuda 
Discapacitada se diferencia de los grupos de elegibilidad para 
Medicaid por Pickle y CDB en que la elegibilidad para Medicaid 
como Viuda Discapacitada finaliza una vez que comienza el 
derecho a recibir Medicare.  El Seguro Social notifica a los 
miembros de este grupo a medida que dejan de ser elegibles 
para los pagos administrados de manera federal debido a un 
exceso de ingresos y notifica a los estados 1634 a medida que 
ocurren estos casos a través del Intercambio de Datos Estatales 
(SDX). 

¿Qué sucede a los beneficiarios especiales de Medicaid cuando se 
encuentra involucrado otro ingreso? 

Tanto los estados 1634 como los estados de elegibilidad para el SSI tratan al 
ingreso para los Beneficiarios Especiales de Medicaid de la misma manera en 
que lo hace el programa SSI.  El estado aplica una Exclusión General de Ingreso 
de $20 al ingreso no derivado del trabajo, en cuyo caso los estados la aplican a 
los ingresos del trabajo.  Las exclusiones normales de SSI de ingresos derivados 
del trabajo también se aplican: SEIE, EIE, IRWE, dividido por 2, BWE, y PASS.  
Solo se utiliza la cantidad restante después de estas deducciones para 
determinar la elegibilidad para Medicaid Especial. 

Al determinar la elegibilidad para la cobertura de Medicaid Especial, las agencias 
de Medicaid en los estados 209(b) deben usar los criterios de elegibilidad de 
Medicaid relacionados con SSI.  Estos estados tienen la opción de omitir el 
beneficio del Título II en parte, totalmente o no omitirlo, u omitir los aumentos 
en el beneficio, siempre que se omita el mismo monto para todos los miembros 
del grupo.  Para los CWIC en los estados 209(b), es crítico que encuentren y 
estudien las normas de ingresos y recursos que se aplican a los diversos 
programas Estatales de Medicaid. 
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Ejemplo de cómo los ingresos derivados del trabajo afectan la 
elegibilidad para Medicaid Especial en los estados 1634 que siguen las 
normas del SSI. 

CDB Protegido de Medicaid e Ingresos Derivados del Trabajo: Volvamos 
al ejemplo de Cindy que perdió su elegibilidad para SSI cuando su madre se 
retiró y Cindy se volvió elegible para $1000 por mes por CDB.  Debido a que 
Cindy no tenía CDB antes de que su madre se retirara, el estado excluyó todos 
los beneficios por CDB de Cindy al determinar su elegibilidad para Medicaid 
Especial.  Después de establecer su elegibilidad para Medicaid Especial Cindy 
obtuvo un trabajo por el que ganaba $1,000 por mes.  ¿Cómo afectará esto su 
Medicaid Especial?  

La agencia estatal de Medicaid aplicará las omisiones del ingreso de SSI para 
determinar el ingreso contable a los efectos de la elegibilidad para Medicaid 
Especial.  Recuerden que Cindy NO tenía ingresos no derivados del trabajo para 
contabilizar ya que el cheque por CDB completo se omite.  El trabajador de 
Medicaid tomará el ingreso derivado del trabajo bruto de $1,000 y restará el GIE 
de $20, el EID de $65 y cualquier IRWE aprobado.  El trabajador de Medicaid 
dividirá el monto restante del ingreso a la mitad ($1,000 - $20 -$65 = $915) 
debido a la compensación de uno por dos.  Dado que el monto de $457 
restantes es menor que el FBR actual, Cindy seguirá siendo elegible para 
Medicaid como Beneficiario Especial de Medicaid. 

Elegibilidad para Medicaid Especial cuando los ingresos derivados del 
trabajo exceden el FBR 

Se requiere que las agencias estatales de Medicaid omitan ciertos pagos por 
discapacidad del Título II (o partes de los pagos) al determinar la elegibilidad 
para Medicaid conforme a las normas de Medicaid Especial.  Esta exclusión se da 
estrictamente a los efectos de establecer la elegibilidad para esta categoría de 
Medicaid y se aplica solo si la persona es “elegible de alguna otra forma” para 
SSI.  “Elegible de alguna otra forma” significa que después de que la agencia de 
Medicaid restó la parte excluible los beneficios del Título II, el ingreso contable y 
los recursos restantes cumplen los criterios de elegibilidad para SSI. 

Los CWIC deben recordar que el término “elegible de alguna otra forma” no se 
refiere a solo a elegible de alguna otra forma para recibir beneficios en efectivo 
de SSI/SSP, sino para 1619(b).  Cuando una persona cumple con los requisitos 
para Medicaid durante el empleo 1619(b), se considera que es una persona 
elegible para SSI, solo que no bajo la categoría de pago en efectivo.  Una 
persona que pertenece a la categoría 1619(b) no es suspendida ni finalizada del 
programa del SSI del cual forma parte.  La continuación de Medicaid bajo la 
disposición 1619(b) representa una forma única de elegibilidad que no implica 
un pago en efectivo.  La persona continúa dentro del sistema de computación 
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del Seguro Social y figura como elegible para el SSI, pero en la categoría de 
pago N01 (sin pago).  

¿Qué significa en lo que respecta a la elegibilidad para Medicaid Especial?  
Técnicamente, esta interpretación de ser “elegible de alguna otra forma para 
SSI” significa que las agencias estatales de Medicaid deberían permitir la 
continuación de la elegibilidad para Medicaid Especial mientras que el ingreso 
derivado del trabajo se mantenga por debajo del monto umbral registrado del 
estado y se cumplan todos los demás requisitos de elegibilidad para SSI.  Para 
leer un documento de asistencia técnica de los CMS que clarifica la 
definición de “elegible de alguna otra forma para SSI/SSP” consulte el recurso 
titulado “Grupos considerados elegibles para SSI por motivos de Medicaid” 
publicado en el sitio web del NTDC de VCU (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=137). 

Desafortunadamente, las agencias estatales que toma las determinaciones de 
elegibilidad para Medicaid por lo general niegan beneficios a personas cuyos 
ingresos contables totales superan el FBR debido a los ingresos.  Cuando los 
trabajadores de Medicaid determinan la elegibilidad para los Beneficios 
Especiales de Medicaid, a menudo solo evalúan dicha elegibilidad en función de 
si la persona sería o no elegible para recibir pagos en efectivo del SSI (ingreso 
contable por debajo del FBR).  Muchas agencias estatales no saben que los CMS 
han interpretado anteriormente “de alguna otra forma elegible para SSI” como 
algo inclusivo que cumple con los requisitos de elegibilidad para 1619(b).  La 
diferencia crítica es el límite de los ingresos derivados del trabajo.  Conforme a 
las disposiciones 1619(b), el límite de ingresos derivados del trabajo contables 
NO es el FBR, sino que el monto umbral estatal (o monto umbral individual si 
aplica).  Para ejemplos de cómo esta política debería aplicarse al realizar 
determinaciones de elegibilidad para Medicaid Especial, consulte el documento 
de recursos titulado “Beneficiarios de Medicaid Especial”, en el sitio web del 
NTDC de VCU (https://vcu-
ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=136). 

El desafío de los CWIC al aconsejar a beneficiarios de Medicaid Especial 

En la actualidad, la mayoría de las agencias estatales de Medicaid no reconocen 
el monto umbral registrado como el límite de ingresos derivados del trabajo 
para elegibilidad para Medicaid Especial.  La mayoría de los estados finalizan 
Medicaid Especial cuando los ingresos contables de los beneficiarios exceden el 
FBR.  Esto presenta un desafío importante para los CWIC.  ¿Cómo deberían los 
CWIC aconsejar a los beneficiarios cuando la política que consideramos la 
correcta no se aplica en la práctica?  El mejor curso de acción es explicar el 
problema de la manera más clara posible y sugerir que los beneficiarios apelen 
las determinaciones adversas de elegibilidad.  Consulte con su programa PABSS 
estatal o algún otro grupo de abogados para preguntar si representarían a los 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=137
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=136
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beneficiarios en estos casos.  Comuníquese con el Enlace de TA de VCU para 
más asesoramiento.  

Identificación de potenciales beneficiarios especiales de Medicaid 

Es muy probable que se encuentre con personas que pueden ser elegibles para 
la continuación de Medicaid, pero que nunca fueron informadas por la agencia 
de Medicaid o el Seguro Social acerca de esta opción cuando perdieron el SSI o 
la categoría 1619(b), o no siguieron la sugerencia de presentar la solicitud para 
Medicaid descrito en el aviso del Seguro Social.  Los CWIC se encuentran en una 
posición privilegiada para ayudar a identificar beneficiarios que pueden entrar en 
uno de estos grupos debido al historial detallado de beneficios que obtienen en 
el desarrollo habitual de su provisión de servicios. 

Cuando los CWIC identifican un potencial Beneficiario Especial de Medicaid, 
debería alentar a estas personas a dirigirse a la agencia de Medicaid, o quien 
esta designe, y pedir una determinación de elegibilidad.  El beneficiario podrá 
necesitar asistencia con este proceso o tal vez incluso necesite una derivación al 
programa de Protección y Defensoría si el estado ha negado erróneamente su 
elegibilidad para Medicaid.  Es posible que el CWIC deba ayudar al beneficiario 
con la determinación de que esta persona es un miembro de una de estas clases 
especiales protegidas de antiguos destinatarios del SSI — una tarea que no 
siempre es sencilla. 

En primer lugar, el beneficiario tendrá que juntar documentación del Seguro 
Social que indique cuándo se detuvo el SSI de la persona y cuándo su SSDI, 
CDB o DWB comenzó o se aumentó.  La mayoría de los beneficiarios no habrán 
conservado las cartas originales enviadas por el Seguro Social en donde se 
indica esto.  En la mayoría de los casos, el CWIC necesitará ayudar al 
beneficiario con esta tarea.  En segundo lugar, la persona deberá probar que 
cumple con todos los otros criterios de elegibilidad para el SSI (límites respecto 
del ingreso derivado del trabajo, el ingreso no derivado del trabajo y los 
recursos) después de que se exima el monto permitido del pago del Título II.  
Por último, el trabajador de la agencia estatal que toma las determinaciones en 
cuanto a la elegibilidad puede no estar familiarizado con las disposiciones 
especiales de Medicaid o con el modo de aplicarlas, lo cual puede generar que se 
niegue la cobertura inapropiadamente.  En estos casos, el beneficiario podrá 
tener que apelar una determinación adversa inicial.  En estos casos, puede ser 
necesario recibir ayuda de los programas de Protección y Defensoría del estado 
o de otros grupos de abogados.  Se aconseja a los CWIC que tengan copias 
disponibles de las reglamentaciones Estatales de Medicaid que cubren a los 
beneficiarios especiales de Medicaid para mostrárselas al trabajador de Medicaid 
encargado de la elegibilidad en caso de que exista confusión acerca de la 
aplicación de estas disposiciones. 
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Un recordatorio importante:  Debido a que los estados basan 
estos grupos especiales de Medicaid en el derecho a percibir el 
SSI considerado, la persona aun así debe cumplir con todas las 
demás normas no relativas al ingreso para el SSI o la categoría 
1619(b).  Por ejemplo, los recursos contables de una persona 
deben estar dentro del límite de recursos del SSI o por debajo de 
este y la persona debe continuar padeciendo una discapacidad o 
tener 65 años o más. 

Otro punto importante para recordar es que las protecciones especiales de 
Medicaid siguen vigentes para las personas elegibles, sin la imposición de una 
fecha “transitoria”.  Esto significa que las personas que cumplen con los 
requisitos básicos de elegibilidad para uno de estos grupos pueden recibir el 
derecho a recibir Medicaid en cualquier momento.  NO es cierto que estas 
protecciones solo se aplican en el momento inicial cuando los beneficiarios 
pierden la elegibilidad para SSI/SSP debido al otorgamiento de elegibilidad para 
recibir un beneficio por discapacidad del Título II o un aumento de dicho 
beneficio.  En realidad, algunos beneficiarios del SSDI pueden no ser elegibles 
para la continuación de Medicaid conforme a las disposiciones de Pickle, pero 
pueden ser elegibles más adelante a medida que aumenta el FBR del SSI. 

Las disposiciones Especiales de Medicaid sirven como un recurso valioso al 
brindar orientación sobre cuestiones relativas a la atención de la salud.  Es 
imperativo que los CWIC conozcan en profundidad la aplicación de estas 
disposiciones y quién es potencialmente elegible para beneficiarse de ellas. 

Programas de Elegibilidad Opcional para Medicaid 

A través de los años, el Congreso ha creado una cantidad de grupos de 
elegibilidad opcional para Medicaid que los estados pueden elegir cubrir.  
Cuando los presupuestos estatales son grandes, los estados pueden agregar 
nuevos grupos opcionales.  En cambio, cuando los presupuestos estatales son 
ajustados, los estados pueden recortar uno o más de estos grupos.  Debido a 
que la disponibilidad de estos grupos varía de manera significativa de un estado 
a otro, solo se describen en esta unidad los grupos más comúnmente usados.  
También es importante tener en cuenta que muchos de los grupos de 
elegibilidad opcional tienen algo de flexibilidad, lo que permite a los estados 
establecer algunos de los criterios de elegibilidad, tales como los límites de 
ingreso y recursos.  Como resultado, la explicación de cada uno de los grupos de 
elegibilidad opcional de Medicaid será de naturaleza genérica.  Además, para la 
mayoría de los grupos de elegibilidad opcional cada estado ha creado un nombre 
único, por ejemplo el programa de Compra de Medicaid en Washington se llama 
Apple Health para Trabajadores con Discapacidades (HWD), mientras que en 
Minnesota se llama Asistencia Médica para Personas Empleadas con 
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Discapacidades (MA-EPD).  Los CWIC deben investigar en su estado para 
clarificar cuál de los grupos de elegibilidad opcional de Medicaid se encuentran 
disponibles, qué nombre específico se usa para cada grupo y los detalles de los 
criterios de elegibilidad. 

Grupo Opcional #1: Programas de compra de Medicaid (MBI) 

El Congreso creó específicamente la opción Compra de Medicaid (MBI), para 
brindar elegibilidad para Medicaid a los trabajadores con una discapacidad.  La 
Ley de Presupuesto Equilibrado (BBA) de 1997 y la Ley Boleto para Trabajar y 
Mejora de Incentivos Laborales de 1999 (Ley “Boleto”) autorizaron el MBI.  MBI 
ofrece cobertura de salud para las personas discapacitadas que trabajan y que, 
debido a un aumento de los ingresos o los recursos, o ambos, no califican para 
recibir Medicaid dentro de otra categoría.  Al utilizar MBI, las personas con 
discapacidades que trabajan pagan primas en forma mensual para su cobertura 
de Medicaid. 

IMPORTANTE: Los CMS ofrecen a los estados libertad suficiente 
para establecer sus propias normas para los MBI en su estado.  
Algunos estados no tienen límite en los ingresos o recursos 
obtenidos.  Otros estados son muy restrictivos en cuanto a quién 
ingresa, pero tienen reglas más liberales sobre ingresos y 
recursos una vez que la persona es elegible y se inscribe en el 
MBI.  El MBI de cada estado será único en cuanto a su 
combinación de características dentro de las normas federales 
con las que deben operar.  

Diferentes categorías de beneficiarios probablemente consideren que el MBI es 
un incentivo laboral útil.  En algunos estados, los MBI pueden ser una 
herramienta accesible para que los beneficiarios del Título II que regresen al 
trabajo puedan acceder a Medicaid en el estado donde residen.  Para las 
personas que dejaron de recibir el SSI debido a sus ingresos, pero no cumplen 
con los criterios de elegibilidad de 1619(b), el MBI puede ser una forma de 
mantener Medicaid.  Además, en algunos estados las personas con 
discapacidades que no han recibido nunca el SSI o un beneficio por discapacidad 
del Título II debido a un exceso de ingresos o recursos pueden solicitar el 
programa de Compra de Medicaid una vez que comiencen a trabajar.  Los 
estados suelen requerir que la persona cumpla con la definición de discapacidad 
del Seguro Social, pero algunos estados excluyen la SGA o permiten un monto 
de SGA mayor cuando realizan el paso uno del proceso de evaluación secuencial 
de cinco pasos.  El estado realizará la determinación al momento de la solicitud 
del MBI. 

Como se indicó, un estado puede estructurar MBI de muchas maneras distintas 
en función de la ley federal habilitante que elija el estado, ya sea la BBA de 
1997 o la Ley "Boleto" de 1999. 
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La BBA de 1997 incluía los siguientes componentes clave de elegibilidad: 

• La mayoría de los estados no requieren que las personas hayan 
recibido el SSI o el SSDI ni ningún beneficio del Título II, Título XVI o 
Título XIX (Medicaid) para que el estado las considere elegibles para 
participar en el MBI del estado. 

• Las personas deben contar con ingresos derivados del trabajo para 
calificar para esta opción de Medicaid en casi todos los estados. 

• Los estados fijaron límites de ingresos derivados del trabajo 
permitidos para el MBI a un ingreso contable neto de menos del 250 
por ciento del actual nivel federal de pobreza (FPL), con todas las 
exclusiones permitidas de ingresos del SSI, por ejemplo, los Gastos 
de Trabajo Relacionados con una Discapacidad (IRWE). 

• Los estados también pueden establecer exenciones adicionales que 
sean más generosas que las exclusiones del SSI y que incrementen 
de manera efectiva el límite de ingresos. 

• Si no fuera por sus ingresos derivados del trabajo, las personas con 
una discapacidad serían elegibles para el SSI al momento de otorgar 
los beneficios.  Si bien esto significa que los límites de recursos del 
SSI se encuentran vigentes al momento de solicitar participación en 
un MBI, en algunos estados las normas relativas a los recursos 
pueden cambiar y mejorar significativamente después de que el 
estado determine que el solicitante es elegible y este se inscribe en 
un MBI. 

• Una actividad lucrativa y sustancial no es una consideración de 
elegibilidad.  Una persona podría ser elegible cuando presenta su 
solicitud de MBI a pesar de tener ingresos que superan el monto de 
actividad sustancial y lucrativa.  La mayoría de los estados exigen una 
prueba de los ingresos derivados del trabajo. 

• Los estados podrían aumentar efectivamente los límites de recursos 
de Medicaid al no tomar en cuenta los recursos que excedan el 
estándar de recursos del SSI de $2,000 tanto al momento de la 
solicitud como luego de la inscripción. 

• Los estados pueden cobrar primas u otros cargos de participación de 
costos sin límite federal sobre el monto que cobran. 

• No existe un límite de edad en sí (por ejemplo, la persona debe tener 
menos de 65 años) para un MBI autorizado por la BBA. 
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El artículo 201 de la Ley Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales 
de 1999 (Ley “Boleto”) creó un segundo programa de MBI con varias 
disposiciones clave para hacer que el programa de compra fuera más atractivo: 

• Permite a los estados ofrecer una opción de compra a las personas 
con cualquier nivel de ingresos o recursos que el estado elija 
establecer. 

• Las personas deben contar con ingresos derivados del trabajo para 
calificar para esta opción de Medicaid en todos los estados. 

• Ahora los CMS les permiten a los estados requerir participación en los 
costos y primas accesibles, en base al ingreso en una escala móvil.  
Un estado podía requerir que algunas personas abonen la prima 
completa mientras que las primas no excedieran el 7.5 por ciento del 
ingreso total mensual de la persona. 

• El estado debe requerir el pago del 100 por ciento de la prima para 
las personas con ingresos que excedan aproximadamente el 450 por 
ciento del FPL. 

• Las personas inscritas en el MBI autorizadas por la Ley “Boleto” deben 
ser mayores de 18 años y menores de 65 años. 

El CMS brinda una reseña de la opción de compra Medicaid en el siguiente 
sitio web (https://www.medicaid.gov/medicaid/ltss/employmment/index.html). 

Grupo Opcional #2: Personas con Necesidades Médicas 

El grupo de Personas con Necesidades Médicas (también conocido como 
reducción de gastos) es una categoría opcional para la cobertura de Medicaid en 
los estados de criterio para SSI y estados 1634.  Estos estados tienen la opción 
de expandir la elegibilidad de Medicaid a las personas ciegas o discapacitadas 
que tienen elevados costos médicos y demasiados ingresos para calificar para 
Medicaid en algún otro grupo.  Debido a que los estados 209(b) tienen al menos 
un criterio restrictivo más que las normas de SSI, deben ofrecer una reducción 
de ingresos para cumplir con los estándares de elegibilidad. 

En el caso de las personas con Necesidades Médicas de Medicaid, cada estado 
establece sus límites de ingresos para Personas con Necesidades Médicas en 
base al tamaño de la familia.  Los límites de recursos son por lo general los 
mismos que en el programa SSI.  Los estados también establecen normas de 
ingresos y recursos para determinar la elegibilidad para el grupo de Personas 
con Necesidades Médicas.  El gobierno federal requiere que la metodología del 
estado empleada en determinar la elegibilidad para recursos e ingresos “no sea 
más restrictiva que la metodología que se emplearía según el programa [SSI] en 
el caso... de personas ciegas o discapacitadas”.  (NOTA: Este requisito no se 
aplica en los estados 209(b)).  Los estados pueden desarrollar metodologías de 

https://www.medicaid.gov/medicaid/ltss/employmment/index.html
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ingresos y recursos que sean menos restrictivas (es decir, más generosas) que 
las normas del programa de SSI mediante la aplicación del artículo 1902(r) (2) 
de la Ley del Seguro Social.  Los estados también deben establecer sus propios 
períodos de presupuesto y estos pueden variar sobre la base de los arreglos de 
vivienda de una persona.  Por último, los estados pueden ofrecer un paquete 
más restrictivo de servicios médicos para este grupo de lo que aplica a los 
grupos de elegibilidad obligatoria.  Es importante notar que las normas de los 
estados que rigen qué ingresos o recursos cuentan para determinar la 
elegibilidad para el programa de reducción de gastos varían ampliamente. Los 
CWIC deben acceder a una copia del manual de política de Medicaid de su 
estado para averiguar exactamente cómo determina su estado el ingreso y los 
recursos contables y qué servicios médicos se encuentran disponibles para este 
grupo. 

Las personas que se encuentren por encima del límite de ingresos para Personas 
con Necesidades Médicas deben cumplir con la reducción de gastos antes de 
poder obtener la cobertura de Medicaid.  La reducción de gastos es el monto de 
ingresos que excede el Límite de Ingresos para Personas con Necesidades 
Médicas, luego de restar todas las deducciones permitidas.  La reducción de 
gastos funciona como un deducible que el beneficiario debe pagar o en el que se 
debe incurrir antes de que comience la cobertura.  La mayoría de los gastos 
médicos que los beneficiarios pagan o en los que estos incurren pueden usarse 
para cumplir con el requisito de reducción de gastos, incluso si se trata de 
bienes o servicios que no están cubiertos por el plan Medicaid del estado.  La 
siguiente es una lista de costos o gastos adicionales típicos que pueden utilizarse 
para cumplir con el requisito de reducción de gastos: 

• Primas de seguro de salud y copagos; 

• Facturas médicas; 

• Facturas por tratamientos de salud mental (incluso servicios de 
psiquiatría y servicios de orientación en salud mental); 

• Facturas dentales; 

• Atención de salud en el hogar; 

• Medicamentos recetados; 

• Facturas por anteojos y optometría; y 

• Medicamentos de venta libre o compras relacionadas con atención de 
salud. 

Ejemplo del grupo de elegibilidad de Personas con Necesidades Médicas: 

Shauna recibe un SSDI de $1,075 por mes.  Cuenta con 
Medicare pero aun así gasta alrededor de $500 por mes en 
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coseguro y en servicios no cubiertos.  El límite de ingresos para 
Personas con Necesidades Médicas en su estado, dado el tamaño 
de su familia, es de $794 por mes.  En su estado, todos sus 
ingresos no derivados del trabajo cuentan (sin deducciones de 
ingresos no derivados del trabajo) Como resultado, la reducción 
de gastos de Shauna será de $281 por mes ($1,075 − $794 = 
$281).  Una vez que Shauna cumpla con su reducción de gastos, 
Medicaid comenzará a brindar la cobertura. 

Recuerde, las reglas para calcular una reducción de gastos y el período de 
presupuesto varían significativamente según el estado; los CWIC deben 
investigar estos detalles en su estado. 

Cuando una persona que utiliza Medicaid para Personas con Necesidades 
Médicas comienza a trabajar, suele significar que tendrá un incremento en el 
monto de su reducción de gastos.  Es importante que los CWIC entiendan los 
límites de ingresos y recursos asociados con este grupo de elegibilidad, así como 
los puntos básicos acerca de cómo se calcula la reducción de gastos. 

Ejemplo de qué le sucede a Shauna una vez que comienza a trabajar: 

Shauna consiguió un empleo con un sueldo de $800 por mes. 
Continuará recibiendo su SSDI de $ 1,075 por mes, dado que 
este nivel de ingresos no se consideraría SGA.  El estado permite 
las siguientes deducciones del ingreso derivado del trabajo: 
SEIE, exclusión de ingreso derivado del trabajo de $65, IRWE, 
BWE, exención de la mitad y PASS.  Shauna tendrá un ingreso 
derivado del trabajo contable de $367.50 ($800 − $65 ÷ 2 = 
$367.50).  Además, Shauna cuenta con SSDI de $1,075, que 
resulta en un ingreso contable total de $1,442.50 por mes.  
Como resultado, la reducción de gastos de Shauna aumentará a 
$648.50 por mes ($1,442.50 − $794 = $648.50).  Shauna ya no 
podrá obtener Medicaid mediante el grupo de elegibilidad de 
Personas con Necesidades Médicas porque no tiene suficientes 
gastos médicos adicionales para cumplir con la reducción de 
gastos. 

Los CWIC deben estar preparados para identificar y comunicarse con los 
beneficiarios cuando su reducción de gastos aumentará debido al trabajo.  
También deben poder identificar alternativas, como por ejemplo el Programa de 
Compra de Medicaid. 
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Grupo Opcional #3: Personas Elegibles para el Pago 
Complementario del Estado (SSP) 

Algunos estados brindan un pago en efectivo, denominado Pago 
Complementario del Estado (SSP), para complementar el beneficio federal del 
SSI y los montos bajos de beneficio por discapacidad del Título II.  El monto 
máximo de SSP varía de estado a estado así como los factores, tales como 
estado civil, situación de vida y si la persona es o no ciega.  Los límites de 
ingresos y recursos también varían por estado.  El Seguro Social administra 
los SSP de algunos estados (https://www.ssa.gov/ssi/text-benefits-ussi.htm). 

Si una persona es elegible para un SSP, también es posible que pueda obtener 
Medicaid a través de este grupo de elegibilidad para Medicaid relacionado.  Si 
este grupo opcional se encuentra disponible, el CWIC debe confirmar los límites 
de ingreso de SSP, el límite de recursos, la metodología utilizada por el estado 
para calcular ingresos contables y la metodología utilizada por el estado para 
determinar los recursos contables. 

Ejemplo del grupo de elegibilidad para SSP: 

Phillip recibe un SSDI de $820.  Su estado ofrece un SSP de 
hasta $150 por mes.  El límite de ingresos para el SSP es de 
$933 por mes y el estado permite todas las deducciones de 
ingresos de SSI al determinar la elegibilidad.  El ingreso contable 
de Philip es de $800 ($820 − $20 GIE = $800).  Como resultado, 
es elegible para recibir un SSP de $133 por mes.  Debido a que 
es elegible para un SSP, también es elegible para Medicaid a 
través del grupo de elegibilidad para Medicaid por SSP. 

Cuando una persona elegible para Medicaid a través de este 
grupo comienza a trabajar, es probable que su ingreso derivado 
del trabajo lo lleve por encima del límite de ingresos. 

Ejemplo de qué le sucede a Phillip una vez que comienza a trabajar: 

Phillip consigue un empleo con un sueldo de $500 por mes, y 
además continuará recibiendo un SSDI de $820.  Usando las 
deducciones de ingresos de SSI, el ingreso contable no derivado 
del trabajo de Phillip es de $800 ($820 − $20 = $800) y su 
ingreso derivado del trabajo contable es de $217.50 ($500 − 
$65 ÷ 2 = $217.50).  Esto significa que su ingreso contable total 
es de $1,017.50.  El límite de ingresos para el SSP es de tan solo 
$933 por mes, lo que significa que Phillip está ahora por encima 
del límite.  Su pago en efectivo de SSP finalizará y no será 
elegible para Medicaid mediante este grupo de elegibilidad. 

https://www.ssa.gov/ssi/text-benefits-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-benefits-ussi.htm
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Cuando el Seguro Social administra el SSP, se lo trata como si fuera el beneficio 
de SSI.  En consecuencia, una persona que pierde un SSP administrado por el 
Seguro Social puede usar 1619(b) para conservar Medicaid.  Con los SSP 
administrados por el estado, los CWIC deben investigar en el manual de políticas 
de Medicaid del estado para clarificar si la pérdida de SSP por los ingresos 
derivados del trabajo puede llevar a la pérdida de Medicaid relacionado.  Si eso 
sucede, los CWIC deben poder identificar alternativas, como por ejemplo el 
Programa de Compra de Medicaid. 

Grupo Opcional #4: Elegibilidad por Bajos Ingresos 

Otro grupo de elegibilidad opcional para Medicaid que algunos estados utilizan 
brinda Medicaid para personas con discapacidades con un ingreso de hasta 100 
por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL).  El estado puede elegir el límite 
específico de ingresos, pero no puede exceder el 100 por ciento del FPL.  El 
estado también debe establecer un límite de recursos.  Si este grupo opcional se 
encuentra disponible, los CWIC deben confirmar los límites de ingreso, el límite 
de recursos, la metodología utilizada para calcular el ingreso contable y la 
metodología utilizada para determinar los recursos contables. 

Unas palabras sobre los Niveles de Pobreza Federales (FPL) 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (DHHS) establece las pautas de pobreza anual que se 
utilizan ampliamente como una medición de pobreza para los 
efectos administrativos, por ejemplo, al determinar la 
elegibilidad financiera para ciertos programas federales o 
estatales.  Por lo general, se refiere vagamente a las pautas de 
pobreza como el “nivel federal de pobreza” (FPL).  

El DHHS basa los montos de FPL en el tamaño de la familia.  Por 
ejemplo, en 2021, el FPL para una familia de una persona era $ 
12,880 ($ 1,073 por mes) y para una familia de dos personas 
era $17,420 ($1,452 por mes).  Cada año, hay un grupo de 
cifras de FPL para los 48 estados contiguos y un grupo de cifras 
más altas para Alaska y Hawai.  Los FPL (o porcentajes de ellos) 
se utilizan frecuentemente como un estándar para elegibilidad de 
ingresos para diversos programas de Medicaid.  Los ejemplos de 
este módulo utilizan los FPL de 2021.  Esto se debe a que el 
DHHS publica los FPL actualizados en enero o febrero cada año, 
después de que publicamos nuestro manual actualizado.  Los 
CWIC tendrán que investigar los FPL de 2022 cuando estén 
disponibles.  Hay más información disponible sobre los FPL 
en el sitio web del DHHS (https://aspe.hhs.gov/poverty-
guidelines). 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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Ejemplo del grupo de elegibilidad por Bajos Ingresos: 

Kallie recibe un SSDI de $990.  El límite de ingresos en su 
estado para este grupo de elegibilidad es de $1,073 en 2021, 
dado el tamaño de su familia, y el estado permite todas las 
deducciones de ingresos de SSI al determinar la elegibilidad.  El 
ingreso contable de Kallie es de $970 ($990 − $20 GIE = $970).  
Debido a que su ingreso contable se encuentra por debajo del 
límite de ingresos del estado para este grupo de elegibilidad para 
Medicaid, puede acceder a Medicaid de esta manera. 

Cuando una persona elegible para Medicaid a través de este grupo comienza a 
trabajar, es probable que su ingreso derivado del trabajo lo lleve por encima del 
límite de ingresos. 

Ejemplo de qué le sucede a Kallie una vez que comienza a trabajar:  

Kallie consigue un empleo con un sueldo de $700 por mes, y 
además continuará recibiendo un SSDI de $990.  Usando las 
deducciones de ingresos de SSI, el ingreso contable no derivado 
del trabajo de Kallie es de $970 ($990 − $20 = $970) y su 
ingreso derivado del trabajo contable es de $317.50 ($700 − 
$65 ÷ 2 = $317.50).  Esto significa que su ingreso contable total 
es de $1,287.50.  El límite de ingresos en 2021 para el grupo de 
elegibilidad por Bajos Ingresos es de tan solo $1,073 por mes, lo 
que significa que ahora se encuentra por encima del límite de 
ingresos y no será elegible para Medicaid dentro de este grupo 
de elegibilidad. 

Los CWIC deben estar preparados para identificar y comunicarse con los 
beneficiarios cuando su ingreso excederá el límite del grupo de elegibilidad por 
Bajos Ingresos debido al trabajo.  También deben poder identificar alternativas, 
como por ejemplo el Programa de Compra de Medicaid. 

Grupo Opcional #5: Personas Elegibles para Exenciones de 
Servicios basados en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) 

Este grupo de elegibilidad opcional se encuentra disponible para personas que 
son elegibles para una exención de Servicios de Medicaid Basados en la 
Comunidad y en el Hogar (HCBS).  Las exenciones HCBS se establecen para 
servicios especiales de Medicaid brindados a poblaciones específicas, haciendo 
de esta manera posible que las personas vivan con máxima independencia en la 
comunidad en vez de vivir en una institución (por ej. institución de enfermería). 

Para utilizar este grupo, la persona debe tener un ingreso menor al estándar 
establecido por el estado (que no debe exceder el 300 por ciento del FBR de 
SSI), tener recursos por debajo de $2,000 ($3,000 para una pareja) y ser 
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elegible para una exención HCBS.  Si el estado elije utilizar este grupo de 
elegibilidad opcional de Medicaid pueden requerir el "tratamiento de ingreso post 
elegibilidad". que por lo general se denomina participación de costos, pasivo de 
pacientes, pérdida o costo de atención.  Esta participación de costos es un 
monto específico en el ingreso mensual del beneficiario que debe pagar para 
cubrir alguno de los servicios de exención HCBS. 

Es importante destacar que un beneficiario no necesita usar este grupo de 
elegibilidad de Medicaid para ser elegible para una exención HCBS.  En la 
solicitud de exención HCBS, que crea el estado y el CMS aprueba, habrá una 
lista de grupos de elegibilidad para Medicaid que pueden utilizar la exención (por 
ej. Elegible para SSI, Plan de Compra de Medicaid, Elegible por Bajos ingresos), 
uno de los cuales podría ser este grupo de elegibilidad opcional.  Si un 
beneficiario es elegible para Medicaid mediante su elegibilidad para el SSI y ese 
grupo se encuentra en la solicitud de la exención HCBS, entonces el beneficiario 
no tendría la necesidad de utilizar este grupo de elegibilidad opcional para 
Medicaid.  Sin embargo, si el beneficiario tuviera ingresos que superan los 
límites para el SSI, entonces esta sería una manera de que la persona se 
volviese elegible para Medicaid y accediera a la exención HCBS. 

Ejemplo del grupo de elegibilidad para exenciones de Servicios basados 
en el Hogar y en la Comunidad: 

Dennis recibe $1,500 de SSDI.  El límite de ingresos en su 
estado para este grupo de elegibilidad es de $2,523 (300% del 
FBR de SSI para 2022).  Todos sus ingresos cuentan cuando el 
estado determina si se encuentra por encima o por debajo de 
este límite.  Debido a que $1,500 se encuentra por debajo del 
límite de ingresos actual, puede acceder a Medicaid de esta 
manera.  Cuando una persona es elegible para Medicaid a través 
de un grupo de exención HCBS, su ingreso total podría exceder 
el límite de ingreso al trabajar y causar el cese de elegibilidad. 

Ejemplo de qué le sucede a Dennis una vez que comienza a trabajar: 

Dennis consigue un empleo con un sueldo de $1100 por mes, y 
además continuará recibiendo un SSDI de $1,500.  Debido a que 
el estado cuenta todos los ingresos al determinar si una persona 
se encuentra por encima o por debajo de este límite de ingresos, 
su ingreso total es de $2,600.  Ahora se encuentra por encima 
del límite de ingresos y dejará de ser elegible para Medicaid 
mediante este grupo de elegibilidad. 

Algunos estados les permiten a las personas colocar el excedente de ingresos en 
un Fideicomiso Miller, lo que les permite cumplir con el límite de ingresos para 
este grupo de elegibilidad. Un Fideicomiso Miller hace que los beneficios del 
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Seguro Social y otros ingresos estén exentos de los cálculos de ingresos y 
recursos si el fideicomiso reembolsa al estado por los gastos de Medicaid a la 
muerte del beneficiario. La disponibilidad de los Fideicomisos Miller varía según 
el estado, por lo que los CWIC necesitan realizar una investigación específica 
para su estado.  También es importante destacar que si una persona tiene una 
participación de costos, el monto que paga también podrá incrementarse cuando 
comience a trabajar. 

Es fundamental que los CWIC entiendan los límites de ingresos y recursos 
asociados con este grupo de elegibilidad, sepan si los Fideicomisos Miller son 
una opción y comprendan los puntos básicos acerca de cómo se calcula la 
participación de costos.  Los CWIC deben estar preparados para informar a los 
beneficiarios si su participación de costos se incrementará debido al trabajo o si 
probablemente excedan el límite de ingreso.  Si el CWIC sospecha alguno de 
esos resultados, los CWIC deben ayudar a identificar alternativas, tales como el 
Programa de Compra de Medicaid, con el fin de mantener Medicaid y los 
servicios de exención. 

Grupo Opcional #6: Expansión de Medicaid de la Ley de Cuidado 
Accesible – Grupo de Adultos 

Este grupo de elegibilidad final no es específico de las personas con 
discapacidades, pero puede ser útil para beneficiarios por discapacidad del Título 
II en el período de calificación para Medicare de 24 meses.  Este grupo de 
elegibilidad para Medicaid se denomina el "grupo de adultos", el "grupo 133 por 
ciento" o el "grupo VIII".  Los estados individuales pueden establecer un nombre 
diferente si eligen adoptar este grupo de elegibilidad.  Cuando el Congreso 
aprobó la Ley de Atención Médica Accesible (ACA), se diseñó que el grupo de 
adultos fuera un grupo de elegibilidad obligatoria para Medicaid.  Para poder 
continuar recibiendo fondos federales para el programa Medicaid, se requeriría a 
los estados que brindaran Medicaid a todos los que cumplieran con los criterios 
de elegibilidad.  Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema determinó que la 
expansión obligatoria era injustamente coercitiva injusta para los estados y 
determinó que un estado podía rehusarse a adoptar la expansión.  Como 
resultado, este grupo de elegibilidad no está disponible en todos los estados. 

Para los estados que agregan el grupo de adultos a su Plan Medicaid del Estado, 
existen cinco normas federales específicas que dictan los criterios de 
elegibilidad.  Para ser elegible, una persona debe: 

1. Tener un ingreso al 133 por ciento del FPL o por debajo de dicho 
porcentaje, 

Tener de 19 a 64 años; 

No estar embarazada; 
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No ser elegible para Medicare; y 

No ser elegible para Medicaid bajo un grupo de elegibilidad 
obligatoria. 

El estado no cubrirá a un padre u otro familiar cuidador que viva con un 
niño dependiente en virtud del grupo de adultos a menos que el niño se 
encuentre inscrito en Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para 
Niños (CHIP), u otro plan de atención de la salud con al menos la 
cobertura esencial mínima.  El estado utiliza la metodología basada en el 
Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MIGA) para determina si una persona 
cumple con el límite de ingresos para este grupo.  Determina esto 
tomando el ingreso bruto ajustado (concepto del IRS) del grupo en la 
presentación de impuestos y agregando todos los ingresos del Seguro 
Social.  Luego realiza unos ajustes adicionales por elementos como pagos 
de sumas únicas, premios, subsidios o becas educativos, e ingreso de 
indio americano o nativo de Alaska. 

Una vez que el estado determina el ingreso basado en MIGA, se aplica 
una exención de 5 por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL).  Como 
resultado, el límite de elegibilidad efectiva para este grupo es del 138 por 
ciento del FPL.  El estado basa el tamaño del hogar en el tamaño 
impositivo del hogar, lo que generalmente significa adultos casados y 
niños viviendo juntos; sin embargo, existen algunas instancias en las 
cuales las normas del hogar de IRS y de Medicaid pueden diferir.  No 
existe límite de recursos para el grupo de adultos. 

El CMS no requiere a los estados que brinden el alcance completo de los 
servicios del Plan Medicaid del Estado a aquellos que integran el grupo de 
adultos.  En cambio, deben brindar "beneficios esenciales de salud".  
Estos beneficios incluyen: servicios ambulatorios para pacientes, servicios 
de emergencia, internación, atención por maternidad y a recién nacidos, 
trastornos de salud mental y abuso de sustancias, medicamentos 
recetados, servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación, 
servicios de laboratorio, servicios preventivos y de bienestar, manejo de 
enfermedades crónicas y servicios pediátricos.  Los estados tienen la 
opción de proponer paquetes de beneficios alternativos para el grupo de 
adultos, que podrían incluir los beneficios del Plan de Medicaid del Estado. 

Ejemplo del grupo de elegibilidad de Adultos: 

Luther recibe un SSDI de $1,270.  Todavía no tiene 
Medicare.  Dado el tamaño de su familia, el límite de 
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ingresos para este grupo de elegibilidad para Medicaid es 
de $1,481 por mes (138% del FPL para 2021).  Su ingreso 
basado en MIGA se encuentra por debajo del límite y, como 
resultado, puede acceder a Medicaid de esta forma. 

Al asesorar a beneficiarios que usan este grupo, es importante reconocer 
que volver a trabajar podría hacer que no sean elegibles. 

Ejemplo de qué le sucede a Luther una vez que comienza a 
trabajar: 

Luther consigue un empleo con un sueldo de $500 por mes, 
y además continuará recibiendo un SSDI de $1,270.  Su 
ingreso basado en MIGA es de $1,770 por mes, que se 
encuentra por encima del límite de ingresos para este 
grupo.  Como resultado, el estado tendría que considerar a 
Luther elegible mediante otro grupo de elegibilidad para 
Medicaid con el fin de mantener Medicaid. 

Los CWIC deben identificar a aquellos que podrían ser elegibles para este 
grupo, y también deben estar familiarizados con otros grupos de 
elegibilidad para Medicaid en su estado que pudieran beneficiar a los 
trabajadores con discapacidades, tales como el grupo de Compra de 
Medicaid (si se encuentra disponible). 

Exenciones de Servicios basados en el Hogar y 
en la Comunidad (HCBS) 

Históricamente, Medicaid solo financiaba servicios de atención a largo 
plazo en un contexto institucional.  Los servicios de atención a largo plazo 
(LTC) incluyen apoyo con actividades de la vida diaria (ADL) tales como 
bañarse, vestirse y comer.  Los servicios LTC también han incluido apoyo 
con actividades instrumentales de la vida diaria (IADL), tales como tomar 
los medicamentos según fueron recetados, administrar dinero, hacer las 
compras y transporte dentro de la comunidad.  SI una persona 
necesitaba este tipo de apoyo, en el pasado Medicaid solo lo brindaba en 
una institución de enfermería, instituciones de cuidado intermedio (ICF), 
instituciones de cuidado intermedio para aquellos con discapacidades 
intelectuales (anteriormente llamadas ICF/ID), u hospitales. 
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Ejemplo de servicios LTC: 

Denise tuvo un accidente de automóvil que le causó una 
parálisis completa por debajo de la cintura.  Estuvo en el 
hospital durante varias semanas, que fue cubierto por el 
seguro de sus padres.  Luego, ingresó en una institución de 
enfermería, donde tenía acceso a atención de enfermería, 
terapia física y ocupacional.  El seguro de sus padres cubrió 
gran parte de su atención, pero el seguro tenía limitaciones 
con respecto a la cantidad de servicios de rehabilitación.  
Se inscribió en Medicaid, lo que cubría los servicios que el 
seguro de sus padres no cubría.   

Luego de tres meses de servicios en la institución de 
enfermería, Dense comenzó a preguntar cuándo podría 
volver a su departamento.  Se reunió con el trabajador 
social de la institución y crearon un plan.  Dense solicitó un 
programa a través de la agencia Medicaid del estado que 
brindaba servicios LTC para las personas en sus propios 
hogares (también brindaban apoyo a las personas en 
hogares sustitutos y de grupo pero no estaba interesada en 
eso).  Un trabajador de caso de la agencia estatal de 
Medicaid vino a la institución de enfermería y realizó una 
evaluación de sus necesidades de apoyo de LTC.  El 
trabajador de caso le informó a Dense que había un 
conjunto especial de servicios para asistir a las personas 
con necesidades de LTC para vivir en la comunidad, 
llamado Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad.  
Explicó que en base a los resultados de la evaluación, 
Dense podría contar con una determinada cantidad de 
horas por día de servicios de atención personal y 
enfermería para ayudarla a vivir en su propio 
departamento.  Dense conversó acerca de esta opción con 
sus padres y el trabajador social en la institución de 
enfermería.  Juntos, con el trabajador de caso de Medicaid, 
desarrollaron un plan para que Dense se mudara 
nuevamente a la comunidad usando los Servicios Basados 
en el Hogar y la Comunidad para ayudarla a vivir en su 
departamento nuevamente. 
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A través de los años, el Congreso ha creado diversas opciones para que 
los estados brinden servicios de LTC para ayudar a personas a vivir en la 
comunidad, en vez de vivir en una institución financiada por Medicaid.  
Este concepto despegó en los años ochenta cuando el Congreso aprobó el 
artículo 1915(c) de la Ley del Seguro Social.  Esta ha sido la autoridad 
principal que los estados han utilizado para brindar servicios basados en 
el hogar y la comunidad a través de los años.  Más recientemente, 
conforme a la Ley de Reducción de Déficit de 2005, el Congreso creó otra 
opción, la 1915(i), y luego a través de la Ley de Atención Médica 
Accesible de 2010, creó la opción 1915(k).  La cuarta autoridad que los 
estados pueden usar para brindar servicios de LTC en la comunidad es a 
través de una exención de demostración 1115.  Esta autoridad tiene un 
contexto más amplio, ya que permite a los estados operar su programa 
Medicaid de una manera única para que pueda brindar servicios de mejor 
calidad de manera más eficiente. 

Los beneficiarios que reciben estos servicios generalmente tienen dudas 
sobre cómo el trabajo afectará su elegibilidad.  Estos servicios brindan 
soporte fundamental, sin el cual la persona probablemente necesitaría 
vivir en una institución. Dada la importancia de estos servicios, es 
esencial que los CWIC entiendan estos programas especiales de Medicaid 
y sean claros acerca de cómo los ingresos afectarán o no la elegibilidad. 

Exenciones de Servicios basados en el Hogar y en la 
Comunidad (HCBS) de 1915 (c) 
Esta disposición permite a los estados, con la aprobación de los CMS, 
eximir (o no seguir) los requisitos específicos federales de Medicaid.  Por 
lo general se hace referencia a ellas como las “exenciones del artículo 
1915(c)”.  Actualmente, 48 estados y el Distrito de Columbia participan 
en estas exenciones opcionales en diversos grados y algunos estados 
tienen en funcionamiento numerosas exenciones 1915(c) de manera 
simultánea.  Arizona, Rhode Island y Vermont usan la autoridad de la 
exención de demostración 1115 para brindar servicios basados en el 
hogar y la comunidad, en lugar de la autoridad 1915(c).  Las exenciones 
HCBS son importantes para personas con discapacidades porque brindan 
un medio de recibir servicios críticos que hacen posible vivir en la 
comunidad en vez de en una institución. 

Para calificar para los servicios de exención HCBS, los solicitantes deben 
cumplir con los siguientes criterios: 
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1. Requerir atención de nivel institucional (institución de 
enfermería, hospital, institución de cuidado intermedio o 
institución de cuidado intermedio para aquellos con 
discapacidades intelectuales); 

Cumplir con la definición de grupo objetivo que recibe 
servicios por la exención (por ejemplo, discapacidad física, 
discapacidad del desarrollo o intelectual, lesión cerebral 
traumática); y 

Calificar para Medicaid mediante uno de los grupos de 
elegibilidad para Medicaid enumerados en la exención 
específica que utiliza la persona. 

Según la autoridad de una exención HCBS un estado puede brindar un 
rango más amplio de servicios de atención a largo plazo de lo que 
generalmente se permite bajo un programa Medicaid del estado, incluso 
servicios no médicos como modificaciones menores a un hogar tales como 
rampas o dispositivos de seguridad especiales.  Algunos estados cuentan 
con diferentes exenciones HCBS orientadas a diversas poblaciones.  Los 
estados pueden usar la exención HCBS para eximir tres requisitos 
federales clave de Medicaid: 

1. Exención de Alcance Abarcador del Estado:  Por lo 
general, el plan Medicaid del estado debe ofrecer cobertura 
comparable en todas las regiones del estado.  El estado 
puede establecer una exención que les permita ofrecer un 
nivel de cobertura Medicaid en una o más partes del 
estado que no se encuentre disponible a los destinatarios a 
nivel del estado. 

Exención de comparabilidad:  Por lo general, el plan de 
Medicaid del estado debe tratar a todos los destinatarios 
situados de manera similar igualitariamente.  Con una 
exención, el estado puede seleccionar a un grupo 
específico de receptores de Medicaid (tales como personas 
con lesión cerebral traumática) y ofrecerles un conjunto de 
servicios no disponibles a personas con diferentes 
discapacidades pero similares necesidades. 

Exención de ciertas reglas de ingresos y recursos:  El 
estado puede implementar una exención que exima a 
determinadas poblaciones de los requisitos generales de 
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ingresos y de recursos.  Por ejemplo, muchos estados 
tienen programas de exención que garantizan que 
determinados niños con discapacidades graves sean 
elegibles para Medicaid sin importar el ingreso y los 
recursos de los padres. 

El alcance expandido de los servicios potencialmente disponibles a través 
de una exención HCBS puede ser muy importante para personas con 
discapacidades que buscan empleo.  Según las normas federales de 
exención HCBS, el estado puede ofrecer un rango muy amplio de 
servicios, incluso: 

• Manejo de casos 

• Servicios de asistencia 

• Servicios de asistencia de salud en el hogar 

• Servicios de atención personal 

• Servicios de salud de día para adultos 

• Habilitación, incluso servicios de Empleo con Apoyo. 

• Alivio del dolor 

• Hospitalización parcial y rehabilitación psicosocial para personas 
con diagnósticos psiquiátricos 

• Otros servicios requeridos por la agencia y aprobados por el 
CMS como rentables y necesarios para evitar la 
institucionalización. 

Los estados han utilizado esta categoría de “otros servicios” para aprobar 
cosas como modificaciones a hogares e incluso modificaciones a 
vehículos. 

Las exenciones HCBS también difieren de Medicaid estándar porque 
permiten a los estados limitar la inscripción y establecer listas de espera 
para los servicios.  Bajo las políticas estándar de Medicaid, los estados 
deben brindar servicios a todas las personas elegibles con rapidez 
razonable.  Sin embargo, los estados podrán colocar en una lista de 
espera a cualquier persona que determinen como elegible para las 
exenciones HCBS y brindarle servicios hasta que se encuentre disponible 
un lugar en la exención. 
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En 1997, el CMS enmendó las reglamentaciones de HCBS para permitir 
"servicios de habilitación expandida", lo que incluye "servicios 
prevocacionales" y "servicios educativos".  Bajo las categorías de 
servicios prevocacionales y educacionales, el CMS permitirá una exención 
aprobada para brindar un amplio rango de servicios que prepararían a 
una persona con una discapacidad grave para que, con el tiempo, pasara 
a un empleo competitivo, un empleo con apoyo a largo plazo o a un 
programa de rehabilitación vocacional más tradicional.  Como resultado, 
los CWIC pueden trabajar con beneficiarios que reciben servicios cruciales 
de empleo que se encuentran financiados mediante una exención HCBS. 

Un beneficiario puede tener dudas acerca de cómo el trabajo afectará su 
elegibilidad para la exención HCBS que está utilizando.  Para mantener 
los servicios de la exención HCBS, el beneficiario debe continuar 
cumpliendo con los tres criterios de elegibilidad.  Los primeros dos 
generalmente no se ven afectados cuando una persona comienza a 
trabajar; por lo general la persona continúa teniendo una necesidad de 
atención a nivel institucional y continúa cumpliendo el criterio del grupo 
objetivo.  El tercer criterio es el criterio financiero de la exención, la 
persona debe continuar siendo elegible para uno de los grupos de 
elegibilidad para Medicaid enumerados en la exención.  Si el estado 
proyecta que la persona seguirá en el mismo grupo de elegibilidad para 
Medicaid cuando comience a trabajar, entonces podría mantener la 
elegibilidad para la exención.  Si el estado proyecta que la persona 
perderá la elegibilidad para su grupo de elegibilidad para Medicaid actual 
debido a su meta de ingresos, el CWIC debería apoyar al beneficiario en 
la identificación de otros grupos de elegibilidad para Medicaid 
enumerados en la exención que podría utilizar. 

Para brindar este apoyo, los CWIC deben identificar qué exenciones HCBS 
se encuentran disponibles en sus estados, ubicar la solicitud de exención 
HCBS (el acuerdo aprobado entre el CMS y el estado) para la exención 
que el beneficiario está usando y ubicar el Apéndice B-4 en dicha 
exención.  El Apéndice B-4 brinda una lista de los grupos de elegibilidad 
para Medicaid que el beneficiario puede utilizar para acceder a dicha 
exención específica. 

El CMS tiene un sitio web que brinda una lista de todas las exenciones 
1915(c) aprobadas en cada estado 
(https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-
and-waiver-list/index.html). 

https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html
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La mayoría de los estados han agregado las solicitudes aprobadas de 
exención HCBS a cada descripción de exención en este sitio o en el sitio 
web de Medicaid del estado.  Si el estado no ha agregado la solicitud de 
exención, los CWIC deberán hacer contactos para encontrar una copia. 

Plan de Beneficio HCBS del Estado 1915 (i) 
A través de la opción 1915(i), los estados pueden incluir una variedad de 
servicios Basados en el Hogar y la Comunidad en virtud del Plan Estatal 
de Medicaid.  En comparación, conforme a la opción 1915(c), el estado no 
considera los servicios como parte del Plan del Estado.  En cambio los 
servicios de la exención 1915(c), son programas especiales de Medicaid 
separados del Plan del Estado al que solo pueden acceder aquellos que 
cumplen con los criterios de elegibilidad.  Los CMS no les permiten a los 
estados limitar la inscripción para los beneficios 1915(i) ni establecer 
listas de espera para los servicios conforme a esta opción. 

Además, dentro de la opción 1915(i), los estados pueden brindar 
servicios a un grupo más amplio de personas que el que puede recibir 
servicios de las exenciones 1915(c).  Los estándares de elegibilidad 
clínica conforme a la 1915(i) deben ser menos estrictos que el nivel de 
atención institucional que se requiere conforme a la 1915(c).  Lo que 
significa es que los estados pueden usar la opción 1915(i) para brindar 
servicios basados en el hogar y la comunidad a personas con 
discapacidades menos significativas, en comparación con aquellos que 
reciben servicios del estado en virtud de las exenciones 1915(c). 

Ejemplo de la opción 1915(i): 

Iowa fue uno de los primeros estados en utilizar la opción 
1915(i).  El Departamento de Servicios Humanos de Iowa 
trabajó con los CMS para diseñar un programa que 
cumpliera con las necesidades de servicios de los 
habitantes de Iowa con las limitaciones funcionales que 
normalmente se asocian con la enfermedad mental crónica.  
Este es un ejemplo de una población de personas que 
generalmente no cumple con los criterios de elegibilidad de 
nivel de atención institucional para la 1915(c).  Estos 
servicios incluidos en esta opción asisten a los participantes 
en adquirir, conservar y mejorar las habilidades de 
autoayuda, socialización y de adaptación necesarias para 
residir de manera exitosa en el hogar y en un entorno 
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comunitario.  Los servicios disponibles a través de esta 
opción del Plan del Estado incluyen manejo de casos, 
habilitación basada en el hogar, habilitación de día, 
servicios prevocacionales y empleo con apoyo. 

Para calificar para los servicios específicos de la 1915(i), una persona 
debe: 

1. Cumplir con los criterios de elegibilidad clínica para los 
servicios de la 1915(i) establecidos por el estado; y 

Ser elegibles para Medicaid; y 

Tener un ingreso por debajo del 150 por ciento del FPL (los 
estados pueden elegir incrementar el límite de ingresos a 
300 por ciento del índice de SSI para las personas que 
cumplen con el criterio de atención a nivel institucional). 

Los últimos dos criterios son de particular importancia para los CWIC, ya 
que el ingreso derivado del trabajo puede afectar el si una persona 
continúa cumpliendo con dichos estándares de elegibilidad o no.  Con 
respecto al segundo criterio, las secciones anteriores en esta unidad 
explican cómo los ingresos afectan los distintos grupos de elegibilidad 
para Medicaid.  Los CWIC deben estar preparados para ayudar a los 
beneficiarios a explorar otros grupos de elegibilidad para Medicaid que 
podrían utilizar, si es necesario.  El tercer criterio es de hecho un 
concepto muy nuevo en el mundo de Medicaid.  Hasta este punto, un 
conjunto específico de servicios no ha tenido un límite de ingresos 
asociado a él.  Pero, para que un beneficiario se vuelva elegible y pueda 
mantener servicios 1915(i), su ingreso debe encontrarse por debajo del 
límite establecido en el criterio tres más arriba, sin importar el límite de 
ingresos para el grupo de elegibilidad para Medicaid de la persona.  Al 
determinar si el ingreso de una persona se encuentra por encima o por 
debajo de ese límite, el estado utilizará las deducciones de ingreso 
permitidas conforme al grupo de elegibilidad para Medicaid que esa 
persona se encuentra utilizando. 

Community First Choice de 1915 (k) 
La mayoría de los estados actualmente brindan una cantidad limitada de 
servicios de atención personal a través del beneficio del Plan del Estado 
de Medicaid.  La Ley de Atención Médica Accesible establece Community 
First Choice (CFC) en virtud del artículo 1915(k) de la Ley del Seguro 
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Social como una nueva opción del Plan del Estado de Medicaid que 
permite a los estados brindar servicios de proveedores de atención 
basados en la comunidad y en el hogar en todo el estado y apoya a las 
personas que de otra manera requerirían un nivel de atención 
institucional.  Los estados que toman esta opción recibirán un 6 por 
ciento de incremento en su porcentaje de asistencia médica federal 
(FMAP) para servicios CFC.  No existe límite de tiempo o vencimiento en 
el FMAP mejorado y el CMS ha indicado que el FMAP mejorado también se 
encontrará disponible para las actividades CFC requeridas tales como 
evaluaciones y planificación centrada en la persona. 

Los estados deben brindar los servicios CFC en todo el estado sin límite 
de inscripción.  Los estados pueden brindar los servicios mediante un 
modelo de agencia-proveedor (dentro del cual las personas deben 
mantener la capacidad de tener un rol significativo en la selección y 
despido de los proveedores de su elección), un modelo autodirigido u 
otros modelos aprobados por los CMS.  Los estados determinan los 
servicios específicos luego de una evaluación cara a cara de las 
necesidades de las personas y un proceso de planificación centrado en la 
persona dirigido por la persona hasta el máximo límite posible.  Los 
servicios CFC requeridos incluyen:  servicios que asisten a los 
beneficiarios con las actividades de la vida diaria, actividades 
instrumentales de la vida diaria y tareas relacionadas con la salud a 
través de la asistencia práctica, supervisión o guía, servicios para la 
adquisición, mantenimiento y mejora de las habilidades necesarias para 
que las personas logren realizar las actividades de la vida diaria, 
actividades instrumentales de la vida diaria, y tareas relacionadas con la 
salud, oportunidades de "autodirección" incluso capacitación voluntaria en 
la selección, manejo y despido directo de trabajadores de atención; y 
sistemas de respaldo (tales como localizadores y otros dispositivos 
electrónicos) para asegurar la continuidad de apoyo y servicios. 

A fin de ser elegible para los servicios CFC, los beneficiarios deben: 

• Requerir de otra manera una atención a nivel institucional; 

• Ser elegibles para Medicaid; y 

• Si utilizan un grupo de elegibilidad para Medicaid que no ofrece 
servicios de institución de enfermería, el beneficiario debe tener 
un ingreso menor al 150 por ciento del FPL.  NOTA: No hay un 
límite de cobertura secundario para la cobertura 1915(k) si una 
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persona está inscrita en una categoría de Medicaid en la que la 
cobertura para servicios de instituciones de enfermería es parte 
del paquete de beneficios. 

Los últimos dos criterios son de particular importancia para los CWIC, ya 
que el ingreso derivado del trabajo puede afectar el si una persona 
continúa cumpliendo con los criterios.  Las secciones anteriores en esta 
unidad explican cómo los ingresos afectan los distintos grupos de 
elegibilidad para Medicaid.  Los CWIC deben estar preparados para 
ayudar a los beneficiarios a explorar otros grupos de elegibilidad para 
Medicaid que podrían utilizar, si es necesario.  Según se aclara en la 
explicación de la 1915(i), el tercer criterio es un concepto nuevo en el 
mundo de Medicaid.  Hasta este punto, un conjunto específico de 
servicios no ha tenido un límite de ingresos asociado a él.  Pero, para que 
un beneficiario se vuelva elegible y pueda mantener servicios 1915(k), 
también debe cumplir con el tercer criterio.  Al determinar si el ingreso de 
una persona se encuentra por encima o por debajo de ese límite, el 
estado utilizará las deducciones de ingreso permitidas conforme al grupo 
de elegibilidad para Medicaid que esa persona se encuentra utilizando.  

Medicaid y otros seguros de salud 

Muchos beneficiarios tiene dudas acerca de que cuando se vuelvan 
elegibles para Medicare o para un plan de seguro de salud auspiciado por 
el empleador perderán elegibilidad para Medicaid; sin embargo, existen 
muchas opciones para que las personas mantengan Medicaid y otro 
seguro.  Como programa basado en necesidades financieras, Medicaid es 
pagador de último recurso.  Como resultado, incentiva a los beneficiarios 
a buscar otras opciones de seguro de salud.  Al acceder a otro seguro de 
salud, Medicaid puede ahorrar dinero porque el otro seguro de salud se 
transforma en el pagador primario.  Algunos estados requerirán al 
beneficiario de Medicaid que tome Medicare si es elegible.  Si su 
empleador o el empleador de un miembro de su familia ofrece al 
beneficiario un seguro de salud “rentable” auspiciado por el empleador, el 
estado podrá requerirle al beneficiario que acepte la cobertura y a 
cambio, el estado pagará la prima.  Cuando un beneficiario se vuelve 
elegible para una nueva cobertura de salud, es importante recordarle al 
beneficiario que informe esta opción a su trabajador de elegibilidad para 
Medicaid para aclarar sus opciones y responsabilidades. 
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Medicaid y Medicare 
Una cantidad de los beneficiarios con los que el CWIC trabaja serán 
beneficiarios concurrentes que recibirán beneficios por discapacidad de 
SSI y del Título II.  En la mayoría de los estados estos beneficiarios 
serán, eventualmente, elegibles tanto para Medicare como para Medicaid.  
Cuando una persona es elegible tanto para Medicare como para Medicaid 
es "doblemente elegible" con respecto de su seguro de salud.  También 
es posible que un beneficiario por discapacidad del Título II tenga 
demasiados ingresos para el SSI pero podría ser elegible para Medicaid a 
través del grupo de elegibilidad de Medicaid que tiene un límite de ingreso 
no ganado más alto (por ej. Programa de Compra de Medicad, exención 
HCBS, Necesidades Médicas).  Cuando esto sucede la persona será 
elegible de manera dual tanto para Medicare como para Medicaid.  
Cuando un beneficiario de Medicaid tiene o puede obtener Medicare, la 
mayoría de las agencias de Medicaid requerirán que el beneficiario se 
inscriba en Medicare.  Los CWIC deberán investigar detalles sobre este 
requisito en el manual de políticas de Medicaid de su estado.  Cuando un 
beneficiario tiene cobertura Medicare y Medicaid, Medicare siempre paga 
primero y Medicaid segundo.  Las personas doblemente elegibles suelen 
recibir asistencia con los gastos de Medicare, incluso primas, participación 
en los costos y deducibles. 

Medicaid y seguros de salud auspiciados por el 
empleador 
En algunos estados, si un beneficiario puede obtener un seguro de salud 
a través de su propio empleador, el empleador de su cónyuge o el 
empleador de sus padres, el estado puede requerirle que lo tome.  
Cuando un beneficiario de Medicaid se vuelve elegible para solicitar otra 
forma de seguro de salud, la agencia estatal de Medicaid por lo general 
requerirá que el beneficiario informe esta nueva opción al trabajador de 
elegibilidad de Medicaid.  El personal de Medicaid preguntará a los 
beneficiarios detalles acerca de la póliza de seguro de salud (por ejemplo, 
monto de la prima mensual, deducible, monto de cobertura, servicios 
cubiertos, etc.).  Con esa información el personal de Medicaid 
determinará si el plan es “eficiente respecto de los costos”.  Si es 
eficiente respecto de los costos, para poder mantener Medicaid, el estado 
requerirá que el beneficiario tome la nueva opción de seguro de salud.  
Por lo general, si las reglas estatales de Medicaid requieren que los 
beneficiarios tomen la nueva opción, el estado pagará la prima mensual.  
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Esto se llama un Pago de la Prima del Seguro de Salud (HIPP).  En 
muchos casos, Medicaid también pagará por la participación de costos 
asociados con el seguro de salud, incluso copagos y deducibles.  Si 
Medicaid no considera que el plan es eficiente respecto de los costos, por 
lo general el estado no requerirá que el beneficiario tome la nueva opción 
de seguro de salud.  El beneficiario podría aun optar por tomarlo si así lo 
desea, pero el estado por lo general no pagará la prima. 

Introducción al Programa de Seguro de Salud 
para Niños (CHIP) 

Si bien los beneficiarios del Seguro Social que regresan al trabajo 
generalmente pueden continuar recibiendo la cobertura Medicaid para sí 
mismos en la mayoría de los estados, ¿qué sucede con sus hijos?  ¿Qué 
sucede si encuentran un trabajo con un sueldo demasiado alto para que 
sus hijos continúen en Medicaid, pero el empleador no brinda seguro de 
salud?  Para aquellas personas, el Programa de Seguro de Salud para 
Niños (CHIP) puede brindar la cobertura de atención de la salud.  El CHIP 
brinda cobertura a niños elegibles, mediante Medicaid y programas 
independientes de CHIP.  Los estados administran el CHIP según los 
requisitos federales.  Los estados y el gobierno federal financian 
conjuntamente el programa. 

El Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) brinda servicios a 
niños sin seguro de hasta 19 años en familias con ingresos demasiado 
elevados para que ellos califiquen para Medicaid.  Los estados cuentan 
con amplia discreción para establecer sus estándares de elegibilidad por 
ingresos y la elegibilidad varía entre los estados.  Cuarenta y nueve 
estados y el Distrito de Columbia cubren a niños hasta el 200 por ciento 
del FPL o por encima de dicho porcentaje, y 19 de estos estados ofrecen 
cobertura a niños en familias con ingresos al 300 por ciento del FPL o 
mayores.  Los estados tienen la opción de brindar elegibilidad continua a 
los niños que siguen siendo elegibles para el programa CHIP. 

Es importante que los CWIC comprendan el programa CHIP, sus criterios 
de elegibilidad y los servicios cubiertos, para poder ofrecer información 
exacta a los beneficiarios que puedan tener hijos que utilizan esta 
cobertura de seguro de salud.  Para más información sobre CHIP, 
visite su sitio web 
(https://www.medicaid.gov/chip/eligibility/index.html). 

https://www.medicaid.gov/chip/eligibility/index.html
https://www.medicaid.gov/chip/eligibility/index.html
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Apelar las decisiones de Medicaid 
Según la ley federal Medicaid, una persona que solicita o recibe Medicaid 
tiene derecho a una audiencia administrativa luego de que se tome una 
decisión que afecte su derecho a Medicaid o a cualquier servicio para el 
que solicita la financiación de Medicaid.  Esto se conoce como una 
“audiencia justa” y está disponible en todos los estados. 

Una persona tiene derecho a recibir una carta cuando el estado niega o 
cancela sus beneficios de Medicaid o su derecho a los servicios 
financiados por Medicaid.  En la mayoría de los casos, la carta dirá lo 
siguiente: NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN.  La notificación debe explicar la 
acción que toma el estado, el motivo de la acción, el derecho a una 
audiencia para apelar la decisión y la disponibilidad de servicios gratuitos 
como servicios legales, ayuda legal o programa similar (como por ejemplo 
el programa de Protección y Defensoría).  Los estados pueden establecer 
sus propios límites de tiempo para la solicitud de audiencias.  
Típicamente, los estados le darán a la persona que recibe Medicaid un 
límite de tiempo (hasta 60 días) para solicitar la audiencia.  Sin embargo, 
si la notificación indica que el estado cancelará un beneficio continuo, 
como la financiación para los servicios de atención de la salud en el 
hogar, en una fecha determinada, la persona que lo recibe necesitará 
solicitar la audiencia antes de la fecha de cancelación si va a solicitar 
servicios continuos mientras la apelación está en trámite.  La ley federal 
Medicaid dispone que los estados deben continuar los beneficios mientras 
la apelación está en trámite (un concepto al que a menudo se hace 
referencia como "continuación de la ayuda") si el beneficiario solicita la 
audiencia antes de la fecha de cancelación efectiva y el destinatario (o el 
defensor que lo representa) solicita específicamente la continuación de los 
beneficios. 

Investigación independiente 

• Umbrales registrados 1619(b) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302200!open
document) 

• Sección del Manual de Operaciones del Programa del 
Seguro Social sobre los beneficiarios especiales de 
Medicaid 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501715015) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0502302200!opendocument
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501715015
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501715015
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501715015
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Recursos adicionales 

Un folleto que los CWIC pueden utilizar para explicar el 1619(b) titulado 
"¿Qué sucederá con mi Medicaid cuando empiece a trabajar?" se 
encuentra adjuntado en la siguiente página.  Los CWIC pueden 
personalizar este folleto agregándole la cifra del Umbral de su Estado. 
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¿Qué sucederá con mi Medicaid cuando empiece a 
trabajar? 
Continuación de Elegibilidad para Medicaid - Artículo 1619(b) 

Este incentivo continúa la cobertura Medicaid para la mayoría de los 
beneficiarios del SSI que trabajan incluso hasta después de que sus 
ganancias se vuelven demasiado elevadas para permitirles un beneficio 
en efectivo.  A fin de calificar para este incentivo, la persona debe: 

• Haber sido elegible para el pago en efectivo del SSI por al 
menos un mes. 

• Aún cumplir con el requisito de discapacidad. 

• Cumplir con la prueba de “necesidades” de Medicaid. 

• Tener ingresos anuales BRUTOS inferiores al “monto umbral” 
(ingresar el monto aquí) del estado actual. 

• Tener ingresos contables no derivados del trabajo menores a la 
FBR actual y recursos según el límite actual para destinatarios 
del SSI. 

¿Qué hace la disposición 1619(b)? 

• Permite a las personas que no son elegibles para la continuación 
de la cobertura de Medicaid, debido a que sus ingresos exceden 
el monto de umbral, obtener pagos del SSI en efectivo si los 
ingresos quedan por debajo del punto de equilibrio dentro de los 
12 meses. 

• Permite a las personas que no son elegibles para la continuación 
de cobertura de Medicaid debido a que sus ingresos derivados 
del trabajo exceden el monto de umbral volver a ser elegibles 
para Medicaid si sus ingresos quedan por debajo del monto de 
umbral dentro de los 12 meses. 

• Permite a los destinatarios elegibles para 1619(b) obtener los 
pagos en efectivo de SSI en cualquier momento que los 
ingresos desciendan por debajo del punto de equilibrio. 

• Permite a las personas mantener la elegibilidad para los pagos 
del SSI en efectivo o la cobertura Medicaid continua después de 
un período de no elegibilidad sin completar una nueva solicitud.  
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Unidad de Competencia 2 – 
Comprensión de Medicare 

¿Qué es Medicare? 

Medicare es el programa de seguro de salud de nuestro país para 
personas de 65 años o más, ciertas personas con discapacidades que se 
encuentran por debajo de los 65 años y personas de cualquier edad que 
tienen insuficiencia renal permanente.  Brinda la protección básica contra 
el costo de atención de la salud, pero no cubre todos los gastos médicos o 
el costo de la mayoría de los servicios de atención a largo plazo. Junto 
con los impuestos de la Ley Federal de Contribuciones de Seguro (FICA) 
abonados por los trabajadores y sus empleadores, los trabajadores pagan 
un impuesto Medicare. Este impuesto y las primas mensuales financian el 
programa Medicare.  Los Centros para Servicios Medicare y Medicaid 
(CMS) son la agencia federal a cargo del programa Medicare.  Sin 
embargo, la Administración del Seguro Social determina quién es elegible 
para Medicare, inscribe a las personas en el programa y divulga 
información general de Medicare. 

Medicare versus Medicaid 
Muchas personas creen que Medicaid y Medicaid son dos nombres 
diferentes para el mismo programa.  En realidad, son dos programas muy 
diferentes.  Medicaid es un programa administrado por el estado diseñado 
principalmente para ayudar a aquellas personas con bajos ingresos y con 
algunos recursos.  Medicare, en comparación, es un derecho ganado por 
alguien que ha pagado al fondo de fideicomiso de Medicare a través de 
impuestos sobre ingresos derivados del trabajo; no está basado en las 
necesidades.  El gobierno federal ayuda a pagar Medicaid, pero cada 
estado tiene sus propias reglas acerca de quién es elegible y qué servicios 
están cubiertos.  Por oposición, el programa Medicare original es un 
programa dirigido federalmente que tiene los mismos estándares de 
elegibilidad y normas de cobertura a lo largo de los 50 estados. La 
cobertura Medicaid es típicamente gratuita (con algunas excepciones en 
determinados estados) mientras que la cobertura Medicare implica 
primas, copagos y deducibles.  Algunas personas reciben ambos, Medicaid 
y Medicare.  Los CMS se refieren a estas personas como “doblemente 
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elegibles”.  La unidad 1 de este módulo ofrece explicaciones exhaustivas 
acerca de los varios programas Medicaid disponibles para personas con 
discapacidades. 

Puntos básicos de Medicare 
Hay tres partes centrales de Medicare:  Parte A, B y D. Medicare Parte A 
(seguro de hospital) y Parte B (seguro médico complementario) eran las 
partes originales de Medicare; en consecuencia, CMS las denomina 
“Medicare Original”.  El Congreso estableció Medicare Parte D (cobertura 
de medicamentos recetados) en 2006.  Tal vez se pregunte: "¿Qué 
sucede con la Parte C?"  Parte C es una manera de que los beneficiarios 
obtengan beneficios de Parte A y B, incluso de Parte D, a través de una 
compañía de seguro de salud privado. 

El siguiente cuadro explica resumidamente las partes de Medicare: 

Parte de Medicare Descripción general Gastos adicionales 
Parte A: Seguro del 
Hospital (HI) 

Atención médica en el 
hospital Rehabilitación 
posterior a un estado 
grave 

Deducibles, más 
coseguro basado en la 
duración de la estadía 

Parte B: Seguro 
Médico 
Complementario 
(SMI) 

Servicios de médicos y 
atención ambulatoria. 

Primas mensuales, más 
por lo general 20% de 
los cargos habituales 
aprobados para paciente 
externo después del 
deducible anual 

Parte D: Cobertura de 
medicamentos 
recetados 

Costos de medicamentos 
recetados. 

Varía por Plan de Parte 
D, por lo general tiene 
primas mensuales, 
deducibles, copagos y 
coseguro 

Esta unidad brindará detalles acerca de cada parte de Medicare, pero 
tenga en cuenta que no se espera que los CWIC sean expertos en lo que 
cubre o no cubre Medicare.  Cuando los beneficiarios tienen preguntas 
acerca de la cobertura de Medicare, los CWIC deben derivarlos 1-800-
Medicare y/o al Programa de Asistencia de Seguro de Salud del Estado 
(SHIP).  SHIP es un programa nacional que ofrece asistencia y 
orientación individual a las personas con Medicare y a sus familias.  A 
través de los subsidies federales destinados a los estados, los SHIP bridan 
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asesoramiento y asistencia a través del teléfono y reuniones personales.  
Los orientadores de SHIP pueden ser empleados pagos o voluntarios y 
realizan un proceso de capacitación detallada para ayudar a contestar una 
cantidad de preguntas sobre la cobertura de Medicare.  Ofrecemos más 
detalles sobre SHIP más adelante en esta unidad. 

NOTA: La publicación anual de los CMS “Medicare and You” 
ofrece una descripción general sencilla de las partes de 
Medicare.  Esta publicación es una guía de referencia muy 
valiosa para los CWIC sobre las normas de los programas 
de Medicare.  Puede pedir a Medicare que le envíe una 
copia por correo llamando al 1-800-MEDICARE o 
descargándola en “Medicare and You” 
(https://www.medicare.gov/medicare-and-you/medicare-
and-you.html). 

Medicare Parte A 
Medicare “Parte A” (también conocida como Seguro del Hospital o HI) 
ayuda a pagar por la atención en un hospital e instituciones de 
enfermería especializada, atención de la salud en el hogar y atención en 
hospicio.  Cuando un beneficiario por discapacidad del Título II se vuelve 
elegible para Medicare se los inscribe automáticamente en Medicare Parte 
A. El seguro de hospital Parte A no cobra prima para estas personas y no 
es opcional.  Los beneficiarios del Seguro Social que son elegibles para 
Medicare Parte A no tienen la opción de rechazar la participación.  El 
Seguro Social administra el proceso de inscripción para la Parte A. Si bien 
no hay una prima mensual para la Parte A para los beneficiarios por 
discapacidad del Título II, existen deducibles y coseguros.Los detalles 
de los deducibles y coseguros de la Parte A pueden encontrarse en el 
siguiente sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov/your-
medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html) 

Conforme al modelo original de Medicare, para usar la Parte A, el 
beneficiario ubica a un proveedor médico que acepte Medicare y recibe 
servicios médicos de dicho proveedor; luego el proveedor le factura a 
Medicare (generalmente un contratista de Medicare que procesa reclamos 
y pagos) para cubrir lo permitido por las normas de Medicare. 

Medicare Parte B 

Medicare “Parte B” (también conocida como Seguro Médico Complementario o 
SMI) ayuda a pagar médicos, atención ambulatoria y otros servicios médicos.  

https://www.medicare.gov/medicare-and-you/medicare-and-you.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html
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Cualquier persona que sea elegible para el seguro del hospital de Medicare 
(Parte A) con prima gratuita también puede inscribirse en el seguro médico 
complementario de Medicare (Parte B).  Cuando un beneficiario por discapacidad 
del Título II se vuelve elegible para Medicare automáticamente se lo inscribe en 
la Parte B. El Seguro Social administra el proceso de inscripción para la Parte B. 
La prima mensual estándar para la Parte B es de $170.10/mes en el 2022.  Si 
los ingresos anuales de un beneficiario son mayores a $91,000 ($182,000 para 
una pareja), tendría una prima más elevada.  El Seguro Social por lo general 
deduce la prima de la Parte B del beneficio de Título II del beneficiario.  La Parte 
B también tiene un deducible anual de $233 (en 2022) y un coseguro de 
aproximadamente 20 por ciento.  Los detalles de la prima, deducible y 
coseguro de la Parte B están disponibles en el sitio web de Medicare 
(https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-
glance.html). 

Los beneficiarios tienen la opción de no elegir la Parte B, pero es importante que 
entiendan las consecuencias de dicha decisión.  Los beneficiarios que no optan 
por la Parte B cuando son elegibles por primera vez para inscribirse podrían 
tener que pagar una penalidad de prima (una prima mensual más alta) si optan 
por inscribirse en la Parte B más adelante.  La prima mensual de la Parte B se 
incrementará en un 10 por ciento por cada período completo de 12 meses que el 
beneficiario podría haber tenido la Parte B pero no se inscribió en ella.  No hay 
una penalidad de prima para ningún mes en que el beneficiario tuviera seguro 
de salud auspiciado por el empleador (a través de su propio empleador o del 
empleador de su cónyuge).  Los meses de cobertura en virtud de COBRA no 
califican como cobertura en virtud de un plan de salud auspiciado por el 
empleador. 

Más adelante en esta unidad, se brindará información sobre la asistencia 
financiera denominada Programas de Ahorro de Medicare (MSP), que pueden 
ayudar a pagar la prima de la Parte B y otros costos de bolsillo.  Algunos 
beneficiarios dicen que no quieren inscribirse en la Parte B porque creen que no 
pueden pagar por ella.  Cuando esto sucede, los CWIC deberían brindar 
información sobre los Programas de Ahorro de Medicare y derivar la persona a 
un orientador de SHIP para conversar acerca de sus opciones. Si un beneficiario 
está sujeto a una prima más alta de Parte B debido a la penalidad de prima, es 
posible eliminar la penalidad si se determina que el beneficiario es elegible para 
un nuevo período de derecho a Medicare (como por ejemplo al cumplir 65 años) 
o si determina que es elegible para el Programa de Ahorros de Medicare.  Al 
igual que con la Parte A, para usar Medicare Parte B conforme al modelo 
original, el beneficiario ubica a un proveedor médico que acepte Medicare y 
recibe servicios médicos de dicho proveedor; luego el proveedor le factura a 
Medicare (generalmente un contratista de Medicare que procesa reclamos y 
pagos) para cubrir lo permitido por las normas de Medicare. 

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-at-a-glance/costs-at-glance.html
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Medicare Parte D 
Medicare Parte D ayuda a pagar los costos de los medicamentos 
recetados para los beneficiarios de Medicare en los Estados Unidos.    
Cualquier persona que esté inscrita en Medicare Parte A o Parte B 
también puede inscribirse en la Parte D. A diferencia de las Partes A y B, 
el Seguro Social no procesa las inscripciones a la Parte D.  Los 
beneficiarios deben inscribirse directamente en un Plan de Medicamentos 
Recetados (PDP) de Medicare Parte D o con un Plan de Ventajas de 
Medicare (Parte C descrito más adelante).  Las compañías de seguro 
privadas que contratan con los CMS para participar en el programa 
Medicare Parte D desarrollan y operan los planes de medicamentos 
recetados.  Dependiendo del Plan de Medicamentos Recetados, los 
beneficiarios podrían tener una prima mensual, un deducible anual y 
pagos del coseguro. 

Con respecto a la prima, los beneficiarios que no optan por la Parte D 
podrían tener que pagar una penalidad de prima (una prima mensual más 
alta) si optan por inscribirse en la Parte D más adelante.  Se debería 
pagar una penalidad de prima si el beneficiario se encuentra durante un 
período ininterrumpido de 63 días o más sin cobertura acreditable.  La 
prima mensual de Parte D podría incrementar un 1 por ciento de la 
“prima de beneficiario de base nacional” las veces equivalentes a la 
cantidad de los meses completos sin cobertura que el beneficiario podría 
haber tenido Parte D pero que eligió no inscribirse.  Los meses que el 
beneficiario tuvo cobertura acreditable no contarán para calcular la 
penalidad.  Existe un programa de asistencia financiera, Subsidio por 
Bajos Ingresos (también conocido como Ayuda Extra), que puede ayudar 
a pagar la prima de la Parte D.  Hablaremos sobre este programa más 
adelante de esta unidad. 

Para más información sobre lo que los CMS consideran “cobertura 
comprobable” consulte el sitio web de Medicare 
(https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-
Coverage/CreditableCoverage/index.html?redirect=/creditablecoverage/). 

Para más información sobre las penalidades de prima de Medicare y 
las formas de evitar incurrir en este costo, consulte el sitio web de 
Medicare (https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-
medicare-drug-coverage/part-d-late-enrollment-penalty/3-ways-to-avoid-
the-late-enrollment-penalty). 

https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/index?redirect=/creditablecoverage/
https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/index?redirect=/creditablecoverage/
https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/part-d-late-enrollment-penalty/3-ways-to-avoid-the-late-enrollment-penalty
https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/part-d-late-enrollment-penalty/3-ways-to-avoid-the-late-enrollment-penalty
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Un plan de medicamentos recetados (PDP) podría tener un deducible y 
tres fases de coseguro: 

• Deducible:  No más de $480 por año en 2022 

• Fase 1 - Cobertura inicial: Se le podría cobrar al beneficiario 
hasta el 25 por ciento de coseguro.  Esta fase finaliza cuando el 
beneficiario y su plan de medicamentos pagan $4,430 de gastos 
en medicamentos en 2022. 

• Fase 2 - Sin cobertura: Si un plan tiene un período sin 
cobertura, el beneficiario pagará el 25 por ciento por los 
medicamentos de marca y los medicamentos genéricos hasta 
que alcance un nivel de cobertura por catástrofe. 

• Fase 3 - Cobertura por catástrofe: En 2020, luego de que un 
beneficiario ha pagado $7,050 de gastos en medicamentos, se 
pasa a la “cobertura por catástrofe”.  En esta fase, los 
beneficiarios solo pagan un pequeño importe de coseguro o 
copago por los medicamentos cubiertos para el resto del año. 

Los beneficiarios que son elegibles para el programa de Subsidio por 
Bajos Ingresos (LIS) recibirán ayuda financiera para pagar estos gastos 
adicionales de la Parte D.  Puede encontrar detalles acerca de cuándo 
comienza el período sin cobertura y cuándo termina en el siguiente 
sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-
d/costs-for-medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap). 

Los CWIC deben derivar a los beneficiarios a SHIP si piensan en no elegir 
la Parte D o necesitan ayuda para elegir un plan.  Los estados inscribirán 
automáticamente a los beneficiarios que son elegibles para Medicaid en 
un plan de la Parte D cuando Medicare comience, a menos que elijan un 
plan ellos mismos. 

Planes de Ventajas de Medicare (Parte C) 
Los CMS con frecuencia mencionan a la Parte C de Medicare como 
Medicare Advantage (MA).  Los Planes MA brindan una opción para que 
los beneficiarios de Medicare obtengan servicios de Parte A y Parte B de 
Medicare, y en algunos casos Parte D, a través de un plan de salud 
privado.  Estas opciones de planes de salud son parte del programa 
Medicare federal, pero son operados por compañías de seguro privadas.  
Una gran variedad de planes MA están disponibles en muchas áreas del 
país.  Los diferentes planes de MA cubren diferentes servicios, y los 

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap
https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap
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costos de estos planes también varían ampliamente.  Las personas que se 
unen a uno de estos planes, en general, obtienen toda su atención 
médica cubierta por Medicare a través de aquel plan y la cobertura puede 
incluir cobertura de medicamentos recetados. 

Los Planes de Ventajas de Medicare incluyen: 

• Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO) 

• Organización de Proveedor Preferido (PPO) 

• Planes Arancel Por Servicio Privados 

• Planes de Necesidades Especiales Medicare 

Las personas que se unen a un Plan de Ventajas de Medicare utilizan su 
tarjeta de seguro de salud que obtienen del plan para todos los puntos o 
servicios de atención de la salud.  En la mayoría de estos planes, existen 
beneficios extra y copagos menores que en el Plan Medicare Original.  Sin 
embargo, algunas personas pueden tener que atenderse con los médicos 
que pertenecen al plan o dirigirse a ciertos hospitales para obtener los 
servicios. 

Para unirse a un Plan Medicare Advantage, las personas deben tener 
tanto la Parte A como la Parte B de Medicare. Los participantes en 
algunos Planes Medicare Advantage pueden pagar la prima regular de la 
Parte B y una prima adicional o una prima mensual diferente a su Plan 
Medicare Advantage.  Las personas que se unen a un Plan de Ventajas de 
Medicare no necesitan una póliza Medigap (que se describe a 
continuación), ya que los planes Medigap no pagan deducibles, copagos u 
otra participación en los gastos según un Plan de Ventajas de Salud de 
Medicare.  Por lo tanto, las personas que deciden unirse a un Plan 
Medicare Advantage pueden querer omitir las pólizas Medigap después de 
consultar con un experto en Medicare local de la agencia SHIP estatal 
(www.shiphelp.org). 

Los planes de Ventajas de Medicare a menudo ofrecen beneficios extra 
que las personas inscritas en el Plan Medicare Original no reciben.  El CMS 
evalúa la calidad de los servicios brindados a través de planes de la Parte 
C utilizando un "sistema de calificación de estrellas" que puede ayudar a 
las personas a evaluar los diferentes planes. El sitio web de CMS ofrece 
mucha información sobre cómo funcionan los planes de Medicare 
Advantage.  

http://www.shiphelp.org/
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans/how-do-medicare-advantage-plans-work
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans/how-do-medicare-advantage-plans-work
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(https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-
health-plans/medicare-advantage-plans/how-do-medicare-advantage-
plans-work) 

Complementos Medicare o Planes Medigap 
Aunque Medicare es un recurso valioso, no cubre todas las cuestiones o 
los servicios médicos que una persona podría necesitar.  Además, debido 
a que Medicare implica deducibles y pagos de coseguro, algunas personas 
terminan con muchos gastos no cubiertos elevados.  Las pólizas de 
seguro complementario de Medicare, también denominadas “Planes 
Medigap”, pueden ayudar a llenar vacíos en los servicios y cubrir 
determinados gastos adicionales no cubiertos.  Estas son pólizas de 
seguro privadas que los beneficiarios de Medicare tienen la opción de 
comprar, pero cuya existencia es obligatoria en cada estado.  Una amplia 
gama de planes está disponible y los planes varían de manera 
significativa en el monto de cobertura que prestan y cuánto les cuesta.  
Las compañías de seguro solo pueden vender pólizas Medigap 
“estandarizadas”, que deben contar con beneficios específicos para que 
las personas puedan compararlas fácilmente.  Es importante comparar las 
pólizas Medigap porque los costos y cobertura pueden variar 
significativamente. 

Si un beneficiario tiene Medicaid, por lo general las compañías de seguros 
tienen prohibido vender a la persona un plan Medigap.  Si un beneficiario 
ya tiene un plan Medigap y se vuelve elegible para Medicaid, debe buscar 
asesoramiento sobre sus opciones para suspender el plan Medigap y qué 
protecciones están disponibles para hacerlo de un experto local de 
Medicare en la agencia SHIP local (www.shiphelp.org).  Esto se debe a 
que Medicaid actuará como seguro secundario a Medicare y cubrirá los 
tipos de costos que por lo general cubriría Medigap.  Otra consideración 
es que los beneficiarios de Medicare también pueden reducir sus gastos 
no cubiertos inscribiéndose en un Plan de Ventajas de Medicare.  Para 
algunos beneficiarios, esta puede ser una mejor opción que comprar una 
póliza Medigap, depende de las necesidades específicas de atención de la 
salud que tenga la persona. 

Los beneficiarios pueden ir a la Herramienta para encontrar el Plan 
Medicare   para encontrar herramientas electrónicas interactivas para 
comparar diversos planes Medicare y Medigap.  
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-
plans/#/m?lang=en&year=2022.  Los CWIC también pueden derivar a los 

http://www.shiphelp.org/
http://www.shiphelp.org/
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/#/m?lang=en&year=2022
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/#/m?lang=en&year=2022
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/#/m?lang=en&year=2022
https://www.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans/#/m?lang=en&year=2022
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beneficiarios a un orientador SHIP para ayudarlos a decidir si un plan 
Medigap sería útil.  Para obtener más información sobre las pólizas 
Medigap, incluso cómo decidir si una póliza Medigap es adecuada y qué 
cubren las pólizas Medigap, se aconseja a los CWIC que lean la 
publicación titulada “Elegir una póliza Medigap:  Una guía para el 
seguro de salud para las personas con Medicare”, que se encuentra 
en línea en https://www.medicare.gov/media/9486 

Descripción general de la elegibilidad para Medicare 
Estos grupos específicos de personas son elegibles para Medicare: 

• Personas de 65 años y más que no están asegurados por los 
beneficios de retiro conforme al Seguro Social, ya sea por medio 
de su propio trabajo o por medio del trabajo del cónyuge. 

• Personas que reciben el Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI) que han cumplido el período de calificación para 
Medicare de 24 meses. 

• Las personas que reciben beneficios como Beneficiarios por 
Discapacidad en la Niñez (CDB) que han cumplido con el 
período de calificación de 24 meses. 

• Personas que cumplen con los estándares de discapacidad del 
Seguro Social y que tienen derecho a beneficios para viudo(a) 
discapacitado(a) (DWB) o Medicare por el registro de un 
trabajador fallecido y que hayan cumplido con el período de 
calificación de 24 meses. 

• Personas que perdieron los beneficios por discapacidad del 
Título II debido al trabajo y que están en el Período Extendido 
de Cobertura Medicare (EPMC). 

• Personas con discapacidades que han agotado su Período 
Extendido de Cobertura Medicare (EPMC) y son elegibles para 
comprar la cobertura Medicare Partes A, B y D a través de 
Premium-Hi para Personas con Discapacidades y en Actividad 
Laboral. 

• Personas que tienen Enfermedad Renal en Etapa Terminal 
(ESRD, en inglés) que han estado recibiendo diálisis durante 
tres meses, o que han estado realizándose autodiálisis durante 
un mes o que han recibido un trasplante de riñón.  Hay que 

https://www.medicare.gov/media/9486
https://www.medicare.gov/media/9486
https://www.medicare.gov/media/9486
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tener en cuenta que una persona que recibe Medicare conforme 
a las disposiciones de Enfermedad Renal en Etapa Terminal 
(ESRD) no tiene que cumplir con el período de calificación de 24 
meses. 

• Personas con Esclerosis Lateral Amiotrópica (ALS), mejor 
conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. La fecha de 
otorgamiento de Medicare es la fecha de otorgamiento de DIB, 
DWB o CDB en base a un diagnóstico de ALS. Esta disposición 
afecta tanto a los beneficiarios nuevos como a los actuales.  

• Empleados del gobierno que pagaron impuestos Medicare y 
cumplen con cualquiera de las categorías antes mencionadas. 

• Personas de 65 años o más que no están aseguradas por los 
beneficios de retiro del Seguro Social y pagan (u obtienen 
asistencia para pagar) una prima por la Parte A así como 
también las otras partes de Medicare. 

La mayoría de los beneficiarios a los que los programas de WIPA prestan 
servicios son elegibles para Medicare en base a su derecho al beneficio por 
discapacidad del título II (SSDI, CDB o DWB).  Existen otras dos maneras de 
obtener Medicare con las cuales pueden encontrarse los CWIC.  Medicare para 
personas con Enfermedad Renal en Etapa Terminal y Empleados del Gobierno 
Calificados para Medicare. 

Medicare para personas con Enfermedad Renal en Etapa Terminal 
(ESRD) 

La ESRD es una afección de los riñones causada por muchos factores que 
requiere diálisis o trasplante de riñón.  Es posible que una persona se 
vuelva elegible para Medicare por tener este diagnóstico si cumple con 
otros criterios, incluso: 

• Haber estado recibiendo diálisis durante tres meses, o haber 
estado realizándose autodiálisis durante un mes o haber 
recibido un trasplante de riñón; y 

• Tener derecho a un beneficio mensual conforme al Título II o a 
la Ley de Retiro de Empleados Ferroviarios o estar totalmente o 
actualmente asegurado, o tener un cónyuge o ser el hijo 
dependiente de una persona que tiene derecho a un beneficio 
mensual o está totalmente o actualmente asegurada. 
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Para acceder a Medicare sobre la base del diagnóstico de ESRD, no es 
necesario que la persona reciba un beneficio en efectivo del Seguro 
Social, que cumpla con la definición de discapacidad del Seguro Social o 
que tenga determinada edad.  Como resultado, los requisitos para 
establecer la condición de asegurado para Medicare por ESRD son mucho 
más fáciles de cumplir que las normas para beneficios en efectivo por 
discapacidad. 

Medicare por ESRD también tiene normas diferentes para cuándo 
comienza y termina la cobertura.  Medicare por ESRD generalmente 
comienza con el tercer mes posterior al comienzo de la diálisis.  La 
cobertura puede comenzar antes si la persona se autoadministra diálisis o 
si previamente tenía derecho a Medicare conforme a las disposiciones de 
ESRD.  La cobertura finaliza a los 12 meses posteriores a la finalización 
de la diálisis o a los 36 meses posteriores a un trasplante exitoso.  Un 
punto importante para que sepan los CWIC es que la actividad laboral no 
afecta la elegibilidad continua de una persona para Medicare por ESRD. 

Para obtener información más detallada sobre la cobertura de ESRD, consulte la 
Cobertura de Medicare de Servicios de Diálisis y Trasplante Renal 
publicado por los CMS, disponible en línea 
(https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10128-Medicare-Coverage-ESRD.pdf). 

Empleados del Gobierno Calificados para Medicare (MQGE) 

Los Empleados del Gobierno Calificados para Medicare (MQGE) son 
personas que trabajaron y pagaron los impuestos al fondo de fideicomiso 
de Medicare pero no los impuestos al fondo de fideicomiso del Seguro 
Social.  Los beneficios Medicare para estas personas siguen todas las 
mismas normas de beneficios por discapacidad que se aplican a los 
beneficios para las personas que pagaron los impuestos del Seguro 
Social.  Por ejemplo, estas personas deben esperar 29 meses calendario 
completos desde la fecha en que comienza la discapacidad para volverse 
elegibles para Medicare.  Esto representa los cinco meses completos del 
período de espera del beneficio más el Período de Calificación para 
Medicare de 24 meses (MQP).  Asimismo, algunos dependientes pueden 
recibir el derecho a los registros de trabajo MQGE.  Estos dependientes no 
reciben pagos en efectivo, pero si cumplen con los requisitos adecuados 
para recibir cobertura Medicare, entonces pueden recibir la cobertura 
Medicare.  Las personas que reciben cobertura Medicare por MQGE 
pueden continuar con esta cobertura si pasan las revisiones médicas y 
pagan las primas de Medicare. 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10128-Medicare-Coverage-ESRD.pdf
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A diferencia de Medicare por ESRD, el trabajo puede afectar la 
elegibilidad para Medicare para un MQGE.  Después de que la SSA haya 
establecido la fecha de inicio de la discapacidad y el beneficiario haya 
cumplido el período de calificación de 24 meses, comienza el derecho a 
Medicare del beneficiario. Las otras reglas de trabajo se aplican 
exactamente igual que para SSDI. Al momento de la adjudicación, el 
beneficiario tiene un Período de Trabajo de Prueba de 9 meses.  Una vez 
que el derecho a Medicare ha comenzado: 

•  El beneficiario conserva Medicare sin importar el monto que 
gane durante el TWP. 

• Después del TWP, si los ingresos contables del beneficiario 
están por debajo del nivel de Actividad Sustancial y Lucrativa 
(SGA), la elegibilidad para Medicare simplemente continua.   

• Si el Seguro Social determina que el beneficiario desempeña 
una SGA y el derecho a SSDI habría terminado si hubiera 
estado asegurado, el Período Extendido de Cobertura 
Medicare (EPMC) extiende la elegibilidad para Medicare por 
MQGE de la misma manera que lo haría para alguien que 
realmente recibió pagos del SSDI.  El EPMC es un incentivo 
laboral que se explicará más adelante en esta unidad.   

Período de Calificación para Medicare 

El Período de Calificación para Medicare (MQP) es diferente del período de 
espera de beneficios por discapacidad del Seguro Social de cinco meses.  
El MQP de 24 meses comienza con el primer mes en el que la persona 
tiene derecho a un pago después de un período de espera de cinco 
meses. La cobertura Medicare generalmente comienza el primer día del 
mes 25 de elegibilidad para beneficios por discapacidad del Título II con 
algunas excepciones. 

Ejemplo de un período de calificación para un 
beneficiario del SSDI: 

Denny sufrió una lesión de la columna vertebral el sábado, 
10 de noviembre de 2018.  Debido a que el período de 
espera debe ser en meses calendario completos, el período 
de espera por discapacidad de Denny para SSDI fue desde 
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diciembre de 2018 hasta abril de 2019.  Su derecho a SSDI 
comenzó en mayo de 2019.  La cobertura y su derecho a 
Medicare comenzó para Denny el 1 de mayo de 2021, 
siempre que Denny todavía tenía una discapacidad que 
cumpla con las normas del Seguro Social. 

Cuando un Seguro Social aprueba el beneficio por discapacidad de un 
beneficiario años más tarde de haberlo solicitado, es posible que una 
persona pueda haber cumplido la totalidad o parte del período de 
calificación de 24 meses al momento en que los beneficios en efectivo 
comienzan a ser pagados. 

Ejemplo de un período de calificación para un 
beneficiario del SSDI: 

Frieda recibió la carta de aprobación para sus beneficios 
por discapacidad del Seguro Social en diciembre de 2020, 
después de apelar su rechazo inicial.  El Servicio de 
Determinación de Discapacidad del estado donde Frieda 
vivía determinó que ella había quedado discapacitada el 
jueves, 15 de marzo de 2018.  Su período de espera por 
discapacidad de cinco meses fue desde abril hasta agosto 
de 2018.  Como resultado, su primer mes de elegibilidad 
fue septiembre del 2018.  Aunque Frieda no recibió pagos 
en efectivo hasta enero de 2020, el período de calificación 
para Medicare comenzó en septiembre de 2018, su primer 
mes de derecho a los pagos.  A Frieda se le deberá la 
cobertura Medicare desde el martes, 1 de septiembre de 
2020, el primer día del mes 25 después de que comenzara 
su derecho al SSDI. 

No es necesario que el período de calificación de 24 meses se cumpla de 
manera consecutiva.  Si el Seguro Social finaliza la elegibilidad de una 
persona para los beneficios en efectivo y le vuelve a otorgar derecho a 
estos dentro de cinco años de la finalización, los meses anteriores a la 
elegibilidad pueden cumplir total o parcialmente con el período de 
calificación para Medicare.  Si la discapacidad es la misma que la de la 
elegibilidad anterior o está relacionada con esta, es posible que el período 
de tiempo para volver a tener derecho a los beneficios mencionados 
anteriormente sin un nuevo período de calificación sea indefinido. 
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Ejemplo de elegibilidad anterior dentro de los 5 años 
que ayuda a cumplir con el período de calificación: 

A Dorothy se le manifestó un cáncer de mama y tenía 
derecho al Seguro de Discapacidad del Seguro Social.  Su 
fecha de comienzo fue el domingo, 15 de abril de 2018. Su 
período de espera de cinco meses fue de mayo a 
septiembre de 2018 y obtuvo el derecho al SSDI en octubre 
de 2018.  En septiembre de 2019, el cáncer de Dorothy se 
encontraba en remisión completa y ella informó la mejoría 
médica.  El Seguro Social finalizó sus beneficios en octubre 
de 2019.  En ese momento, había cumplido 12 meses de su 
Período de Calificación para Medicare.  Si Dorothy vuelve a 
adquirir el derecho a los pagos por discapacidad dentro de 
los cinco años desde la fecha en que el Seguro Social 
finalizó sus beneficios, ella solo necesitaría cumplir los 
últimos 12 meses del período de calificación para que 
comience su cobertura Medicare. 

Ejemplo de persona con la misma discapacidad que vuelve a ser 
elegible para los beneficios sin límite de tiempo: 

Frances nació con una discapacidad física grave.  Cuando 
tenía 25, obtuvo el derecho al SSDI.  Recibió beneficios 
durante cinco años, antes de perderlos en enero de 2012. 
En mayo de 2021, Frances volvió a adquirir el derecho al 
SSDI por la misma discapacidad.  Debido a que Frances 
obtuvo derecho al SSDI en virtud de la misma 
discapacidad, no tuvo que cumplir nuevamente con el 
Período de Calificación para Medicare de 24 meses. 

Los beneficiarios continúan cumpliendo el MQP aun cuando el beneficiario 
no está en la categoría de pago en efectivo debido a los ingresos de nivel 
de SGA durante el Período de Elegibilidad Extendido (EPE).  Existe una 
percepción incorrecta de que si cesan los pagos en efectivo, los 
beneficiarios también dejan de cumplir el MQP.  De hecho, no existe 
relación entre la recepción de los pagos en efectivo durante el EPE y los 
meses de cumplimiento del MQP. 
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Ejemplo de período de calificación continuado en la EPE 
con beneficios en efectivo suspendidos: 

Gary se convirtió en discapacitado el martes, 1 de enero de 
2019 debido a un accidente automovilístico.  La 
discapacidad de Gary es permanente.  Su período de 
espera para los beneficios de SSDI fue desde enero hasta 
mayo de 2019.  Adquirió derecho al SSDI en junio de 2019.  
En mayo de 2020, Gary regresó a trabajar.  Aunque Gary 
no tenía pagos adeudados en vigencia a partir de mayo de 
2021 debido a trabajo de SGA, su MQP aún estaba 
corriendo.  Su cobertura se efectivizó en junio de 2021. 

Período de calificación para Medicare para Beneficiarios 
por Discapacidad en la Niñez (CDB) 
Un Beneficiario por Discapacidad en la Niñez (CDB) no tiene un período 
de espera de cinco meses antes de tener derecho, pero el derecho no 
puede comenzar antes de los 18 años. Debido a esto, un beneficiario de 
CDB no cumplirá con el MQP antes de cumplir 20 años.   Los beneficiarios 
cuyos derechos terminan pueden volver a tener derecho a CDB y 
Medicare sin tener que cumplir otro período de calificación de 24 meses.  

Ejemplo de período de calificación para CDB: 

Michael ha estado discapacitado desde su nacimiento.  
Cumplió 18 años en enero de 2020.  Tenía derecho a los 
beneficios habituales para niños hasta diciembre de 2019 y 
obtuvo derecho a los beneficios CDB en enero de 2020.  
Aunque Michael tuvo una discapacidad que comenzó con 
anterioridad, el período de calificación no puede comenzar 
hasta el mes en que cumple 18 años.  Michael recibirá 
cobertura Medicare en enero de 2022.  (Nota: No existe 
nunca un período de espera de cinco meses para los 
beneficios CDB). 

Período de Calificación para Medicare para Beneficios 
para Viudo(a) Discapacitado(a) (DWB) 
Los Beneficiarios Viudos Discapacitados pueden cumplir el MQP a través 
del derecho actual a los beneficios DWB o pueden cumplir el MQP con la 
elegibilidad previa a los beneficios del SSI.  Las personas que reciben 
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DWB pueden continuar recibiendo Medicare conforme a la elegibilidad 
para DWB, incluso si tienen derecho a una clase diferente de beneficio en 
efectivo del Título II, tal como retiro anticipado, que no confiere 
elegibilidad para Medicare. 

Cuando un destinatario antiguo o actual del SSI adquiere el derecho (o se 
considera que tiene derecho a los efectos de Medicare únicamente) a 
DWB, el beneficio DWB recibirá crédito para el MQP de 24 meses por 
todos los meses durante un período de elegibilidad para el SSI a partir del 
primer mes durante el cual el individuo recibió cualquier pago hasta el 
mes de otorgamiento de derecho (o consideración de derecho) al 
beneficio DWB.  Todos los meses cuentan, incluso los meses en que no se 
emitieron pagos o hubo suspensiones y cancelaciones.  Los mismos 
meses de SSI/SSP que el Seguro Social acredita para el período de 
espera de DWB de cinco meses también pueden ser acreditados por la 
agencia para el MQP de 24 meses. 

Ejemplo de período de calificación para DWB sin elegibilidad para 
SSI previa: 

Marge tuvo una lesión en la médula espinal el martes, 5 de 
mayo de 2020.  Marge obtuvo el derecho a los beneficios 
DWB en noviembre de 2020, después de cumplir su período 
de espera de cinco meses por discapacidad.  El Medicare de 
Marge comienza en noviembre de 2022. 

Ejemplo de período de calificación para DWB con elegibilidad para SSI 
previa: 

Linda recibió SSI durante varios años; luego su exesposo murió 
en mayo de 2021.  El Seguro Social utilizó su elegibilidad para 
SSI previa para cumplir con el período de calificación para 
Medicare.  La cobertura Medicare de Linda comenzó en mayo de 
2021. 

Ejemplo de período de calificación con Medicare DWB y beneficios de 
Niño en Cuidado o de la Madre: 

Jane tenía 58 años cuando su marido falleció en febrero de 2020.  
Su hijo menor tenía 15 años. Aunque Jane tenía una 
discapacidad, era financieramente ventajoso para ella recibir 
beneficios como madre de un niño menor de 16 años, 
denominado beneficios de la Madre o beneficios “Niño en 
Cuidado”.  Jane solicitó los beneficios de Niño en Cuidado y 
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Medicare conforme al DWB.  Aunque previamente Jane no tenía 
derecho a los beneficios del Seguro Social, el Seguro Social pudo 
establecer que su discapacidad comenzó nueve meses antes de 
la solicitud.  De esta forma, Jane cumplió el período de prueba 
de cinco meses antes de solicitar los beneficios de Madre y de 
DWB.  Aunque la discapacidad comenzó en el pasado, sus 
beneficios en efectivo no podían ser retroactivos ya que el mes 
en que falleció su marido fue el primer mes posible de pago de 
este beneficio.  Su MQP comenzó con el primer mes de 
elegibilidad para los beneficios de Madre y su Medicare se 
efectivizó dos años después, en febrero de 2022. 

Excepciones al Período de Calificación para Medicare (MQP) 

Las personas que obtienen el derecho a los beneficios por discapacidad 
del Título II deben completar el MQP antes de que pueda comenzar la 
cobertura Medicare.  Existen algunas excepciones específicas a esta 
norma general, en especial para las personas que estaban recibiendo 
beneficios por discapacidad en algún momento en el pasado y a las que 
luego el Seguro Social volvió a otorgarles el derecho a dichos beneficios. 

Las Enmiendas de 1980 a la Ley del Seguro Social aplicaron unos cambios 
importantes a las normas del MQP.  A partir de diciembre de 1980, el 
Seguro Social puede contar los meses de los períodos previos de derecho 
a beneficios por discapacidad al momento de determinar cuándo los 
beneficiarios cumplen con el requisito del MQP de 24 meses en 
determinadas circunstancias.  Esta excepción se aplica cuando se da una 
de las siguientes situaciones: 

• Un periodo previo de otorgamiento de derecho a beneficios DIB 
finalizó hace menos de cinco años (60 meses) antes del mes en 
que apareció la discapacidad actual.  Esto significa que si los 
beneficios DI de un individuo finalizaron hace menos de cinco 
años y esa persona ahora vuelve a tener derecho a los 
beneficios, puede solicitar los meses que haya cumplido del 
MQP del período previo de otorgamiento al período actual de 
otorgamiento.  Para muchas personas, eso significa que ya han 
cumplido el MQP y Medicare puede empezar de inmediato. 

• La condición incapacitante actual es la misma que la condición 
que sirvió como base para los beneficios por discapacidad, o 
está directamente relacionada con dicha condición, durante un 
período previo de otorgamiento del derecho a beneficios por 
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discapacidad.  Esta excepción únicamente se aplica a las 
personas cuyo período previo de otorgamiento haya finalizado 
después del 29 de febrero de 1988. 

• Una persona cuyo otorgamiento previo del derecho a beneficios 
por discapacidad ha finalizado por razones que no estén 
relacionadas con la discapacidad antes del 1 de marzo de 1988 
tiene derecho otra vez a recibir los beneficios por discapacidad 
con la misma fecha de aparición de la discapacidad.  Si el 
período previo de otorgamiento de la persona finalizó después 
del 29 de febrero de 1988, los meses previos de otorgamiento 
pueden contar conforme a la norma anterior. 

Esta información puede encontrarse en POMS HI 00801.152 Contar 
Meses en Casos de Reotorgamiento.  Esta cita también da algunos 
buenos ejemplos que hace que se puedan comprender más fácilmente 
estas situaciones. Esta cita se encuentra disponible en línea 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0600801152). 

También existen algunas circunstancias adicionales cuando el MQP se 
exime por completo o se acorta para las personas que no han tenido un 
período anterior de derechos: 

• Las personas con Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD) 
pueden solicitar y recibir cobertura Medicare sin esperar una 
revisión completa de discapacidad ni el otorgamiento de pagos 
en efectivo.  Este grupo de elegibilidad para Medicare está 
especialmente diseñado para personas con ESRD y cuenta con 
sus propias normas. 

• El Seguro Social renuncia al período de espera de 24 meses 
para la cobertura de Medicare para personas con Esclerosis 
Lateral Amiotrópica (ALS), mejor conocida como enfermedad de 
Lou Gehrig. La fecha de otorgamiento de Medicare es la fecha 
de otorgamiento de DIB, DWB o CDB en base a un diagnóstico 
de ALS o a partir del 1 de julio de 2001, lo que sea posterior.  
Cuando un destinatario antiguo o actual del SSI adquiere el 
derecho (o se considera que tiene derecho a los efectos de 
Medicare únicamente) a DWB, el beneficio DWB recibirá crédito 
para el MQP de 24 meses por todos los meses durante un 
período de elegibilidad para el SSI a partir del primer mes 
durante el cual el individuo recibió cualquier pago hasta el mes 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0600801152
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0600801152
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de otorgamiento de derecho (o consideración de derecho) al 
beneficio DWB.  Todos los meses cuentan, incluso los meses en 
que no se emitieron pagos o hubo suspensiones y 
cancelaciones.  Los mismos meses de SSI/SSP que el Seguro 
Social acredita para el período de espera de DWB de cinco 
meses también pueden ser acreditados por la agencia para el 
MQP de 24 meses. 

ADVERTENCIA: Existen algunas normas complicadas de 
Medicare para los DWB que no se describen en esta unidad 
porque son relativamente ambiguas.  Recuerde, los CWIC 
siempre deben verificar exactamente qué tipo de beneficios 
por discapacidad del Título II está recibiendo la persona.  
Cuando los CWIC se encuentran con DWB con problemas 
en relación con Medicare, deben contactar a su Enlace de 
Asistencia Técnica del NTDC de VCU para obtener 
asistencia. 

Períodos de inscripción para Medicare 

Las personas elegibles pueden inscribirse en Medicare solo en momentos 
específicos.  El período de inscripción inicial (IEP) ocurre cuando la 
persona se convierte en elegible para Medicare por primera vez.  El 
Período de Inscripción General (GEP) tiene lugar anualmente y el Período 
de Inscripción Especial (SEP) se otorga a las personas elegibles cuando se 
producen ciertos cambios en otra cobertura de salud.  El Seguro Social 
inscribe automáticamente a los beneficiarios por discapacidad del en 
Medicare Partes A y B cuando se convierten en elegibles por primera vez, 
excepto para residentes de Puerto Rico y países extranjeros. 

Período de Inscripción Inicial (IEP) 
El período de inscripción inicial es la primera oportunidad que tiene una 
persona para inscribirse en Medicare sobre la base de los beneficios de 
discapacidad o al cumplir 65 años.  Es un período de siete meses que 
comienza tres meses antes del primer mes de la posible cobertura 
Medicare y termina tres meses después.  Los CMS envían una tarjeta 
Medicare automáticamente.  Si una persona quiere las dos partes de 
Medicare, solo necesita guardar la tarjeta y la cobertura Partes A y B de 
Medicare comenzará automáticamente.  Si una persona no quiere recibir 



Página | 82  

Medicare Parte B, regresa la tarjeta firmada a quien la envió.  Regresar la 
tarjeta indica negación de la cobertura de la Parte B.  Durante este 
tiempo, una persona también puede elegir inscribirse en un Plan de 
Ventajas de Medicare (Parte C) y/o en un Plan de Medicamentos 
Recetados (Parte D). 

Período de Inscripción General (GEP) o Período de 
Inscripción Abierta 
Cada año calendario, las personas elegibles que no tienen Parte A o B de 
Medicare pueden inscribirse durante el Período de Inscripción General 
(GEP).  El GEP dura desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada 
año.  Cuando las personas se inscriben durante el GEP, la cobertura 
Medicare comienza el primer día de julio del año en que el beneficiario 
realizó la solicitud.  Recuerde, si han pasado más de 12 meses entre el 
tiempo en que la persona podría haber recibido Medicare por primera vez 
y el tiempo en que el beneficiario se inscribe realmente, la prima puede 
ser más elevada.  Para Medicare Partes C y D, el Período de Inscripción 
Abierta tiene lugar entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.  Y como 
con la Parte B, si un beneficiario no opta por inscribirse en la Parte D 
cuando son elegibles por primera vez podrían tener una prima más alta si 
se inscriben en la Parte D en el futuro. 

Período de Inscripción Especial (SEP) 
Una vez que finaliza el Período de Inscripción Inicial de un beneficiario, 
este podrá tener la oportunidad de registrarse en Medicare durante un 
Período de Inscripción Especial (SEP).  Estos SEP permite a ciertas 
personas registrarse para la Parte A y/o la Parte B en cualquier momento 
siempre que cumplan con ciertos criterios. Hay varias circunstancias que 
pueden desencadenar SEP.   

Uno de los SEP más comunes que utilizan los beneficiarios que trabajan 
(o que trabajaban) cubre a las personas inscritas en un plan de salud 
grupal.   

Para ser elegible para este SEP, la persona debe estar inscrita 
actualmente o anteriormente en un plan de salud de grupo (GHP) o un 
plan de salud de grupo amplio (LGHP) basado en el empleo (el empleo de 
la persona o el empleo de un cónyuge).   Este SEP permite un período de 
8 meses para inscribirse en la Parte A y/o la Parte B que comienza en el 
primero de los siguientes momentos: 
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• El mes después de la finalización del empleo, o 

• El mes después de la finalización del seguro del plan de salud de 
grupo basado en el empleo actual. 

En la mayoría de los casos, las personas que se inscriben en Medicare 
durante un SEP no tienen que pagar un recargo de prima.   

El SEP para Parte C y D conlleva un conjunto diferente de circunstancias.  
La lista de circunstancia está disponible en la Publicación del CMS 
“Understanding Medicare Part C and D Enrollment Periods” 
[Comprender los Períodos de Inscripción en la Parte C y D], que 
está disponible en línea (https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11219-
Understanding-Medicare-Part-C-D.pdf). 

Período de elección coordinada anual 
Medicare utiliza un período de elección anual adicional para los cambios a 
Medicare Parte D y Medicare Parte C (planes de Ventajas de Medicare).  
Dicho período se denomina el Período de Elección Coordinada Anual 
(ACEP).  Durante el ACEP, los beneficiarios de Medicare pueden cambiar 
los planes de medicamentos recetados, pueden cambiar los planes de 
Ventajas de Medicare, volver a Medicare original o inscribirse en un plan 
de Ventajas de Medicare por primera vez.  El ACEP dura desde el 15 de 
octubre hasta el 7 de diciembre. 

NOTA:  Si un beneficiario tiene Medicare y Medicaid o está 
inscrito en el Programa de Subsidios por Bajos Ingresos 
Parte D (también conocido como “Ayuda Extra”), esta 
persona puede unirse, cambiar o abandonar un plan de 
Ventajas de Medicare o un plan Medicare Parte D una vez 
durante cada uno de estos períodos:  Enero-marzo, abril-
junio, julio-septiembre, octubre-diciembre.  Brindamos más 
información sobre el Programa de Subsidios por Bajos 
Ingresos más adelante en esta unidad. 

Incentivos laborales de Medicare y cuándo 
finaliza Medicare 

El derecho a Medicare para los individuos con discapacidades comienza 
cuando termina el MPQ.  Esto ocurre generalmente el primer día del mes 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11219-Understanding-Medicare-Part-C-D.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11219-Understanding-Medicare-Part-C-D.pdf
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25 de adquirir el derecho a beneficios en efectivo.  Este es el primer mes 
por el que los proveedores de servicios médicos pueden facturar a 
Medicare.  Medicare no ofrece retroactividad de cobertura, lo que significa 
que los beneficiarios no pueden utilizar Medicare para cubrir facturas 
médicas en las que incurran antes del mes inicial de cobertura. 

Cuándo finaliza Medicare 
La cobertura Medicare se detendrá si una persona deja de cumplir con el 
estándar de discapacidad del Seguro Social.  En la mayoría de los casos, 
lo más temprano que la cobertura Medicare puede detenerse es durante 
el mes posterior al mes en que la persona recibe la notificación de que el 
Seguro Social ha finalizado sus beneficios por discapacidad.  No existe 
retroactividad para la finalización de Medicare.  La cobertura de Medicare 
también finalizará si un beneficiario deja de pagar las primas. 

Cuando los beneficiarios por discapacidad del Título II cumplen 65 años 
de edad, el derecho a Medicare basado en la discapacidad finaliza y 
comienza la elegibilidad para Medicare sobre la base de la edad.  No hay 
ninguna interrupción en la cobertura y los beneficiarios no tienen que 
volver a inscribirse en Medicare.  Si el beneficiario tenía penalidades de 
prima, estas no pasarán a este nuevo período de derechos.  El empleo no 
afecta el derecho a recibir beneficios de Medicare basados en la edad 

Medicare y el empleo 
Los beneficiarios de los programas de discapacidad de Título II a menudo 
creen que la elegibilidad Medicare se detiene cuando se detienen los 
pagos en efectivo debido al trabajo a nivel de una SGA.  De hecho, 
existen dos incentivos laborales incluidos en el programa de Medicare 
que, cuando se combinan, permiten a los beneficiarios conservar 
Medicare por un período indefinido si continúan teniendo una 
discapacidad luego de que los pagos en efectivo se detengan debido a 
una actividad laboral.   

El primer incentivo laboral de Medicare se llama Período Extendido de 
Cobertura Medicare (EPMC).  Siempre que la patología incapacitante 
continúe, los individuos que pierdan el derecho a los pagos por 
discapacidad del Título II debido a un trabajo a nivel de una SGA pueden 
usar el EPMC para conservar Medicare Parte A sin primas, así como 
también la opción de tener Parte B, Parte C y Parte D hasta al menos 93 
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meses después del final del Período de Trabajo de Prueba.  En algunos 
casos, el período será mayor. 

Una vez que los beneficiarios agotan el EPMC, pueden continuar la 
cobertura de Medicare a través del segundo incentivo laboral, Premium-Hi 
para el Trabajador Discapacitado.  Este segundo incentivo laboral no tiene 
límite de tiempo, pero la persona debe continuar teniendo una 
discapacidad y debe comenzar a pagar (u obtener asistencia con el pago) 
de la prima de Parte A. 

Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC) 
La Ley Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales de 1999 
hizo un cambio importante al programa Medicare para beneficiarios que 
trabajan con discapacidades.  Extendió significativamente la cantidad de 
tiempo que los beneficiarios que perdieron derecho debido a trabajo 
podían recibir Medicare.  La norma, conocida como el Período Extendido 
de Cobertura Medicare (EPMC) se aplica a cualquiera que tenga 
actualmente la cobertura Medicare basada en los beneficios de 
discapacidad, siempre que continúe la condición de discapacitado.  El 
Seguro Social hizo cambios adicionales y aclaraciones sobre el EMPC 
varios años después de que se aprobó la ley Boleto.  Las normas 
siguientes entraron en vigencia el 23 de noviembre de 2004. 

“Si la elegibilidad de una persona para los beneficios de 
discapacidad finaliza debido a que ésta forma parte de una 
Actividad Sustancial y Lucrativa o se demuestra la 
capacidad de la misma de formar parte de dicha actividad 
después de 36 meses posteriores a la finalización del 
período de trabajo de prueba, la elegibilidad para Medicare 
continúa hasta que alguna de las siguientes opciones 
ocurra primero: 

• El último día del 78º mes siguiente al primer mes de 
Actividad Sustancial y Lucrativa que ocurra después del 
15º mes del período de re-elegibilidad de la persona o, si 
ocurre después, 

• la finalización del mes siguiente a que finaliza la 
elegibilidad del beneficio de discapacidad de la persona.” 
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Centros de Servicios de Medicare & Medicaid 42 CFR, Parte 
406, Registro Federal:  24 de septiembre de 2004 
(Volumen 69, Número 185, Páginas 57224-57225). 

Aunque esto puede parecer complicado, en la práctica, es en verdad 
bastante claro.  Para empezar, el EPMC comprende varios períodos de 
tiempo clave: 

• El final del TWP; 

• Los primeros 15 meses del EPE; 

• El mes de cese; y 

• Los 78 meses del EPMC. 

El párrafo de apertura establece que el EPMC proporciona al menos 93 meses de 
cobertura después de la finalización del TWP y este número 93 es derivado de 
los períodos de tiempo que se mencionan más arriba.  Históricamente, la 
cobertura de Medicare solo se extendía a 15 meses del EPE.  El Congreso ha 
extendido esta norma original de 15 meses varias veces durante los años, pero 
debido a la forma en que se redactan las leyes, el Seguro Social tiene que 
utilizar su límite original cuando se cuentan los meses para fines del EPMC.  
Debido a esto, según las normas actuales del EPMC, el período de cobertura de 
EPCM nunca comenzará antes del mes 16 del EPE. 

Las normas actuales agregaron 78 meses de cobertura Medicare después de 
este período original de 15 meses, para alcanzar un total de al menos 93 meses.  
Los 93 meses representan el número mínimo de meses en que una persona 
tendrá Medicare, si su beneficio en efectivo cesa debido al empleo y la persona 
continúa teniendo la discapacidad.  El período puede extenderse (y 
generalmente se extiende bastante) dependiendo de cuándo ocurre el período 
de cese. 

Cese antes del mes 14to del EPE:  Si el cese se produce antes del 14to mes 
del EPE, hay dos posibilidades para cuándo finalizará el EPMC: 

1. Si también se produce una SGA en el mes 16to del EPE, el EPMC 
finalizará 93 meses después del TWP.  El beneficiario debe 
seguir teniendo una discapacidad durante todo este período. 

2. Si no se produce también una SGA en el mes 16to del EPE, el 
EPMC finalizará 78 meses después del primer mes de SGA que 
ocurra después del 16to mes.  El beneficiario debe seguir 
teniendo una discapacidad durante todo este período. 

Cese en el 14to mes o después del 14to mes del EPE:  Si el cese se 
produce en el mes 14to del EPE o después, el EPMC finalizará 78 meses 
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después del Período de Gracia.  El beneficiario debe seguir teniendo una 
discapacidad durante todo este período. 

Al final de esta unidad se proporcionamos un árbol de decisiones que 
brinda una representación visual del proceso del EPCM.  Además, puede 
consultar los requisitos en POMS HI 00820.025 Finalización de 
Discapacidad HI que se encuentra en línea 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0600820025) 

Ejemplo de EPMC que se extiende durante el mínimo de 93 meses: 

Kali ingresa a trabajar en enero de 2018.  Kali completa su 
TWP nueve meses después en septiembre de 2018. Su mes 
de cese se produce en diciembre de 2018, antes del 14to 
mes del EPE.  Kali continúa ganando más de lo que 
corresponde a una SGA durante los 10 años siguientes. Los 
beneficios de SSDI de Kali son cancelados después de los 
36 meses de EPE, pero su Medicare continúa bajo EPMC 
hasta 93 meses después del final de su TWP. 

¿Qué haría que Kali siga recibiendo Medicare transcurridos esos primeros 
93 meses? 

• Si Kali vuelve a adquirir el derecho a pagos durante el EPE y 
sigue habiendo pagos debidos de forma indefinida, también 
recibirá Medicare en forma indefinida.   

• Si Kali deja de trabajar y solicita una Restitución Acelerada o 
vuelve a pedir los beneficios dentro de los cinco años de quedar 
desvinculado de su empleador, su cobertura Medicare también 
se extenderá más allá de los 93 meses. 

Predecir el momento exacto en que finalizará el EPMC es imposible, a 
menos que se hayan producido tres hechos: 

1. El TWP ha finalizado; 

Se ha producido el cese; y 

La persona pasó el 16to mes del EPE. 

Recuerde: Mientras que el beneficiario tenga derecho a recibir los pagos 
por discapacidades del título II, la cobertura Medicare continuará. 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0600820025
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0600820025


Página | 88  

Ejemplos del EPMC que se extendió más de 93 meses: 

• Ejemplo 1:  Connie comenzó a trabajar en marzo de 2016 con 
un ingreso por encima del umbral del período de Trabajo de 
Prueba pero por debajo de una SGA.  En el mes 30 de su EPE, 
comenzó a tener un trabajo al nivel de una SGA.  La cobertura 
Medicare de Connie se extenderá al menos durante 78 meses 
después del último mes de gracia.  Sin embargo, si vuelve a 
adquirir el derecho, tendrá Medicare mientras se le deban pagos 
aunque fuese durante el resto de su vida. 

• Ejemplo 2:  Kelly completó su Período de Trabajo de Prueba en 
2007.  Ha trabajado desde entonces pero nunca ha realizado 
una Actividad Sustancial y Lucrativa.  Kelly seguirá teniendo 
Medicare mientras tenga derecho a un pago por discapacidad.  
Cuando realice una SGA, se le deberán pagos por los meses de 
gracia y cese y, luego, tendría Medicare durante al menos otros 
78 meses durante el EPMC. 

Es imposible saber exactamente cuándo finalizaría el período de tiempo 
de EPMC de un beneficiario si el beneficiario todavía no ha comenzado 
una SGA.  Los meses de EPMC no comienzan hasta que se haya 
terminado el TWP, se haya presentado un trabajo de nivel de SGA y el 
Seguro Social haya establecido el mes de cese. 

El EPMC es un incentivo laboral para los beneficiarios por discapacidad del 
Título II.  Se otorga a las personas cuyo derecho por discapacidad del 
Título II ha finalizado debido al trabajo de nivel SGA.  NO es una forma 
de mantener Medicare cuando los beneficiarios pierden los beneficios 
debido a la recuperación médica.  Las personas que utilizan el EPMC como 
base para su elegibilidad continua para Medicare deben continuar 
cumpliendo con el requisito de discapacidad del Seguro Social, aunque 
haya finalizado su derecho a los beneficios por discapacidad del Título II. 

Complicaciones de EPMC 
Cuando se aconseja a los beneficiarios acerca de la continuación 
Medicare, recuerde que el Seguro Social es el único lugar para informarse 
acerca de cuánto durará la cobertura.  El beneficiario puede no saber 
cuándo finalizó el TWP o si finalizó, si el cese ha tenido lugar, o incluso 
que el trabajo debería haber causado la finalización del beneficio.  El 
período de tiempo de EPMC de algunos beneficiarios puede haber pasado 
parcial o completamente sin que el beneficiario se dé cuenta.   
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Debido a que el desempeño de una SGA es tan importante para la 
duración de tiempo que alguien tiene EPMC, los CWIC deben siempre 
recordar que una SGA es una decisión y el trabajo que parece ser una 
SGA puede terminar no siéndolo.  Por ejemplo, una persona puede 
comenzar a realizar un trabajo a un nivel lo suficientemente alto que al 
principio puede parecer una SGA.  Sin embargo, una SGA representa 
esfuerzo de trabajo sostenido valuado por sobre una cierta suma.  Por lo 
tanto, si la iniciativa de trabajo es corta, y finaliza debido a la 
discapacidad de la persona, la persona puede de hecho tener un Intento 
Laboral No Exitoso.  En estas situaciones, el Seguro Social puede volver 
atrás y revertir el cese, porque la persona no se encontraba realizando 
una SGA, lo que podría tener un efecto directo sobre el cálculo del final 
del período de tiempo de EPMC. 

Medicare Extendido y Restitución Acelerada 
Debido a que el EPMC es un incentivo laboral, las personas aún deben 
cumplir con los criterios médicos de discapacidad para que el Seguro 
Social les otorgue el derecho a dicho incentivo.  Esto crea un riesgo 
posible para las personas que solicitan la Restitución Acelerada (EXR).  
Existen dos estándares que el Seguro Social utiliza para determinar la 
condición de discapacidad.  Uno, utilizado para nuevas aplicaciones, es 
más fuerte debido a la responsabilidad de presentar pruebas del 
solicitante.  El otro estándar, utilizado tanto en las Revisiones Médicas de 
Continuación de Discapacidad como en la EXR, se denomina Estándar de 
Revisión de Mejoras Médicas (MIRS). 

Al procesar una solicitud de EXR, el Seguro Social realiza una revisión 
médica que es la misma que la CDR médica realizada en los beneficiarios 
que actualmente tienen derecho a los beneficios por discapacidad del 
Título II. Al igual que con una CDR médica, un hallazgo a través de EXR 
de que se ha producido una mejora médica suspenderá todos los 
incentivos laborales, incluido el EPMC.  Por lo tanto, si la pérdida de 
Medicare es una preocupación, la persona quizá quiera volver a solicitar 
los beneficios en lugar de solicitar la EXR.  Si un beneficiario solicita 
beneficios, en lugar de solicitar EXR, una denegación no finalizaría con el 
derecho a Medicare. El nuevo proceso de solicitud utiliza un estándar de 
discapacidad diferente.  Las decisiones no son equivalentes.  Para más 
detalles acerca de este tema, vea la unidad 9 del Módulo 3. 
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Primas de Medicare durante el EPMC 
Según la disposición del EMPC, Medicare Parte A continúa teniendo prima 
gratuita mientras que Medicare Partes B, C y D continúan teniendo una 
prima mensual.  Los beneficiarios generalmente pagan sus primas de 
Medicare Parte B haciendo que el Seguro Social las deduzca de sus 
beneficios en efectivo.  Cuando no se pagan beneficios en efectivo, la 
persona recibe una factura por las primas de Medicare.  Hay cuatro 
formas de pagar la factura de Medicare.  El beneficiario puede: 

1. Pagar en línea a través de una cuenta de Medicare segura;  
2. Pagar directamente desde una cuenta corriente o de 

ahorro a través del servicio de pago en línea del banco; 
3. Regístrese en Medicare Easy Pay, que es un servicio gratis 

que deduce automáticamente los pagos de prima de la cuenta 
de ahorros o corriente cada mes 
(https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/ways-to-
pay-part-a-part-b-premiums/medicare-easy-pay). 

4. Enviar por correo el pago a Medicare a:  Medicare Payment 
Collection Center, P.O. Box 790355, St. Louis, MO, 63179-
0355. 

Puede leer más sobre las opciones de pago de Medicare en línea 
(https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/paying-parts-a-and-b/pay-
parts-a-and-b-premiums.html). 

Si un beneficiario tiene un plan de salud de grupo del empleador o está 
cubierto por el plan de salud de grupo del empleador del trabajo de un 
cónyuge, es posible que desee finalizar la cobertura Medicare Parte B hasta: 

• Que finaliza el empleo del beneficiario o del cónyuge; 

• El seguro del beneficiario o del cónyuge se vuelve secundario a 
Medicare; o, 

• Finaliza la cobertura del seguro. 

En estas circunstancias, las personas elegibles pueden reinscribirse para 
la cobertura Medicare Parte B durante el Período de Inscripción Especial 
(SEP).  Las personas que no son elegibles para el SEP pueden estar 
sujetas a una penalización de recargo de prima.  El beneficiario debe 
verificar con el plan de salud auspiciado por el empleador antes de 
finalizar la Parte B, ya que algunos planes requieren que la persona 
conserve la cobertura de Parte B. 

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/ways-to-pay-part-a-part-b-premiums/medicare-easy-pay
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/paying-parts-a-and-b/pay-parts-a-and-b-premiums.html
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Otro escenario común es que la persona puede ser elegible para 
asistencia financiera con la prima de Parte B, como por ejemplo a través 
de un Programa de Ahorros de Medicare.  Una persona que usa EPMC 
para mantener Medicare habrá perdido el cheque de beneficios de Título 
II, lo que significa que potencialmente tiene un ingreso contable lo 
suficientemente bajo como para continuar obteniendo ayuda a través del 
Programa de Ahorros de Medicare.  En este caso, el beneficiario no tendrá 
que pagar la prima de Parte B. 

Responsabilidades de los CWIC en los Casos de EPMC 
El EPMC puede ser muy complejo.  Un CWIC puede que no tenga 
suficiente información acerca de los antecedentes laborales de la persona 
ni suficiente experiencia para determinar el final exacto del EPMC.  
Además, un CWIC tampoco puede predecir el futuro.  ¿La persona tendrá 
nuevamente derecho a los beneficios?  ¿Habrá una decisión de mejora 
médica?  ¿La persona continuará trabajando?  El mejor plan es enfatizar 
los aspectos positivos del EPMC en términos generales.  Los puntos que 
los CWIC deben expresar son: 

• Medicare continuará durante AL MENOS 93 meses después de 
que finalice el TWP sin importar cuánto gane un beneficiario.  
Los CWIC deben comunicar esto a los beneficiarios que aún se 
encuentran dentro de los primeros 15 meses de su EPE. 

Los beneficiarios que actualmente tienen derecho a Medicare tendrán AL 
MENOS 78 meses de cobertura Medicare después de que finalicen los 
beneficios en efectivo debido a un empleo de nivel SGA.  Los CWIC deben 
comunicar esto a los beneficiarios que se encuentran fuera de los 15 
meses del EPE y que no cesaron durante los primeros 15 meses. Las 
personas que trabajan pero que no realizan una SGA mantendrán su 
cobertura Medicare simplemente debido al derecho continuo a beneficios 
por discapacidad del Título II. 

Premium HI para Individuos con Discapacidades que Trabajan 

Al finalizar el EPMC, si una persona no recibe el beneficio en efectivo del 
Título II debido a un trabajo a nivel de una SGA, es posible que las 
personas elegibles continúen con la cobertura de Medicare (todas las 
partes) si “adquieren” el programa Medicare.  Esta disposición se denomina 
"Premium HI para Individuos con Discapacidades que Trabajan". 
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Esencialmente, este incentivo laboral permite a las personas 
discapacitadas que trabajan inscribirse en Medicare Parte A únicamente, o 
tanto en Parte A y Parte B, así como también en Parte D, pagando las 
primas mensuales.  Un individuo que califica para esta disposición puede 
continuar "adquiriendo" Medicare mientras siga teniendo la discapacidad. 

Para inscribirse en Premium HI para Individuos con Discapacidades que 
Trabajan, el individuo debe tener menos de 65 años y: 

• haber perdido el derecho a recibir Medicare Parte A sin prima 
solamente por estar realizando una SGA; 

• continuar teniendo la discapacidad física o mental; y 

• no ser elegible para recibir la cobertura Medicare por cualquier 
otro motivo. 

Un individuo no se puede inscribir a Medicare Parte B, según esta disposición, 
sino también inscribirse en la Parte A. No existe ninguna disposición que les 
permita a los individuos comprar solamente Medicare Parte B. Las personas 
pueden comprar la Parte A por sí sola o la Parte A y Parte B juntas. 

Una persona puede inscribirse en Premium-HI para Personas 
Discapacitadas que Trabajan durante cualquier período de inscripción en 
Medicare: el Período de Inscripción Inicial, el Período de Inscripción 
General o durante un Período de Inscripción Especial.  La prima de la 
Parte A para individuos con discapacidades que trabajan no está sujeta a 
aumentos por inscripción tardía.  La prima de la Parte B, según la 
disposición de la Premium HI para Individuos con Discapacidades que 
Trabajan, está sujeta a aumentos en caso de inscripciones tardías, según 
las normas de aumento de la prima de Parte B.  Si un individuo estuvo 
pagando la prima de Parte B aumentada durante el último mes del tiempo 
en que tuvo derecho a recibir Parte A sin prima, pero se inscribió para 
recibir SMI, según la disposición de Individuos con Discapacidades que 
Trabajan durante su Período de Inscripción Inicial, la prima de la Parte B 
vuelve a tener la tasa estándar y el sobrecargo desaparece. 

Premium HI para Individuos con Discapacidades que Trabajan continúa 
hasta que se cumpla uno de los siguientes plazos: 

• Fin del mes que le sigue al mes en que el Seguro Social notifica 
al individuo sobre el hecho de que ya no tiene la discapacidad; 

• Fin del mes que le sigue al mes en que el individuo presenta 
una solicitud de cancelación de Premium HI; 
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• Fin del mes anterior al mes en que la persona vuelve a adquirir 
el derecho a recibir Premium HI de forma gratuita, como cuando 
el beneficiario tiene derecho a la Parte A de Medicare debido a 
la edad o vuelve a tener derecho a los beneficios por 
discapacidad del Título II sin el requisito de cumplir otro período 
de calificación.  En este caso, la cobertura de Parte B continúa 
sin interrupciones.  (El monto de la prima de Parte B vuelve a 
ser el importe estándar, desde el primer mes en que el 
individuo vuelve a adquirir el derecho a recibir HI sin prima, si 
pagó una tasa aumentada por inscripción tardía); 

• Fin del período de gracia para no pagar las primas; o 

• Fecha de fallecimiento. 

IMPORTANTE: La readquisición del derecho a recibir los 
beneficios por discapacidad por parte de un individuo a 
quien se le pide cumplir un MQP de 24 meses no resulta en 
la cancelación de Premium HI para Individuos con 
Discapacidades que Trabajan.  El derecho a recibir Premium 
HI continúa hasta que el individuo vuelve a adquirir el 
derecho a Parte A sin prima, siempre que cumpla el 
requisito del período de calificación de 24 meses. 

La prima de Medicare Parte A de 2022 es de $499 por mes.  La prima de 
la Parte A se reduce en un 45 por ciento (a $274 en 2022) si el 
beneficiario: 

• Tiene 30 o más trimestres de cobertura en su propio registro de 
ingresos; o 

• Ha estado casado durante al menos 1 año con un trabajador 
con 30 o más trimestres de cobertura; o 

• Estuvo casado durante al menos 1 año con un trabajador 
fallecido con 30 o más trimestres de cobertura; o 

• Está divorciado, luego de al menos 10 años de matrimonio, de 
un trabajador que ha tenido 30 o más trimestres de cobertura al 
momento de la finalización del divorcio. 

Los estados tienen que pagar las primas de Parte A (pero no las de Parte 
B) en virtud de un tipo de Programa de Ahorros de Medicare denominado 
Personas Calificadas con Discapacidades y en Actividad Laboral (QDWI).  
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Para ser elegible para este programa, la persona debe tener un ingreso y 
recursos y ser elegible para Medicaid.  Este manual trata los requisitos de 
QDWI con más detalle en la sección a continuación titulada “Programas 
de Ahorros de Medicare - Programa de Asistencia Financiera #1”. 

Medicare y otras formas de seguro 

Cuando las personas tienen múltiples formas de seguro, Medicare suele 
funcionar como el asegurador primario, pagando todos los gastos médicos 
posibles en primer lugar.  En algunas circunstancias, Medicare es el 
pagador secundario. 

Medicare y Medicaid 
Medicare generalmente paga primero cuando una persona tiene cobertura 
de Medicare y de Medicaid, ya que Medicaid se considera pagador de 
último recurso.  Medicaid paga por los gastos remanentes que se 
encuentran dentro de los confines de las normas de cobertura de 
Medicaid para ese estado.  Por ejemplo, si tanto Medicare como Medicaid 
cubren un servicio, entonces Medicare pagará por su parte aprobada y 
Medicaid se haría cargo del monto restante, asumiendo que se encuentra 
dentro de las normas de cobertura para ese estado.   

Medicare y beneficios de salud del VA  
Los veteranos que reciban tanto Medicare como los beneficios de salud 
del VA pueden elegir qué cobertura de salud utilizar cuando reciban 
atención.  El veterano puede recibir atención en un centro del VA o elegir 
usar Medicare yendo a ver a un proveedor fuera del sistema del VA.  En 
general, los dos programas de atención de la salud son independientes y 
no hay coordinación de beneficios.  Cuando un veterano utiliza Medicare, 
esta persona es responsable de todas las primas, deducibles y coseguro 
de Medicare.  Cuando el veterano recibe atención a través del VA, 
Medicare no pagará nada.  La única circunstancia en la cual Medicare y el 
VA pueden pagar por los servicios es cuando el VA autoriza el suministro 
de servicios en un hospital que no sea del VA.  En este caso, si el VA no 
paga por todos los servicios médicos recibidos por el veterano durante la 
permanencia en el hospital, Medicare puede pagar por la parte de los 
servicios que está cubierta por Medicare y que el VA no pague.  Además, 
si un veterano recibe una factura por cualquier atención autorizada por el 
VA por parte de un médico o un hospital que no sea parte del sistema del 
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VA, Medicare puede pagar la totalidad o una parte de los copagos por 
estos servicios. 

Cuando los veteranos estén decidiendo si rechazar o dar de baja la 
inscripción en Medicare Parte B, deben explorar todas las opciones 
cuidadosamente antes de tomar una decisión.  Si un veterano no se 
inscribe en Medicare Parte B cuando está disponible por primera vez, el 
veterano deberá pagar una multa por inscripción tardía si más adelante 
decide inscribirse en Parte B.  El hecho de contar con beneficios de 
salud del VA no significa que esté exento de pagar esta multa.  Sin 
embargo, si un veterano rechaza la cobertura Parte B porque recibe 
cobertura de un plan de salud de grupo basado en su empleo actual, no 
habrá multa por inscripción tardía si decide inscribirse en la Parte B más 
adelante. 

RECUERDE: La multa por inscripción tardía en la Parte B 
constituye el 10 por ciento de la prima actual de la Parte B 
por cada período de 12 meses que el veterano retrase la 
inscripción.  Además, es posible que el veterano deba 
esperar para inscribirse en Parte B. La norma indica que los 
beneficiarios solo pueden inscribirse en Parte B durante el 
Periodo de Inscripción General (desde el 1 de enero hasta 
el 31 de marzo).  La cobertura Parte B entrará en vigencia 
el 1 de julio de ese año.  Por esta razón, entre otras, el VA 
alienta fuertemente a los veteranos que reciben beneficios 
de salud del VA a que conserven otros tipos de seguro de 
salud, incluso Medicare y Medicaid.  El financiamiento 
reservado por el Congreso para el VA varía cada año.  Es 
posible que los veteranos que pertenezcan a grupos de 
baja prioridad pierdan la elegibilidad para recibir beneficios 
de salud del VA cuando este financiamiento disminuye.  Los 
veteranos deben pensar con cuidado si desean finalizar 
otros seguros de salud únicamente porque cuentan con 
beneficios de salud del VA.  Para obtener más información 
acerca de las opciones de atención de la salud para los 
veteranos, consulte la unidad 3 de este módulo. 

Medicare Parte D es una historia diferente.  CMS considera la atención 
médica del VA como “cobertura acreditable” para la Parte D. Como 
resultado, el veterano puede no optar por la Parte D y evitar pagar una 
multa si decide aceptarla en algún momento en el futuro.  Al tomar esta 
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decisión, el veterano tendrá que decidir si la cobertura de medicamentos 
recetados del VA es suficiente para satisfacer sus necesidades.  

Medicare y otras formas de seguro de salud 

Un beneficiario puede tener otras formas de seguro de salud además de 
Medicare.  Por ejemplo, un adulto joven que recibe SSDI y Medicare aún 
podría ser elegible para el seguro de salud de sus padres, o un 
beneficiario de SSDI que está casado podría ser elegible en base al 
seguro de salud basado en el empleador de su cónyuge.  En algunos 
casos, Medicare pagará primero y en otros casos será el pagador 
secundario.  Otros tipos de seguro que pueden pagar primero son, entre 
otros: 

• La cobertura de los planes de salud provista por el empleador o 
el sindicato (cuando la cobertura se basa en el empleo del 
beneficiario o en el de un miembro de su familia): 

− Si el beneficiario tiene menos de 65 años y tiene una 
discapacidad, Medicare pagará en segundo lugar si el 
empleador tiene 100 empleados o más. 

− Si el beneficiario tiene más de 65 años y todavía trabaja, 
Medicare pagará en segundo lugar si el empleador tiene 20 
empleados o más. 

• La cobertura de planes de salud provista por el empleador o el 
sindicato (según se los describe más arriba), sin importar la 
cantidad de empleados o miembros que estos tengan y su 
estado actual de empleo, durante 30 meses, si el individuo 
cuenta con Medicare debido a una ESRD. 

• Seguro sin culpa (incluido el seguro automotor) 

• Seguro de responsabilidad civil (incluido el seguro automotor) 

• Beneficios por pulmón negro 

• Indemnización por accidentes de trabajo 

Las personas que cuenten con otros tipos de seguro además de Medicare 
deben informárselo a su proveedor de atención médica (es decir, 
médicos, hospitales y farmacias) para asegurarse de que las facturas 
médicas se paguen correctamente.  Las normas relativas a qué seguro 
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paga en primer lugar se denominan normas de pagador primario, pero 
Medicare también emplea el término “Coordinación de Beneficios” para 
referirse a este asunto.  Si tienen preguntas acerca de quién paga en 
primer lugar, las personas pueden leer "Beneficios de Medicare y 
otros Beneficios de Salud: Su guía para saber quién paga en 
primer lugar”  

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf  

Se trata de una publicación sencilla de los CMS en donde se explica la 
Coordinación de Beneficios entre Medicare y otros tipos de cobertura de 
salud.   Otra publicación con más detalle se enumera a continuación: 

Medicare y otros beneficios:  Su guía para saber quiñen paga en primer 
lugar 

https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-
and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf 

PUNTO IMPORTANTE:  Si el empleador de un beneficiario ofrece un 
seguro de salud, debería aconsejarle al beneficiario que hable con el 
departamento de recursos humanos de su lugar de empleo acerca de la 
coordinación con Medicare.  Hay situaciones en las que abandonar la 
cobertura de Medicare puede resultar en una cobertura de atención 
médica inadecuada y en daños para el beneficiario.  Los CWIC deben 
estar preparados para derivar beneficiarios a SHIP para hablar acerca de 
sus opciones. 

Programas de Ahorro de Medicare – Programa 
de Asistencia Financiera #1 

Como se explicó en la primera parte de esta unidad, existe una cantidad 
de gastos adicionales no cubiertos para Parte A y B.  El Congreso creó los 
Programas de Ahorro de Medicare (MSP) con financiación conjunta 
(federal y estatal) para ayudar a los beneficiarios de bajos ingresos de 
Medicare a pagar parte o la totalidad de los gastos adicionales no 
cubiertos de Parte A y B. 

A nivel federal, el CMS brinda supervisión regulatoria de los MSP (por 
ejemplo, guía e interpretación de políticas).  Una agencia estatal 
designada, que por lo general es la agencia que administra Medicaid, es 
responsable de administrar los MSP.  Esto significa que si un beneficiario 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
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se encuentra interesado en solicitar un Programa de Ahorros de Medicare, 
por lo general lo hará de la misma manera que solicita Medicaid en su 
estado.  La agencia Medicaid también es la agencia que generalmente 
toma las redeterminaciones para evaluar la elegibilidad continua.  En 
algunos estados este programa no se denomina Programa de Ahorros de 
Medicare sino que tiene un nombre diferente. 

Ya que el gobierno federal financia parcialmente los MSP, los estados 
deben cumplir con determinadas reglamentaciones federales.  Las 
reglamentaciones federales requieren que los estados (incluso los estados 
209(b)) usen las metodologías de ingresos y recursos SSI para 
determinar el ingreso contable y los recursos contables.  Los estados 
pueden elegir usar normas menos restrictivas, pero no se les permite 
utilizar normas más restrictivas que el SSI.  Debido a que los estados 
tienen cierta discreción para establecer las normas de elegibilidad, los 
CWIC deberán obtener los detalles específicos de los criterios de 
elegibilidad de los MSP.  La mayoría de los estados tiene un manual de 
política que detalla la elegibilidad para los MSP.  Para ser elegible para un 
MSP, los beneficiarios deben tener ingresos contables por debajo de los 
límites de ingresos fijados por la agencia estatal de Medicaid.  Las leyes 
que promulgaron el Programa de Ahorros de Medicare establecieron 
porcentajes del Nivel Federal de Pobreza (FPL) como los límites de 
ingresos para los MSP, pero algunos estados han adoptado utilizar 
montos más altos. 

Cómo entender los Niveles de Pobreza Federales (FPL) 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (DHHS) establece las pautas de pobreza 
anual que se utilizan ampliamente como una medición de 
pobreza para los efectos administrativos, por ejemplo, al 
determinar la elegibilidad financiera para ciertos programas 
federales o estatales.  Por lo general, se refiere vagamente 
a las pautas de pobreza como el “nivel federal de pobreza” 
(FPL). 

Los montos de FPL se basan en el tamaño de la familia.  
Por ejemplo, en 2021, el FPL para una familia de una 
persona era $12,880 ($1,073 por mes) y para una familia 
de dos personas era $17,420 ($1,452 por mes).  Cada año, 
hay un grupo de cifras de FPL para los 48 estados 
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contiguos y otro grupo de cifras más altas para Alaska y 
Hawai. Los FPL (o porcentajes de ellos) se utilizan 
consistentemente como un estándar para elegibilidad de 
ingresos para diversos programas de Medicaid de manera 
que hacemos referencia a ellos en reiteradas oportunidades 
en este Módulo.  Los ejemplos que se encuentran en este 
Módulo utilizan los FPL de 2021 porque el DDHS no publica 
los FPL actualizados hasta enero o febrero de cada año.  
Los CWIC tendrán que investigar los FPL de 2022 en ese 
momento. Hay más información disponible sobre los 
FPL en el sitio web del DHHS 
(https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines). 

Además de que el ingreso contable se encuentre por debajo de los límites 
requeridos, los recursos contables deben estar por debajo de ciertos 
límites.  Tres de los límites de recursos del MSP se alinearon con los 
límites de recursos para el programa de Subsidio por Bajos Ingresos 
(LIS).  Algunos estados han optado por usar límites de recursos más 
elevados que los utilizados en el programa de LIS, mientras que otros 
estados no tienen ningún límite de recursos.  Como resultado, los CWIC 
deben investigar los detalles sobre la elegibilidad para MSP en sus 
estados. 

Los MSP incluyen cuatro programas separados: 

1. Beneficiarios Calificados para Medicare (QMB) 

Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos Específicos 
(SLMB) 

Personas que Califican (QI) y 

Personas Calificadas Discapacitadas y en Actividad Laboral 
(QDWI) 

Como recordatorio, un determinado estado puede usar nombres 
diferentes para algunos o todos estos programas, por lo que los CWIC 
deben investigar el término apropiado a utilizar. 

A continuación se encuentra una tabla que resume los detalles básicos de 
estos programas para 2022. 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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Programa Límites de 
ingresos 

Límites de 
recursos 

Qué ayuda 
brinda 

Beneficiarios 
Calificados 
para Medicare 
(QMB) 

100% Nivel 
Federal de 
Pobreza 

$8,400 persona 
soltera, $12,600 
pareja 

Paga primas de 
Parte A y B, 
deducibles, 
coseguros y 
copagos 

Beneficiarios 
de Medicare 
de Bajos 
Ingresos 
Específicos 
(SLMB) 

120% Nivel 
Federal de 
Pobreza 

$8,400 persona 
soltera, $12,600 
pareja 

Paga solamente 
la prima de 
Parte B 

Personas que 
Califican (QI) 

135% Nivel 
Federal de 
Pobreza 

$8,400 persona 
soltera, $12,600 
pareja 

Paga solamente 
la prima de 
Parte B 

Personas 
Calificadas 
Discapacitadas 
y en Actividad 
Laboral 
(QDWI) 

200% Nivel 
Federal de 
Pobreza 

$4,000 soltero, 
$6,000 pareja 

Paga solamente 
la prima de 
Parte B 

Estos programas no ayudan con los gastos adicionales no cubiertos por 
Medicare Parte D; estos son cubiertos por un programa aparte 
denominado Subsidio por Bajos Ingresos, que se tratará más adelante en 
esta unidad. Además, los Programas de Ahorro de Medicare no cubren 
primas de Medigap o de Ventaja de Medicare adicional. 

Beneficiarios Calificados para Medicare (QMB) 
De los cuatro Programas de Ahorro de Medicare, QMB (a veces conocido 
como "quimby") brinda la mayor cantidad de apoyo.  Si un beneficiario 
por discapacidad del Título II es elegible para QMB, la agencia de 
Medicaid estatal pagará su prima de la Parte B, así como también sus 
deducibles y coseguros de las Partes A y B.  Para ser elegible, el 
beneficiario debe: 

• Tener Medicare Parte A; 
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• Tener ingreso contable al 100% del FPL o menor (o límite 
mayor fijado por el estado); 

• Tener recursos contables por debajo de $8,400 para una 
persona soltera, $12,600 para una pareja en 2022 (o límite 
mayor fijado por el estado); y 

• Cumplir con los requerimientos generales o condiciones no 
financieras de elegibilidad para Medicaid en su estado (por 
ejemplo, ciudadanía, residencia). 

NOTA: Aquellos elegibles para Medicare conforme a 
Premium-HI para las Personas Discapacitadas que Trabajan 
no pueden usar QMB. 

Como se detalló anteriormente, para determinar el ingreso contable la 
agencia de Medicaid del estado debe utilizar la metodología de ingreso de 
SSI, a menos que el CMS haya aprobado usar un método más liberal.  
Esto significa aplicar los $20 de Exclusión de Ingreso General para 
determinar el ingreso contable no derivado del trabajo y aplicar todas las 
exclusiones de ingreso derivado del trabajo de SSI cuando se calcula el 
ingreso del trabajo.  Si el ingreso total contable resultante está por 
encima del 100% del FPL (o límite mayor fijado por el estado), entonces 
la persona obtendrá QMB.  A continuación se detalla un ejemplo de cómo 
la agencia de Medicaid estatal calcularía el ingreso contable usando la 
metodología de ingreso de SSI y recursos. 

Ejemplo de una persona que es elegible para QMB: 

Sylvia recibe $874 por mes de SSDI, tiene $2,500 en 
recursos y se le acaba de notificar que ha completado su 
Período de Calificación para Medicare y su elegibilidad para 
Medicare comenzará en tres meses.  Explica que no puede 
pagar la prima de Parte B deducida de su cheque de SSDI y 
que no cree que Medicare le sea útil ya que no podrá pagar 
el deducible y el coseguro.  ¿Podría Sylvia ser elegible para 
QMB? 

Utilizando las deducciones de SSI, parece que Sylvia está 
por debajo del 100 por ciento del FPL.  Su ingreso no 
derivado del trabajo es de $874; luego de deducir los $20 
de la Exclusión de Ingreso General sus ingresos contables 
no derivados del trabajo son de $854.  No tiene ingresos 
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derivados del trabajo, por lo tanto su ingreso total contable 
es de $854 por mes.  El cien por ciento del FPL para una 
persona soltera es de $1,073 por mes (tarifa de 2021).  El 
ingreso contable de Sylvia está por debajo de ese nivel.  
Debido a que sus recursos se encuentran por debajo de los 
$8,400 (límite de 2022) sería elegible para QMB, 
asumiendo que cumple con todos los requisitos no 
financieros del programa Medicaid del Estado. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) publica las cifras 
del FPL todos los años, por lo general antes de mediados de febrero. Los 
Ajustes del Costo de Vida (COLA) entran en vigencia en enero.  Como 
resultado, los COLA para los beneficios del Título II no se cuentan al 
determinar el ingreso contable para QMB al menos hasta el mes siguiente 
al mes en el DHHS publica la actualización anual del FPL.  Con respecto a 
los recursos, los MSP utilizan la misma metodología de recursos que el 
SSI, a menos que los CMS hayan aprobado un método más liberal.  Para 
obtener información resumida sobre los recursos contables y qué recursos 
excluye el Seguro Social conforme al SSI, consulte la Unidad 5 del Módulo 
3. 

Cuando la agencia de Medicaid estatal determina que un beneficiario es 
elegible para QMB, el estado registra esa información en un sistema de 
datos (conocido como SDX) que se comparte con el Seguro Social.  El 
Seguro Social entonces dejará de deducir la prima de Parte B del 
beneficiario de su cheque de beneficio por discapacidad del Título II.  
Como QMB, el beneficiario también obtendrá ayuda para pagar sus 
deducibles, coseguros y copagos de su Parte A y Parte B. Esto no significa 
que el beneficiario tiene cobertura completa de Medicaid. Dada esta 
participación de la agencia de Medicaid, algunos estados se refieren a las 
personas elegibles para QMB con "Beneficiarios de Medicaid Limitados” o 
“Beneficiarios de Medicaid Parciales”.  Sin embargo, los MSP no brindan a 
los beneficiarios acceso a la gama completa de servicios del Plan del 
Estado de Medicaid o exenciones de atención a largo plazo.  En cambio, 
los beneficiarios tienen acceso a servicios cubiertos por Medicare y la 
agencia del estado de Medicaid utiliza el sistema de facturación de 
Medicaid para cubrir los deducibles, copagos y coseguros de Parte A y 
Parte B.  Una persona debe cumplir los criterios para un grupo de 
elegibilidad Medicaid a fin de obtener los servicios del Plan del Estado de 
Medicaid.  Ver la unidad 1 de este módulo para información sobre la 
elegibilidad para Medicaid. 



Página | 103  

QMB y Medicaid: Los beneficiarios que reciben QMB también tienen 
cobertura Medicaid de forma completa porque cumplen con los criterios 
de elegibilidad para el grupo de elegibilidad de Medicaid.  De hecho, 
muchos beneficiarios concurrentes que reciben beneficios por 
discapacidad de SSI y Título II tienen cobertura Medicare, Medicaid y 
QMB.  QMB y Medicaid son similares en algunas maneras y diferentes en 
otras: 

Programa Servicios de 
Plan del Estado 
de Medicaid 
Completos. 

Paga deducibles 
y coseguros de 
Parte A y Parte 
B. 

Prima Parte B 

QMB No Sí Sí 

Medicaid Sí Sí Tal vez (ver la 
nota a 
continuación) 

NOTA: Todos los estados pagan la prima de la Parte B por 
lo menos para algunas personas cuyos ingresos están por 
encima de los límites de ingresos de los Programas de 
Ahorros de Medicare pero que están inscritos en Medicaid.  
Algunos estados brindan esta asistencia a todos los 
beneficiarios de Medicaid en cada categoría de elegibilidad 
de Medicaid.   Otros estados limitan esta asistencia a 
grupos selectos de elegibilidad para Medicaid.  Es 
fundamental que los CWIC determinen si su estado paga la 
prima de Parte B para las personas doblemente elegibles 
(elegibles para Medicare o Medicaid) que superan los 
límites de ingresos para MSP.  Cuando un beneficiario va a 
trabajar pero continúa inscrito o continúa la inscripción en 
una categoría de elegibilidad de Medicaid con asistencia de 
primas de la Parte B, no experimentará ninguna pérdida en 
la asistencia financiera para la Parte A y B cuando finalice 
su elegibilidad para QMB.  Mirando la tabla que se 
encuentra más arriba, toda la asistencia financiera que 
brinda QMB será provista por Medicaid. 

Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos Específicos (SLMB) 

Alguien elegible conforme a SLMB (también conocido como "slimby") obtendrá 
ayuda para pagar su prima de Parte B.  Para ser elegible, el beneficiario debe: 
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• Tener Medicare Parte A; 

• Tener ingreso contable superior 100% del FPL actual o por debajo del 
120% (o límite mayor fijado por el estado); 

• Tener recursos contables por debajo de $8,400 para una persona 
soltera, $12,600 para una pareja en 2022 (o límite mayor fijado por 
el estado); y 

• Cumplir con los requerimientos generales o condiciones no financieras 
de elegibilidad para Medicaid en su estado (por ejemplo, ciudadanía, 
residencia). 

NOTA: Aquellos elegibles para Medicare conforme a Premium-HI 
para las Personas Discapacitadas que Trabajan no pueden usar 
SLMB. 

Para determinar la elegibilidad para SLMB, los estados deben usar la 
metodología del ingreso de SSI, a menos que se les haya aprobado utilizar un 
método más literal.  Esto significa aplicar los $20 de Exclusión de Ingreso 
General para determinar el ingreso contable no derivado del trabajo y aplicar 
todas las exclusiones de ingreso derivado del trabajo de SSI cuando se calcula el 
ingreso del trabajo.  Si el ingreso total contable resultante está por encima del 
100 por ciento pero por debajo del 120 por ciento del FPL (o límite mayor fijado 
por el estado), entonces la persona obtendrá SLMB.  A continuación se detalla 
un ejemplo de cómo los estados calcularían el ingreso contable usando la 
metodología de recursos e ingreso de SSI. 

Ejemplo de una persona que es elegible para SLMB: 

Bruce recibe $1,126 por mes de SSDI, tiene $5,500 en recursos 
y se le acaba de notificar que Medicare comenzará.  ¿Podría 
Bruce ser elegible para SLMB? 

Utilizando las deducciones de SSI, parece que el ingreso contable 
de Bruce estará por debajo del 120 por ciento del FPL.  Su 
ingreso no derivado del trabajo es de $1,126; luego de deducir 
los $20 de la Exclusión de Ingreso General sus ingresos 
contables no derivados del trabajo son de $1,106.  No tiene 
ingresos derivados del trabajo, por lo tanto sus ingresos 
contables totales son de $1,106 por mes.  El ciento veinte por 
ciento del FPL para una persona soltera es de $1,288 por mes 
(tarifa de 2021).  El ingreso contable de Bruce se encuentra por 
debajo de ese nivel.  Debido a que sus recursos se encuentran 
por debajo de los $8,400, probablemente sería elegible para 
SLMB, asumiendo que cumple con todos los requisitos no 
financieros del programa Medicaid del estado. 
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La deducción de COLA explicada conforme a QMB también se aplica a SLMB.  
Además, cuando un beneficiario es elegible para SLMB el estado registra esa 
información en un sistema de datos que se comparte con el Seguro Social.  El 
Seguro Social entonces dejará de deducir la prima de Parte B del beneficiario de 
su cheque de beneficio por discapacidad del Título II. 

Personas que Califican (QI) 
Alguien que es elegible bajo QI obtendrá ayuda para pagar su prima de 
Parte B. Para ser elegible, el beneficiario debe: 

• Tener Medicare Parte A; 

• Tener ingreso contable superior a 120% del FPL actual o por 
debajo del 135% (o límite mayor fijado por el estado); 

• Tener recursos contables por debajo de $8,400 para una 
persona soltera, $12,600 para una pareja en 2022 (o límite 
mayor fijado por el estado); y 

• Cumplir con los requerimientos generales o condiciones no 
financieras de elegibilidad para Medicaid en su estado (por 
ejemplo, ciudadanía, residencia); y 

• No ser elegible para Medicaid. 

Nota: Aquellos elegibles para Medicare conforme a 
Premium-HI para las Personas Discapacitadas que Trabajan 
no pueden usar QI. 

Para determinar la elegibilidad para QI, los estados deben utilizar la 
metodología de ingresos de SSI, a menos que el CMS haya aprobado un 
método más liberal.  Esto significa aplicar los $20 de Exclusión de Ingreso 
General para determinar el ingreso contable no derivado del trabajo y 
aplicar todas las exclusiones de ingreso derivado del trabajo de SSI 
cuando se calcula el ingreso del trabajo.  Si el ingreso total contable 
resultante está por encima del 120 por ciento pero por debajo del 135 por 
ciento del FPL (o límite mayor fijado por el estado), entonces la persona 
obtendrá QI.  A continuación se detalla un ejemplo de cómo los estados 
calculan el ingreso contable usando la metodología de recursos e ingreso 
de SSI. 
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Ejemplo de una persona que es elegible para QI: 

Andrew recibe $1,400 por mes de SSDI, tiene $6,000 en 
recursos y acaba de ser notificado que Medicare 
comenzará.  ¿Podría Andrew ser elegible para QI? 

Utilizando las deducciones de SSI, parece que el ingreso 
contable de Andrew estará por debajo del 135 por ciento 
del FPL.  Su ingreso no ganado es de $1,400; luego de 
deducir los $20 de la Exclusión General de Ingresos su 
ingreso contable no ganado es de $1,380.  No tiene 
ingresos derivados del trabajo, por lo tanto sus ingresos 
contables totales son de $1,380 por mes.  El ciento treinta 
y cinco por ciento del FPL para una persona soltera es de 
$1,449 por mes (en 2021).  El ingreso contable de Andrew 
se encuentra por debajo de ese nivel.  Debido a que sus 
recursos se encuentran por debajo de los $8,400 (2022), 
probablemente sería elegible para QI, asumiendo que 
cumple con todos los requisitos no financieros del programa 
Medicaid del estado. 

La deducción de COLA explicada para QMB y SLMB también se aplica para 
QI.  Además, cuando un beneficiario es elegible para QI, el estado registra 
esa información en un sistema de datos que es compartido con el Seguro 
Social.  El Seguro Social entonces deja de deducir la prima de la Parte B 
del beneficiario de su cheque de beneficio por discapacidad del Título II. 

Muchos CWIC se preguntan cuál es la diferencia entre SLMB y QI, además 
del límite de ingresos.  Desde la perspectiva del beneficiario, hay una 
diferencia clave.  Una persona que tiene Medicaid puede usar SLMB pero 
no QI.  Las demás diferencias son todas administrativas.  El QI es un 
programa federal de subsidios en bloque, por lo que la financiación se 
basa en la disponibilidad de los fondos de subsidio.  Si el estado se queda 
sin fondos de bloque, la inscripción en QI puede cerrarse hasta que se 
encuentren disponibles nuevos fondos de subsidio. 

QMB, SLMB, QI e Ingresos 
Debido a que QMB, SLMB y QI son todos programas basados en 
necesidades financieras, cuando una persona comienza a trabajar su 
elegibilidad puede cambiar de un nivel a otro o finalizar por completo.  
Para evaluar el efecto del trabajo sobre los MSP, los CWIC debería seguir los 
siguientes pasos: 
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1. Calcular el ingreso total contable (incluso el objetivo de 
ingresos). 

Comparar el ingreso contable total para los niveles de ingreso de 
QMB, SLMB y QI. 

Identificar si el beneficiario permanecerá en el mismo nivel de 
cobertura, se moverá a un nivel de cobertura más bajo (QMB a 
SLMB o QMB a QI) o perderá el MSP del todo. 

Determinar si una persona mantendrá o se volverá elegible para 
Medicaid. 

Una vez que estos pasos están completos, usar las tablas más abajo para 
ayudar a clarificar cómo cambiará la ayuda con los gastos en efectivo de 
Medicare Parte A y B.  La primera tabla detalla el cambio en la cobertura que 
tendrá lugar para los beneficiarios que no serán elegibles para Medicaid cuando 
comienzan a trabajar.  La segunda tabla detalla el cambio en la cobertura que 
tendrá lugar para los beneficiarios que mantendrán Medicaid o serán elegibles 
para Medicaid cuando comienzan a trabajar.  

Los escenarios para beneficiarios que no son ni se volverán elegibles para 
Medicaid: 

Escenario una vez que 
se logra el objetivo de 
trabajo 

¿Se pagarán los 
deducibles y 
coseguros de Parte A 
y B? 

¿Se pagará la prima 
de Parte B? 

Tiene QMB, tendrá 
QMB 

Sí Sí 

Tiene QMB, tendrá 
SLMB/QI 

No Sí 

Tiene QMB, no tendrá 
MSP 

No No 

Tiene SLMB/QI, 
tendrá QMB 

Sí Sí 

Tiene SLMB o QI, 
tendrá SLMB/QI 

No Sí 

Tiene SLMB/QI, no 
tendrá MSP 

No No 

Los escenarios para los beneficiarios que continuarán siendo elegibles 
para Medicaid o se volverán elegibles cuando comiencen a trabajar: 
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Escenario una vez 
que se logra el 
objetivo de trabajo: 

¿Se pagarán los 
deducibles y 
coseguros de Parte 
A y B? 

¿Se pagará la prima 
de Parte B? 

Tiene QMB, tendrá 
QMB 

Sí Sí 

Tiene QMB, tendrá 
SLMB 

Sí (Medicaid) Sí 

Tiene QMB, no 
tendrá QMB/SLMB 

Sí (Medicaid) Tal vez (Medicaid) 

Tiene SLMB, tendrá 
QMB 

Sí Sí 

Tiene SLMB, tendrá 
SLMB 

Sí (Medicaid) Sí 

Tiene SLMB, no 
tendrá QMB/SLMB 

Sí (Medicaid) Tal vez (Medicaid) 

Como recordatorio, alguien inscripto en Medicaid no puede obtener QI; como 
resultado, no hay ninguna opción en la tabla que se encuentra directamente 
arriba que muestre la opción de QI.  Debido a que la segunda tabla refleja a los 
beneficiarios que mantendrán u obtendrán Medicaid completo al trabajar, la 
persona tendrá ayuda para pagar su coseguro y deducibles de la Parte A y B.  
Esto es posible porque Medicaid completo cubre naturalmente estos gastos si 
QMB no se encuentra disponible.  Recuerde, Medicaid funciona como un seguro 
médico secundario a Medicare.  El único cambio potencial en la asistencia es con 
los grupos que pierden elegibilidad para MSP completamente.  En esa situación, 
si el estado no paga la prima de la Parte B para personas doblemente elegibles 
(elegibles para Medicare y Medicaid) con ingresos por encima del límite de 
ingresos de 120 por ciento, entonces el beneficiario necesitará comenzar a pagar 
dicha prima.  En estados que pagan la prima de Parte B para beneficiarios 
doblemente elegibles sobre el 120 por ciento del FPL, los beneficiarios no verán 
un cambio efectivo en su cobertura. 

Veamos algunos ejemplos sobre cómo el ingreso derivado del trabajo afecta la 
cobertura de los gastos adicionales no cubiertos por Medicare Parte A y B. 
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Ejemplo de una persona que es elegible para QMB, no tiene 
Medicaid y comienza a trabajar: 

Sylvia recibe $920 por mes de SSDI, tiene $2,500 en 
recursos, tiene Medicare y tiene QMB.  Se le ha ofrecido un 
trabajo con un salario bruto de $1.300 por mes.  ¿Qué 
pasará con la elegibilidad de Sylvia para QMB? 

Su ingreso no derivado del trabajo es de $920; luego de 
deducir los $20 de la Exclusión de Ingreso General sus 
ingresos contables no derivados del trabajo son de $900.  
Su ingreso derivado del trabajo es de $1,300; luego de 
deducir los $65 de la Exclusión por Ingresos Derivados del 
Trabajo y dividir los ingresos remanentes por la mitad, su 
ingreso contable derivado del trabajo es de $617.50.  Esto 
significa que su ingreso total contable es de $1,517.50 por 
mes. 

El ingreso de Sylvia se encuentra por sobre el límite de 
ingreso de QMB (100 por ciento de FPL es $1,073 – tarifa 
de 2021); también es superior al límite de ingreso de SLMB 
(120 por ciento de FPL es $1,288 – tarifa de 2021) y de QI 
(135 por ciento de FPL es $1,449 – tarifa de 2021) para 
una persona soltera.  Tendrá que comenzar a pagar su 
coseguro y deducibles de Parte A y B, así como también su 
prima de Parte B. 

Como opción, Sylvia podría explorar su elegibilidad para 
Medicaid (por ejemplo, Programa de Compra de Medicaid).  
Si fuera elegible para Medicaid, el programa pagaría sus 
deducibles de Parte A y B de Medicare y su coseguro.  
Dependiendo del estado en el que viva, Medicaid también 
pagará su prima de Parte B.  Otra opción es explorar los 
Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad (IRWE) 
o Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE).  Si Sylvia tiene 
suficiente de estas deducciones, su ingreso contable puede 
caer debajo del límite QI, SLMB o incluso QMB. 

Ejemplo de una persona que es elegible para QMB y Medicaid y 
que comienza a trabajar: 

Ericka recibe $ 900 por mes de SSDI, tiene $1,000 en recursos, 
tiene Medicare y Medicaid (sobre la base de una categoría 
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opcional de Medicaid en su estado) y tiene QMB.  Se le ha 
ofrecido un trabajo con un salario bruto de $600 por mes.  ¿Qué 
pasará con la elegibilidad de Ericka para QMB? 

Su ingreso no derivado del trabajo es de $900; luego de deducir 
los $20 de la Exclusión de Ingreso General sus ingresos 
contables no derivados del trabajo son de $880. Su ingreso 
derivado del trabajo es de $600; luego de deducir los $65 de la 
Exclusión por Ingresos Derivados del Trabajo y dividir los 
ingresos remanentes por la mitad, su ingreso contable derivado 
del trabajo es de $267.50.  Esto significa que su ingreso total 
contable es de $1,147.50 por mes. 

El ingreso de Ericka está por encima del límite de ingreso de 
QMB (100% de FPL es $1,073 - tarifa de 2021), pero se 
encuentra por debajo del límite de SLMB (120% de FPL-$1,288 - 
tarifa de 2021) para una persona soltera.  Sus recursos están 
por debajo del límite de recursos ($8,400 en 2022).  Esto 
significa que continuará recibiendo ayuda para pagar su prima de 
Parte B, pero a través de SLMB en vez de QMB.   

Suponga que Medicaid de Erica continuará a través de un 
Programa de Compra de Medicaid para personas con 
discapacidades que trabajan.  Si bien Ericka no tiene el 
programa QMB para que pague sus deducibles y coseguros de 
Parte A y B, sí tiene Medicaid.  Si mantiene su elegibilidad para 
Medicaid cuando comienza a trabajar, podría continuar 
obteniendo ayuda para pagar los deducibles y coseguro de la 
Parte A y B.  En efecto, Ericka continuará teniendo la misma 
cobertura que tiene ahora.  Si Ericka no puede conservar 
Medicaid al trabajar, debe explorar los IRWE o BWE para ver si el 
ingreso contable puede caer debajo del límite QMB. 

Personas Calificadas Discapacitadas y en Actividad Laboral 
(QDWI) 

El último Programa de Ahorro de Medicare es muy diferente de los otros tres.  
Las Personas Calificadas Discapacitadas y en Actividad Laboral (QDWI) solo 
pagan la prima de Parte A para aquellos que compran Medicare conforme a 
"Premium HI para Trabajadores Discapacitados". 

Para ser elegible para QDWI, una persona debe: 

• Estar utilizando la Premium HI para Personas Discapacitadas para 
mantener Medicare; 
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• Tener un ingreso contable por debajo del 200 por ciento del FPL 
actual; 

• Tener recursos contables por debajo de $4,000 para una persona 
soltera, $6,000 para una pareja; 

• No ser elegible para Medicaid de otra manera; y 

• Cumplir con los requerimientos generales o condiciones no financieras 
de elegibilidad para Medicaid en su estado (por ejemplo, ciudadanía, 
residencia). 

Como con otros MSP, QDWI usa las metodologías de ingresos y recursos de SSI 
para determinar los ingresos y recursos contables.  Con QDWI, los estados no 
tienen permitido utilizar metodologías de ingresos y recursos más liberales, una 
opción que sí tienen con los programas QMB, SLMB y QI.  Si bien el 200 por 
ciento del FPL puede no parecer alto, una persona puede tener un ingreso 
mensual relativamente alto y usar este programa.  Hay dos factores clave que 
hacen posible esto:  La persona ya no tiene un cheque de beneficio de Título II 
cuando está usando este programa y la omisión del ingreso derivado del trabajo 
permite a una persona tener más del doble del límite de ingreso.  Veamos un 
ejemplo. 

Ejemplo de una persona que probablemente sea elegible para QDWI: 

Frank tiene $3,200 por mes de salario bruto y su EPMC está por 
finalizar.  Le gustaría mantener Medicare a través de Premium-
HI para Personas Discapacitadas que Trabajan pero le preocupa 
poder pagar la prima de Parte A.  Tiene $3,500 en recursos.  
¿Podría Frank ser elegible para QDWI? 

Sus ingresos no derivados del trabajo son de $0, ya que no 
recibe más su beneficio de SSDI.  Su salario bruto es de $3,200 
por mes; luego de deducir los $20 de la Exclusión por Ingreso 
General y los $65 de la Exclusión por Ingreso Derivado del 
Trabajo, y de dividir el importe restante por dos, tiene $1,557.50 
en ingresos derivados del trabajo contables.  Debido a que no 
tiene ingresos no derivados del trabajo, su ingreso contable total 
es de $1,557.50 por mes. 

El doscientos por ciento del FPL para una persona soltera es de $2,147 por mes 
(tarifa de 2021).  El ingreso total contable de Frank se encuentra por debajo de 
ese nivel.  Debido a que sus recursos se encuentran por debajo de $4,000, 
probablemente sea elegible para QDWI, asumiendo que cumple con todos los 
requerimientos no financieros del programa Medicaid del estado. 
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Como demuestra este ejemplo, una persona puede tener un monto sustancial de 
ingresos derivados del trabajo y aun así usar QDWI. 

Subsidio por Bajos Ingresos (Ayuda Extra) - 
Programa de Asistencia Financiera #2 

Como se explicó en la primera parte de esta unidad, existe una cantidad 
de gastos adicionales no cubiertos por la Parte D, que varían en base al 
plan privado de medicamentos recetados que elija el beneficiario.  Para 
muchos beneficiarios, estos costos resultan inasequibles.  Cuando el 
Congreso creó la Parte D, también creó un programa de asistencia 
financiera para ayudar a los beneficiarios con bajos ingresos a pagar por 
los gastos adicionales no cubiertos por la Parte D.  El nombre formal de 
este programa de asistencia financiera es Subsidio por Bajos Ingresos 
(LIS), pero también se denomina "Ayuda Extra".  El LIS no es un 
programa del estado, lo que es generalmente un punto de confusión.  LIS 
es un programa administrado por los CMS.  El programa LIS brinda dos 
niveles de ayuda: Subsidio por Bajos Ingresos Completo y Subsidio por 
Bajos Ingresos Parcial. 

Subsidio por Bajos Ingresos Completo 
Un LIS completo brinda apoyo crítico a los beneficiarios.  Con un LIS 
completo, el beneficiario por lo general no tiene que pagar una prima 
mensual de la Parte D.  El CMS paga las primas subsidiadas al proveedor 
de medicamentos recetados (PDP) o al plan de medicamentos recetados 
del Programa Ventaja de Medicare (MA-PDP) sobre la base de las primas 
de referencia regionales del área de servicios.  Las personas elegibles 
para LIS completo que eligen participar en un plan más costoso son 
responsables de pagar la diferencia.  Aquellos elegibles para LIS 
Completo no tienen que pagar un deducible anual.  Además, no están 
sujetos a la cobertura inicial, período sin cobertura o a las normas de 
pago de cobertura para catástrofes.  En cambio, estas personas pagan 
pequeños copagos de hasta $3.95 por medicamentos genéricos y hasta 
$9.85 por medicamentos de marca en 2022.   

A fin de ser elegible para el LIS Completo, una persona debe: 

• Tener derecho a los beneficios en virtud Medicare Parte A o 
tener derecho a Medicare Parte B o ambos; y 
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• Residir en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia; y 

• Tener un ingreso contable igual o menor al 135 por ciento del 
FPL y recursos iguales o menores a $8,400 para persona soltera 
o $12,600 para parejas en 2022; O 

• Ser considerado elegible (los siguientes grupos son 
considerados elegibles para LIS Completo:  Receptores de 
Medicaid, beneficiarios de SSI, QMB, SLMB o QI) 

Considerados Elegibles: 

Aquellos que el CMS considera elegibles no necesitan solicitar el LIS completo, 
sino que el CMS los inscribe automáticamente.  El CMS determina si una persona 
es considerada elegible para un LIS Completo en base a los datos mensuales de 
las agencias Medicaid del Estado y los registros del Seguro Social de la 
participación en SSI, El CMS luego inscribe automáticamente a los beneficiarios 
considerados elegibles que aún no han sido inscritos en un PDP o MA-PDP.  Los 
beneficiarios que CMS considere elegibles pueden cambiar de plan una vez en 
cada uno de los siguientes períodos: Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre 
y octubre-diciembre.  Muchos beneficiarios no se dan cuenta que una vez que 
son elegibles para la Parte D, Medicaid no cubrirá la mayoría o ninguna de sus 
recetas porque es pagador de último recursos.  Para asegurar a los beneficiarios 
que no se queden sin cobertura de medicamentos recetados sin darse cuenta, el 
CMS inscribe automáticamente a los beneficiarios considerados elegibles para 
LIS completo en un plan. 

No considerados elegibles: 

Si bien el CMS administra el programa LIS, no tiene la infraestructura para 
aceptar y procesar solicitudes; no tienen oficinas de campo en ciudades en todo 
el país para que los beneficiarios se dirijan y realicen la solicitud.  Como 
resultado, el CMS estableció un acuerdo con el Seguro Social para aceptar y 
procesar solicitudes de LIS para aquellos que aún no son considerados elegibles.  
Esto significa que una persona que no entra en una de las categorías elegibles 
necesitará solicitar LIS en el Seguro Social.  Las personas pueden solicitar el 
programa LIS de tres maneras: 

1. Enviando una solicitud en línea en el sitio web del Seguro 
Social; 

Llamando al 1-800-772-1213 para realizar la solicitud por 
teléfono; o 

Presentando la solicitud en persona en la oficina local del 
Seguro Social. 
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Una vez el Seguro Social haya recibido la solicitante, la agencia deberá 
determinar si el ingreso contable se encuentra al 135 por ciento del FPL o 
por debajo de él, y si los recursos contables se encuentran por debajo de 
los límites aplicables. 

Al determinar la elegibilidad para el grupo considerado no elegible, el 
Seguro Social utiliza la metodología de ingresos y recursos de SSI, con 
algunas modificaciones.  Para comenzar, el Seguro Social no realiza 
consideraciones, sino que contará los siguientes ingresos y recursos de la 
persona al determinar la elegibilidad para LIS: 

• El ingreso del beneficiario Medicare y del cónyuge con el que 
vive (si hubiese) medido contra un porcentaje del FPL anual 
para el tamaño de la familia del beneficiario (esto incluye 
parientes dependientes que viven con el beneficiario), y 

• Recursos del beneficiario Medicare y del cónyuge con el que vive 
(si hubiere). 

Existen algunas diferencias clave entre el tratamiento de los ingresos y 
los recursos para la elegibilidad de LIS y la elegibilidad de SSI.   Al 
determinar ingresos y recursos contables para LIS, el Seguro Social: 

• No cuenta el sustento y manutención en especie como ingreso; 

• Excluye los ingresos por intereses y dividendos, cualquiera que 
sea su fuente; 

• Rechaza un Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS) cuyo 
único fin es el de excluir los ingresos y recursos para la 
elegibilidad para LIS; 

• No considera ninguna transferencia de recursos; 

• Excluye los recursos no líquidos, que no sean bienes inmuebles 
que no sean viviendas, como todos los vehículos (automóviles, 
camiones, motocicletas, botes, motos de nieve, etc.), elementos 
básicos para el hogar y efectos personales, fondos irrevocables 
para servicios funerarios y contratos irrevocables para servicios 
funerarios. 

• Excluye $1,500 de los recursos contables de una persona o 
$3000 de una pareja casada que vive junta si se alega que 
esperan usar algunos recursos para gastos de funeral o 
entierro. 
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Al determinar el ingreso contable, el Seguro Social aplicará las 
deducciones básicas de SSI.  Al determinar el ingreso contable no 
derivado del trabajo, el Seguro Social aplica la Exclusión de Ingreso 
General de $20 a cualquier ingreso no derivado del trabajo en primer 
lugar, luego a los ingresos derivados del trabajo, si no son utilizados.  La 
agencia aplica la Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo de $65 y 
divide los ingresos en dos para determinar el ingreso contable derivado 
del trabajo.  Además, el Seguro Social puede deducir Gastos de Trabajo 
Relacionados con una Incapacidad (IRWE) y Gastos de Trabajo para 
Ciegos (BWE).  Si un beneficiario indica al Seguro Social que tiene IRWE, 
el Seguro Social deducirá automáticamente el 16.3 por ciento del salario 
bruto.  Si un beneficiario con ceguera reglamentaria indica que tiene 
BWE, el Seguro Social deducirá automáticamente el 25 por ciento del 
salario bruto.  El Seguro Social deducirá el monto real de IRWE o BWE si 
es más ventajoso que el porcentaje estándar.  Para usar estas 
deducciones, el beneficiario por discapacidad del Título II debe tener 
menos de 65 años de edad.  Si su cónyuge tiene menos de 65 años de 
edad y recibe beneficios por discapacidad del Título II, también puede 
usar estos incentivos laborales.  A continuación un ejemplo de cálculo. 

Ejemplo de una persona que es elegible para LIS Completo: 

Sherry tiene $1,212 por mes en SSDI, $7,000 en recursos y es soltera.  
Sherry tiene $200 de ISM contados por el Programa de Ahorros de 
Medicare que le impide ser considerada elegible para MSP.  Le dice que 
no puede pagar sus medicamentos recetados cada mes. 

¿Podría Sherry ser elegible para LIS completo? 

Paso  Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo $1,212 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 − $20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =$1,192 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo 
Estudiantil 

− 

Subtotal − 
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Paso  Cálculos 

GIE (si no se usó arriba) $20 − 

Subtotal − 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 
$65 

− 

Subtotal − 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 
(IRWE) (16.3% de salarios brutos o monto real 
si es más alto) 

− 

Subtotal − 

Divida el subtotal por 2 − 

Gastos de Trabajo por Ceguera (BWE) (25% de 
salarios brutos o monto real si es más alto) 

− 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo = $0 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo 

$1,192 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo + $0 

Deducción PASS − $0 

Total de Ingreso Contable = $1,192 

Su ingreso no derivado del trabajo es de $1,212; pero luego de 
deducir los $20 de la Exclusión de Ingreso General sus ingresos 
contables no derivados del trabajo son de $1,192.  No tiene 
ingresos derivados del trabajo, por lo tanto su ingreso contable 
total es de $1,192 por mes.  El ciento treinta y cinco por ciento 
del FPL para una persona soltera es de $1,449 por mes (tarifa de 
2021).  El ingreso contable de Sherry está por debajo de ese 
nivel. Debido a que sus recursos se encuentran por debajo de 
$8,400 (2022), probablemente sería elegible para LIS Completo. 

Como recordatorio, este cálculo no se utiliza para personas que se consideran 
elegibles para LIS Completo y que continuarán estando en una categoría 
considerada elegible mientras trabajan.  Por ejemplo, si un beneficiario es 
elegible para LIS Completo en este momento porque tiene cobertura Medicaid 
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completa, y cuando comience a trabajar, mantendrá Medicaid, entonces no hay 
necesidad de realizar una planilla de cálculo porque seguirá siendo considerado 
elegible para el LIS Completo.  Por el contrario, si un beneficiario pierde su 
condición de elegible debido a un cambio en el ingreso, entonces el cálculo 
podría ser apropiado.  Por ejemplo, si un beneficiario es elegible para LIS 
Completo porque tiene QMB, pero cuando comience a trabajar, perderá la 
elegibilidad para QMB, SLMB y QI, entonces el beneficiario necesitará una 
planilla de cálculo para determinar si cumple con los criterios de ingreso, a 
menos que ingrese en una de las otras categorías consideradas elegibles (por 
ejemplo, Medicaid o SSI.) 

Subsidio por Bajos Ingresos Parcial 

El LIS parcial brinda un poco menos de apoyo que un LIS completo.  Con LIS 
parcial el beneficiario no tiene prima o tendrá prima basado en una escala móvil.  
Como sucede con el LIS Completo, el CMS paga las primas subsidiadas al 
proveedor de medicamentos recetados (PDP) o al plan de medicamentos 
recetados del Programa Ventaja de Medicare (MA-PDP) sobre la base de las 
primas de referencia regionales del área de servicios.  Los beneficiarios elegibles 
para LIS parcial que eligen participar en un plan más costoso son responsables 
de pagar la diferencia.  Aquellos elegibles para LIS parcial tienen un deducible 
anual de $99 (tarifa de 2022). Además, no están sujetos a la cobertura inicial, 
período sin cobertura o a las normas de pago de cobertura para catástrofes.  En 
cambio, estas personas pagan coseguros o copagos más bajos durante el curso 
del año.   

Para ser elegible para el LIS parcial, una persona debe: 

• Tener derecho a los beneficios en virtud Medicare Parte A o tener 
derecho a Medicare Parte B o ambos; 

• Residir en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia; y 

• Tener un ingreso contable igual o menor al 150 por ciento del FPL 
($1,610 por mes para una persona en 2021) y recursos iguales o 
menores a $14,010 para personas solteras o $27,950 para casados 
en 2022. 

Como con los beneficiarios no considerados elegibles para LIS completo, los 
beneficiarios de LIS parcial deben solicitar LIS a través del Seguro Social. Las 
personas solicitan LIS parcial de la misma manera que se describió para LIS 
completo.  Las mismas metodologías de ingresos y recursos contables 
explicadas para LIS completo también se aplican para LIS parcial.  La diferencia 
es meramente que los límites de ingresos y recursos son más elevados. 
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Ejemplo de una persona que es probablemente elegible para LIS parcial: 

Sophia tiene $1,500 por mes en SSDI, $10,000 en recursos y es 
soltera.  Le dice que tiene dificultades para pagar sus 
medicamentos recetados cada mes.  ¿Podría Sophia ser elegible 
para LIS parcial? 

Paso Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo $1,500 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 − $20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo = $1,480 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $0 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil − 

Subtotal  

GIE (si no se usó arriba) $20 − 

Subtotal  

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 
$65 

− 

Subtotal  

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 
(IRWE) (16.3% de salarios brutos o monto real 
si es más alto) 

− 

Subtotal  

Dividir por 2  

Gastos de Trabajo por Ceguera (BWE) (25% de 
salarios brutos o monto real si es más alto) 

− 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo = $0 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo 

$1,480 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo + $0 
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Paso Cálculos 

Deducción PASS − $0 

Total de Ingreso Contable = $1,480 

Su ingreso no derivado del trabajo es de $1,500; pero luego de deducir 
los $20 de la Exclusión de Ingreso General sus ingresos contables no 
derivados del trabajo son de $1,480.  No tiene ingresos derivados del 
trabajo, por lo tanto su ingreso contable total es de $1,480 por mes.  El 
ciento cincuenta por ciento del FPL para una persona soltera es de $1,610 
por mes (tarifa de 2021).  El ingreso contable de Sophia está por debajo 
de ese nivel.  Debido a que sus recursos se encuentran por debajo de 
$14,010 (2022), probablemente sería elegible para LIS Parcial. 

Con LIS parcial no existen personas consideradas elegibles.  En cambio, cada 
beneficiario de LIS parcial debe cumplir con los límites de ingresos y recursos.   

LIS e Ingresos 

Para estimar el efecto de las ganancias sobre la elegibilidad para LIS de un 
beneficiario, el primer paso es clarificar en qué categoría entra: considerado 
elegible para LIS Completo, elegible para LIS Completo (no considerado 
elegible) o elegible para LIS Parcial.  Una vez que ha identificado la categoría, el 
próximo paso es clarificar si la persona perderá la elegibilidad para esa categoría 
una vez que trabaje.  Si el beneficiario no perderá la elegibilidad para la 
categoría en la que se encuentra, entonces los CWIC pueden comunicarle al 
beneficiario que se espera que su elegibilidad continúe.  Si el beneficiario 
perderá la elegibilidad para la categoría en la que se encuentra, los CWIC deben 
comunicarle ese cambio esperado y brindar opciones, si las hubiere. 

Ejemplo de una persona que el CWIC espera que mantenga la 
consideración de elegibilidad para LIS completo: 

Devin tiene $320 por mes en SSDI, $483 por mes en SSI, 
Medicare, QMB y Medicaid.  Ha sido considerada elegible para 
LIS completo. Devin comenzará a trabajar el mes que viene 
ganando $3,000.  Tiene diversos medicamentos recetados 
costosos, para los cuales necesita de LIS para que le ayude a 
cubrirlos.  ¿Qué le sucederá al LIS completo de Devin cuando 
comience a trabajar? 

1. El primer paso es clarificar en qué categoría entre Devin, 
que es considerada elegible para LIS completo.  Es 
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considerada elegible porque tiene Medicaid, así como 
también SSI y QMB. 

El segundo paso es clarificar si Devin perderá elegibilidad 
para estas categorías consideradas una vez que comience 
a trabajar.  Si bien Devin probablemente perderá su 
elegibilidad para QMB, continuará siendo elegible para 
Medicaid y SSI (usando el incentivo laboral 1619(b)).  Esto 
significa que el CWIC espera que Devin continúe siendo 
elegible para LIS completo como beneficiaria considerada 
elegible.  Debido a que el CWIC espera que continúe 
siendo considerada elegible, no hay necesidad de realizar 
el cálculo del ingreso contable para LIS. 

Ejemplo de una persona que es considerada elegible para LIS completo 
pero que el CWIC espera que pierda esa condición: 

Tom tiene $1,200 por mes en SSDI, Medicare y SLMB.  Ha sido 
considerado elegible para LIS completo porque obtiene SLMB.  
Tom comenzará a trabajar el próximo mes ganando $850.    
Tiene varios medicamentos caros, para los que cuenta con LIS 
para ayudarlo a cubrirlos.  ¿Qué pasará con el LIS completo de 
Tom cuando empiece a trabajar? 

1. El primer paso es clarificar en qué categoría entra Tom.  Es 
considerado elegible para LIS completo porque tiene SLMB. 

El segundo paso es clarificar si Tom perderá su elegibilidad para 
estas categorías consideradas una vez que comience a trabajar.  
Luego de revisar las normas de elegibilidad para SLMB, el CWIC 
determina que no será elegible para SLMB, ni tampoco para 
QMB o QI.  Tampoco recibirá SSI.  La única manera en la que 
Tom puede continuar siendo considerado elegible para LIS 
Completo es si se vuelve elegible para Medicaid.  Hay 
programas de Compra de Medicaid en muchos estados, que 
pueden ser una forma para que Tom sea elegible para Medicaid.  
Debido a que muchos programas de Compra de Medicaid tienen 
una prima, necesitará decidir si vale la pena económicamente 
pagar la prima aplicable, si corresponde, cobrada por su estado.  
Si Tom no se vuelve elegible para Medicaid cuando comience a 
trabajar, entonces el CWIC deberá usar el cálculo de LIS para 
determinar si puede mantener la elegibilidad para LIS Completo 
o Parcial como una persona no considerada elegible a través 
del proceso de solicitud de LIS. 
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Paso Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo $1,200 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 − $20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo = $1,180 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $850 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil − $0 

Subtotal $850 

GIE (si no se usó arriba) $20 − $0 

Subtotal $850 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 
$65 

− $65 

Subtotal $ 785 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 
(IRWE) (16.3% de salarios brutos o monto real 
si es más alto) 

− $0 

Subtotal $785 

Dividir por 2 $392.50 

Gastos de Trabajo por Ceguera (BWE) (25% de 
salarios brutos o monto real si es más alto) 

− $0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo = $392.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo 

$1,180 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo + $392.50 

Deducción PASS − $0 

Total de Ingreso Contable = $1,572.50 

El ingreso contable de Tom, $1,572.50, estará por encima del 
135 por ciento del FPL ($1,449 - tarifa de 2021), lo que significa 
que no será elegible para LIS completo.  Pero su ingreso está por 
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debajo del 150 por ciento del FPL ($1,610 - tarifa del 2021), lo 
que significa que probablemente sea elegible para LIS parcial.  
Para apoyar a Tom a lograr su objetivo de trabajo, será 
importante que él conozca sus opciones.  Podrá usar LIS Parcial 
en vez de LIS completo o si la elegibilidad para Medicaid es una 
opción para Tom en su estado, podrá mantener LIS Completo 
inscribiéndose en Medicaid. 

Informar los cambios en ingresos y recursos y 
redeterminaciones del Subsidio por Bajos Ingresos (LIS) 
Para los fines de determinar la elegibilidad para LIS y si la persona califica 
para LIS completo o parcial, el Seguro Social considera la totalidad del 
ingreso contable que la persona y el cónyuge con el que vive reciben (o 
esperan recibir) durante un período de 12 meses.  Aunque el Seguro 
Social calcula la elegibilidad para LIS sobre la base de la proyección del 
ingreso a 12 meses, dicho cálculo no está relacionado con un año 
calendario en particular.  El sistema de determinación de LIS utiliza la 
proyección del ingreso a 12 meses porque el Seguro Social emite los 
límites de ingreso del FPL como límites de ingreso anual.  En el momento 
en que una persona presenta una solicitud para recibir LIS, el Seguro 
Social compara la proyección del ingreso a 12 meses con el límite de 
ingresos del FPL para el año en curso.  Si la proyección del ingreso de la 
persona está por debajo del límite, esta persona seguirá siendo elegible 
para LIS hasta que el Seguro Social procese una redeterminación o un 
suceso que cambie el subsidio. 

Ejemplo de determinación de la elegibilidad para el subsidio: 

La Sra. Smith presenta la solicitud de LIS en agosto.  El 
sistema de determinación de LIS utiliza el ingreso 
informado en su solicitud de agosto y realiza una 
proyección a 12 meses, comenzando desde el mes de 
cómputo del subsidio sin importar el aumento esperado de 
su ingreso debido al COLA de enero o el aumento esperado 
de los límites del FPL debido a la actualización anual del FPL 
(que suele tener lugar en febrero).  El sistema de 
determinación de LIS necesita este tipo de cómputo porque 
el ingreso de la persona para el mes de enero siguiente y el 
monto del FPL para el año siguiente no se conocen en 
agosto cuando el Seguro Social procesa el pedido. 
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El Seguro Social realizar las determinaciones del LIS para un año calendario y no 
las cambiará durante el año a menos que la persona: 

• Apele la determinación; 

• Informe un evento que cambie el subsidio; o 

• Obtenga elegibilidad para el SSI, Medicaid o el MSP y por lo tanto sea 
considerado elegible para el subsidio. 

El Seguro Social no requiere que los beneficiarios de LIS informen 
cambios.  NO existen normas obligatorias para informar en el programa 
de LIS.  Además, no hay ninguna distinción entre la forma en la que la agencia 
procesa los informes de los principales interesados y terceros.  Los beneficiarios, 
familiares, amigos u otras agencias pueden informar sobre casos que afecten el 
subsidio de un beneficiario.  La fuente de información no afecta cómo el Seguro 
Social procesa el informe de cambio. 

Hay dos tipos de casos que pueden tener un efecto sobre la determinación o el 
monto del subsidio: 

• Casos de Cambio de Subsidio que entran en vigencia el mes posterior 
al mes en que se realizó el informe, y 

• Otros Casos que constituyen casos que pueden cambiar la 
determinación del subsidio, pero no entran en vigencia hasta el mes 
de enero que sigue al informe (o después en algunos casos). 

Hay seis Casos de Cambio de Subsidio.  Estos casos resultan en la 
redeterminación del monto o la elegibilidad para LIS del beneficiario.  Una vez 
que el Seguro Social recibe e ingresa un informe sobre un caso de cambio de 
subsidio, la agencia envía un formulario de redeterminación (SSA-1026-OCR-
SM-SCE) al beneficiario. 

Estos cambios entran en vigencia el mes posterior al mes en que el beneficiario 
realiza el informe: 

1. El beneficiario contrae matrimonio; 

El beneficiario y el cónyuge con quien vive se divorcian; 

El cónyuge con quien vive el beneficiario fallece; 

El beneficiario y el cónyuge con quien vive se separan; 

El beneficiario y el cónyuge con quien vive anulan el matrimonio. 

El beneficiario y el cónyuge con quien se separó previamente 
vuelven a vivir juntos. 
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Ejemplo de caso de cambio de subsidio: 

Mary Smith, una beneficiaria, contacta al Seguro Social en 
mayo de 2020.  Informa que se casó en marzo de 2020.  
Este es un evento de cambio de subsidio o SCE.  Cualquier 
cambio entra en vigencia en junio de 2020.  La Sra. Smith 
explica que no tiene tiempo para completar las 
evaluaciones de inmediato.  El agente del número 800 
ingresará el caso en la pantalla Caso de Cambio en MAPS, 
lo cual generará un formulario de redeterminación.  El 
agente pregunta a la Sra. Smith si su cónyuge también es 
elegible para LIS.  Sí lo es.  El agente luego pregunta si la 
Sra. Smith está informando el cambio para su cónyuge 
también.  Ella dice que sí, por lo que el agente ingresa un 
SCE para el cónyuge.  El cónyuge también recibirá un 
formulario de redeterminación.  La Sra. Smith y su cónyuge 
deben entregar ambos formularios aunque la información 
que contienen debe ser idéntica.  Cuando entreguen los 
formularios con la información relativa al ingreso y los 
recursos actualizada, el agente del Seguro Social los 
procesará en MAPS.  El sistema luego determinará la 
continuidad de la elegibilidad para LIS, que entrará en 
vigencia a partir de junio de 2020 para la Sra. Smith y su 
nuevo cónyuge. 

Los casos que no estén dentro de los seis casos de cambio de LIS que se 
mencionan pueden afectar la elegibilidad o el monto del subsidio de un 
beneficiario, pero cualquier cambio que resulte de informar "Otro Caso" 
generalmente entrará en vigencia a partir del mes de enero siguiente.  En 
general, ,“otros casos” incluyen cambios en el ingreso o los recursos 
como conseguir un empleo, obtener elegibilidad para recibir seguro de 
desempleo, recibir una compensación del seguro o una herencia 
significativas, etc. 

Ejemplo de “Otro Caso”: 

A fines de agosto de 2021, el Seguro Social envía por correo una 
redeterminación programada al Sr. Jones.  Completa un 
formulario que indica un cambio en sus ingresos y lo envía al 
Seguro Social el domingo, 19 de septiembre de 2021.  El Seguro 
Social redetermina la elegibilidad del Sr. Jones en base al ingreso 
que informó el domingo, 19 de septiembre de 2021.  El sistema 
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de determinación del subsidio utiliza el ingreso en este informe, 
lo proyecta a 12 meses, y compara este monto anualizado con 
los límites de ingreso del FPL para 2021 para determinar el 
porcentaje de subsidio.  Si el cambio que informó afecta su 
elegibilidad o el monto de LIS, la fecha de vigencia del cambio 
será a partir de enero de 2022. 

Hay algunas diferencias en los cambios de elegibilidad para aquellos 
considerados elegibles para LIS.  En el caso de una persona considerada elegible 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de un año calendario, la persona es 
considerada elegible para un LIS Completo por el resto del año calendario, sin 
importar los cambios en su situación.  En el caso de una persona considerada 
elegible entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de un año calendario, la persona 
es considerada elegible por el resto del año calendario y el año calendario 
siguiente. 

Para más información sobre el LIS de la Parte D, consulte POMS HI 03001.005 
Ayuda Extra de Medicare Parte D (Subsidio por Bajos Ingresos o LIS) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005). 

Orientación y derivación de Medicare 

Los beneficiarios de Medicare tienen que tomar decisiones que 
determinarán la forma en la que recibirán Medicare.  Tienen la opción de 
conservar Medicare Original o inscribirse en un Plan de Ventajas de 
Medicare.  Los beneficiarios también eligen un proveedor específico para 
su Plan de Ventajas de Medicare y su plan Parte D. 

Los CWIC deben entender los aspectos básicos de estas opciones de 
Medicare, pero también deberán trabajar con las organizaciones que 
brindan servicios completos de asesoramiento sobre Medicare.  Algunos 
beneficiarios tendrán dudas o problemas que excederán el área de 
conocimiento o experiencia de los CWIC.  En estos casos, los CWIC 
deberían derivar al beneficiario a una organización externa para 
asistencia. 

Programas de Asistencia y Orientación del Seguro de 
Salud del Estado (SHIP) 
En cada uno de los 50 estados, un Programa de Asistencia y Orientación 
del Seguro de Salud del Estado (SHIP) ofrece orientación gratuita e 
individual sobre Medicare a las personas mayores y a las personas con 
discapacidades.  Los SHIP ayudan a los beneficiarios a tomar decisiones 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005
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informadas acerca de su cobertura Medicare y sirven para responder 
preguntas acerca de facturas, apelaciones y derechos del consumidor en 
relación con Medicare.  Se puede encontrar más información sobre 
estos servicios suministrados por los SHIP y un enlace a los sitios 
Web estatales de los SHIP (https://www.shiphelp.org). 

Asesorar a los beneficiarios sobre Medicare 
Esta unidad cubre partes importantes del programa Medicare que los 
CWIC deben comprender para poder ayudar a los beneficiarios.  Aquí se 
detallan algunos puntos clave adicionales para recordar: 

• Los beneficiarios de Medicare pueden ser elegibles para el 
programa de Subsidio por Bajos Ingresos, pero no estar 
inscritos en él.  Algunos beneficiarios no están automáticamente 
inscritos en LIS y deben solicitar este programa. 

• Los beneficiarios del SSDI pueden no saber que pueden calificar 
para Medicaid.  Los CWIC deben preguntar a estos beneficiarios 
si han considerado Medicaid como una opción de cobertura de 
salud además de Medicare. 

• Los beneficiarios de Medicare pueden calificar (y deben solicitar) 
para el MSP que los ayudará a pagar las primas y coseguros de 
Medicare. 

• El estado pagará las primas de la Parte B para cualquier 
beneficiario de Medicare inscrito en MSP. Según las normas 
estatales, el estado también pagará las primas de la Parte B 
para algunos o todos los beneficiarios de Medicare inscritos en 
Medicaid.   

• Las personas doblemente elegibles (que tienen Medicare y 
Medicaid) tienen opciones adicionales según Medicare.  Por 
ejemplo, estas personas pueden cambiar sus planes de la Parte 
D trimestralmente (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre u 
octubre-diciembre). 

Conclusión 

Mientras que a muchos beneficiarios por discapacidad del Título II les 
preocupa cómo afectará el empleo pago sus pagos en efectivo, suele ser 

https://www.shiphelp.org/
https://www.shiphelp.org/
https://www.shiphelp.org/
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la cobertura médica cubierta por Medicare lo que más les preocupa 
perder.  Esta unidad brindó información específica a los CWIC sobre cómo 
opera el programa federal de Medicare y ofrece explicaciones detalladas 
sobre cómo obtener ayuda para pagar las primas y otros gastos 
adicionales en los que incurren los beneficiarios de Medicare.  Para 
finalizar, esta unidad describió con exactitud cómo el empleo pago afecta 
la cobertura de Medicare y en qué circunstancias la cobertura de Medicare 
puede continuar incluso después de que los beneficios en efectivo hayan 
cesado debido a la obtención de un empleo de nivel SGA. 

Investigación independiente 

• Medicare and You - Publicación de CMS 
(https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10050-Medicare-and-
You.pdf) 

• Información sobre el Plan Medigap 
(http://www.medicare.gov/supplement-other-
insurance/medigap/whats-medigap.html) 

• Medicare y otros beneficios de salud: Su guía para saber quién 
paga en primer lugar”  

• https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-
benefits.pdf 

• Preguntas y Respuestas sobre Cobertura Extendida de 
Medicare para las Personas con Discapacidades que 
Trabajan 
(http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/extended.ht
m) 

• SSA POMS DI 40510.140 Primas de Medicare para las 
Personas con Discapacidades que Trabajan – Información 
general–  
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0440510140!open
document) 

• SSA POMS HI 03001.005 Ayuda Extra de Medicare Parte D 
(Subsidio por Bajos Ingresos o LIS) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005) 

https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10050-Medicare-and-You.pdf
http://www.medicare.gov/supplement-other-insurance/medigap/whats-medigap.html
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11546-coordination-of-benefits.pdf
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/extended.htm
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/extended.htm
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/extended.htm
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0440510140!opendocument
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0440510140!opendocument
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0440510140!opendocument
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603001005
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• SSA POMS HI 03020.000 Ingreso (Subsidio por Bajos 
Ingresos) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603020000) 

• SSA POMS HI 03030.000 Recursos (Subsidio por Bajos 
Ingresos 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603030000) 

• Cobertura Medicare de Diálisis de Riñón y Servicios de 
Trasplante de Riñón. Este cuadernillo contiene información 
acerca de la cobertura Medicare para personas con Enfermedad 
Renal en Etapa Terminal (enfermedad renal permanente tratada 
con diálisis o trasplante) (56 páginas) 
(https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10128-Medicare-
Coverage-ESRD.pdf) 

• El sitio web Medicare.gov incluye muchas publicaciones 
útiles que puede buscar sobre el tema.  
(https://www.medicare.gov/publications/) 

Recursos adicionales 

Incluimos plantillas que los CWIC pueden usar para calcular ingresos 
contables a fin de determinar el efecto del ingreso contable en la 
elegibilidad para los Programa de Ahorros de Medicare y la Parte D de 
LIS.  También hemos proporcionado un árbol de decisiones que los CWIC 
pueden utilizar para planear el final del EPMC de un beneficiario.  

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603020000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603020000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603030000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0603030000
https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10128-Medicare-Coverage-ESRD.pdf
https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10128-Medicare-Coverage-ESRD.pdf
https://www.medicare.gov/publications/
https://www.medicare.gov/publications/
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Hoja de cálculos de MSP 
Nombre del beneficiario __________________________ Fecha ___________ 

CWIC_____________________________________________________ 

Descripción de escenario: (Tabla personalizada en base a cualquier deducción 
adicional permitida en su estado) 

Paso Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo $1,200 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 − $20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo = $1,180 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $850 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil − $0 

Subtotal $850 

GIE (si no se usó arriba) $20 − $0 

Subtotal $850 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo 
(EIE) $65 

− $65 

Subtotal $785 

Gasto Laboral Relacionado con una 
Incapacidad (IRWE) (16.3% de salarios 
brutos o monto real si es más alto) 

− $0 

Subtotal $785 

Dividir por 2 $392.50 

Gastos de Trabajo por Ceguera (BWE) (25% 
de salarios brutos o monto real si es más 
alto) 

− $0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo 

= $392.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 
Trabajo 

$1,180 

Total de Ingreso Contable Derivado del 
Trabajo 

+ $392.50 

Deducción PASS − $0 

Total de Ingreso Contable = $1,572.50 

Resultado basado en la comparación de los límites de ingresos contables con los 
ingresos del MSP: 
QMB: No más del 100% de FPL 
SLMB: No más del 120% de FPL 
QI: No más del 135% de FPL 
QDWI: No más del 200% de FPL 



Página | 130  

Hoja de cálculos de LIS  
Nombre del beneficiario _________________________ Fecha ___________ 

CWIC_____________________________________________________ 

Descripción de escenario: 

A los beneficiarios que son destinatarios de Medicaid, beneficiarios de SSI, QMB, 
SLMB o QI se los considera elegibles para LIS completo sin una evaluación 
financiera adicional. No utilizar esta tabla para esos beneficiarios 

Paso Cálculos 

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 − 
Subtotal  
GIE (si no se usó arriba) $20 − 
Subtotal  
Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo 
(EIE) $65 

− 

Subtotal  
Gasto Laboral Relacionado con una 
Incapacidad (IRWE) (16.3% de salarios brutos 
o monto real si es más alto) 

− 

Subtotal  
Dividir por 2  
Gastos de Trabajo por Ceguera (BWE) (25% 
de salarios brutos o monto real si es más alto) 

− 

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 = 

Resultados basados en la comparación de los límites de ingresos contables con 
los ingresos del MSP: 

LIS Completo: No más del 135% de FPL 
LIS Parcial: No más del 150% de FPL 
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Árbol de Decisiones sobre el Período Extendido 
de Cobertura Medicare (EPMC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ocurrió u ocurrirá el cese antes del 14to mes del EPE? 

• NO:  El incentivo laboral EPMC finalizará 78 meses después del 
Período de Gracia. 

• SÍ:  ¿Ocurrió una SGA en el 16to mes del EPE? 

• NO: El incentivo laboral EPMC finalizará 78 meses a partir del 
primer mes de SGA luego del 16to mes de EPEYES: ¿Ocurrió una 
SGA en el 16to mes del EPE? 

• SÍ: El incentivo laboral EPMC finalizará 93 meses después del 
TWP.  

¿Ocurrió 
una SGA en 
el 16to mes 
del EPE? 

¿Ocurrió u 
ocurrirá el cese 
antes del 14to 
mes del EPE? 

El incentivo 
laboral EPMC 
finalizará 93 
meses después 
del TWP. 

El incentivo 
laboral EPMC 
finalizará 78 
meses después 
del Período de 
Gracia. 

El incentivo 
laboral EPMC 
finalizará 78 
meses a partir 
del primer mes 
de SGA luego del 
16to mes de EPE. 

No 

Sí Sí 

N
o 
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Unidad de competencia 3 – Opciones de 
salud para veteranos 

Introducción 

El Departamento de Defensa (DOD) y el Departamento de Asuntos de 
Veteranos (VA) de los Estados Unidos ofrecen cobertura de salud 
completa a los miembros activos de las fuerzas militares y a los veteranos 
de guerra de las fuerzas armadas.  El Departamento de Defensa brinda 
cobertura a través del programa TRICARE.  La Administración de Salud de 
Veteranos (VHA) administra el sistema de salud del VA para los 
veteranos.  Los CWIC pueden encontrarse con beneficiarios del Seguro 
Social que tienen cobertura de salud a través de uno de estos programas 
o de ambos.  Los beneficiarios por discapacidad del Título II (SSDI, CDB, 
DWB) también podrán inscribirse en el programa Medicare y algunos 
veteranos podrán ser elegibles para Medicaid.  Esta unidad brindará una 
descripción general del programa TRICARE y del sistema de salud del VA 
y tratará sobre las interacciones entre estos sistemas y otros programas 
de salud como Medicare y Medicaid. 

DEFINICIONES IMPORTANTES: 

• Determinados términos tienen definiciones específicas en el contexto 
del Ejército de los EE.UU.  "Separar" o "recibir la baja" significa dejar 
el ejército.  Las únicas personas que se consideran “retirados” del 
servicio militar son:  1) Aquellas personas que prestaron servicios 
durante 20 años antes de abandonar el servicio militar o 2) aquellas 
personas que cuentan con un certificado de “baja por razones 
médicas” porque han quedado discapacitadas.  Tenga en cuenta que 
no todos los miembros del servicio militar lesionados o discapacitados 
son “dados de baja por razones médicas”. 

• Un veterano se define como una persona que es un antiguo miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (el Ejército, la Marina, 
la Fuerza Aérea, los Cuerpos de Marina y la Guardia Costera), que 
prestó servicios mientras se encontraba activo y fue dado de baja en 
circunstancias que no se deban a mala conducta.  Esto incluye 
miembros actuales y antiguos de las Reservas o la Guardia Nacional. 
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Reseña de los beneficios de atención de la 
salud para miembros de las fuerzas militares y 
veteranos de guerra 

TRICARE 
Todos los miembros del servicio militar que se encuentren en actividad 
(ADSM) están cubiertos por TRICARE.  TRICARE, anteriormente conocido 
como Programa Médico y de Salud de Civiles de los Servicios Uniformados 
(CHAMPUS), es un programa de asistencia médica del Sistema de Salud 
Militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  TRICARE 
combina los recursos de salud de los militares con las redes de 
profesionales médicos, instituciones, farmacias y proveedores civiles para 
proporcionar acceso asequible a servicios médicos de gran calidad en 
todo el mundo.  TRICARE brinda beneficios de salud para el personal 
militar, militares retirados y sus dependientes, incluso algunos miembros 
del Componente de Reserva. 

Cuando un miembro del servicio militar abandona la milicia, es posible 
que no pueda mantener su cobertura TRICARE.  Esto depende de un 
número de factores, entre ellos, si la persona se retira, se aparta en 
forma voluntaria o es liberado por razones médicas.  Para la mayoría de 
los miembros del servicio militar, la elegibilidad para TRICARE termina 
una vez que se apartan de la milicia. 

Luego de ser dados de baja, algunos miembros del servicio militar son 
elegibles para solicitar atención de la salud temporaria a través del 
Programa de Administración de Asistencia Transitoria (TAMP).  El TAMP 
puede ofrecer cobertura TRICARE en forma transitoria por un máximo de 
180 días.  Una vez transcurridos los 180 días (o de inmediato en el caso 
de las personas que no sean elegibles para TAMP), la persona puede 
comprar cobertura extendida de atención de la salud a través de un 
programa llamado Programa de Continuación de Beneficios de Atención 
de la Salud (CHCBP).  Este programa es similar a la continuación de la 
cobertura privada de atención de la salud según COBRA y requiere el 
pago de una prima mensual.  El CHCBP puede utilizarse para extender la 
cobertura de salud por un máximo de 18 meses.  Cuando terminan los 
beneficios de atención de la salud de TRICARE, TAMP o CHCBP, los 
veteranos pueden solicitar los beneficios de salud del VA. 
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El Sistema de Atención Médica de VA 
La Administración de Salud de Veteranos (VHA) es la sucursal del 
Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los Estados Unidos que 
se ocupa de proporcionar atención de la salud para veteranos.  Un 
veterano se define como un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos que prestó servicios en servicio activo y fue dado de 
baja en circunstancias que no se deban a mala conducta.  La VHA opera 
el sistema de atención médica integrado más grande y exhaustivo de los 
Estados Unidos, el cual está compuesto por 150 centros médicos, casi 
1,400 clínicas para pacientes ambulatorios basadas en la comunidad, 
centros de vivienda comunitarios y Centros Veterinarios.  Estas 
instalaciones médicas junto con más de 53,000 profesionales médicos 
matriculados independientes que trabajan en ellas brindan asistencia 
integral a más de 8.3 millones de veteranos cada año. 

Después de que un miembro del servicio militar activo abandona la 
milicia, la VHA se vuelve responsable de proveer atención médica por 
lesiones o afecciones relacionadas con el servicio militar.  En esta 
instancia, el Departamento de Defensa ya no es responsable de proveer 
atención por afecciones relacionadas con el servicio militar.  La VHA 
ofrece una cantidad de programas distintos como parte del sistema de 
atención médica de Veteranos. El más importante es el Paquete de 
Beneficios Médicos, que se trata de un estándar establecido de servicios 
de salud que la VHA brinda a veteranos que califican para los beneficios 
de atención de la salud del VA.  Otros programas del VA incluyen 
servicios de Orientación sobre Reinserción, atención dental y atención de 
la salud en el hogar para veteranos confinados en el hogar.  En la 
mayoría de los casos, las instalaciones del VA tales como hospitales y 
centros médicos del VA brindan servicios médicos.  Las instalaciones 
médicas civiles por lo general no brindan asistencia en virtud del VA a los 
veteranos. 

Comprensión de los beneficios de salud del VA 

Debido a que los CWIC trabajan principalmente con veteranos en lugar de 
miembros militares activos, comenzaremos nuestro análisis de las 
opciones de asistencia médica con los beneficios de salud del VA. 
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Solicitar beneficios de salud del VA 
El VA ofrece a los veteranos varias formas de solicitar beneficios de salud. 
Los veteranos pueden realizar la solicitud en línea completándola en línea 
y enviándola electrónicamente al VA para su procesamiento.  La solicitud 
en línea Formulario EZ del VA, Solicitud de beneficios de salud, se 
encuentra disponible en línea (http://www.va.gov/healthbenefits/apply/) 

Los veteranos también pueden realizar la solicitud en persona en el 
centro de atención médica del VA local y completar el mismo Formulario 
10-10EZ del VA, Solicitud de beneficios de salud.  También es posible 
solicitar por teléfono con un representante de VA llamando al 1-877-222-
VETS (8387), de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, EST.  Finalmente, 
los veteranos pueden presentar solicitudes por correo.  Hay disponible 
información detallada sobre el proceso de solicitud para 
Beneficios de Salud de VA 
(http://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/apply/index.asp). 

Elegibilidad 
Una vez que el VA recibe la solicitud completada, determina si el veterano 
cumple con los requisitos de elegibilidad para su inscripción.  El veterano 
debe cumplir con varios criterios para ser elegible para el Paquete de 
Beneficios Médicos del VA.  En primer lugar, la persona debe haber 
estado en el servicio militar activo y haber sido dado de baja por 
cualquier motivo que no sea deshonroso.  Los miembros actuales y 
pasados de las Reservas o Guardia Nacional que fueron llamados al 
servicio activo por una orden federal y completaron el período completo 
para el cual fueron llamados u ordenados al servicio activo también 
podrán ser elegibles para los beneficios de salud del VA. 

En segundo lugar, los veteranos deben cumplir con los requisitos mínimos 
de servicio (en general, 24 meses continuos de servicio), a menos que 
hayan sido liberados debido a una discapacidad relacionada con el 
servicio que prestaron.  Ya que hay otras excepciones a los requisitos 
mínimos de servicio, el VA recomienda a todos los veteranos realizar la 
solicitud para que puedan determinar su elegibilidad para la inscripción. 

Hay otros factores adicionales que determinan si un veterano es elegible 
para los beneficios de salud del VA, y si debe pagar copagos por los 
servicios de atención de la salud.  Los veteranos de combates recientes 
son elegibles para beneficios de salud del VA completos durante un 
período de cinco años a partir de la fecha de liberación, sin importar 

http://www.va.gov/healthbenefits/apply/
http://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/apply/index.asp
http://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/apply/index.asp
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cuáles sean sus ingresos y bienes.  "Veteranos de combates recientes" 
son veteranos que fueron dados de baja del servicio activo luego del 28 
de enero de 2003.  También, los veteranos que sufrieron una 
discapacidad en cumplimiento del deber mientras estaban en servicio 
activo son elegibles para beneficios de salud del VA completos, incluso 
atención para tratar enfermedades o lesiones que no estén relacionadas 
con el servicio militar. 

Algunos veteranos que no tienen ninguna discapacidad que cuentan con 
ingresos que superan los umbrales de ingresos, pero aun así son elegibles 
para los beneficios de salud del VA porque cumplen otros criterios de 
elegibilidad (por ejemplo, son elegibles para Medicaid o han recibido una 
medalla Corazón Púrpura).  Para más información sobre la 
elegibilidad para atención médica de VA, consulte en línea 
(https://www.va.gov/health-care/eligibility/)  

Inscripción y Grupos de Prioridad de Inscripción 
El VA opera un sistema de inscripción anual que ayuda a administrar la 
provisión de asistencia médica.  Una vez que el VA inscribe a un 
veterano, dicho veterano sigue inscrito en el sistema de atención médica 
del VA y conserva el acceso a determinados beneficios de salud del VA.  
Durante el proceso de inscripción, la VA utilizará la calificación de la 
discapacidad del veterano según la VA y otros factores para ubicar al 
veterano en uno de ocho Grupos de Prioridad de Inscripción.  El Grupo de 
Prioridad 1 es el grupo de mayor prioridad para recibir atención y el 
Grupo 8, el de menor prioridad. 

El VA utiliza los Grupos de Prioridad de Inscripción para asegurar que los 
veteranos que necesitan atención de salud estarán cubiertos si el VA no 
tiene fondos suficientes para brindar atención de salud a todos los 
veteranos.  La cantidad de veteranos que pueden ser inscritos en el 
programa de atención de la salud está determinada por la cantidad de 
dinero que el Congreso le da a VA cada año.  Debido a que los fondos son 
limitados, el VA establece Grupos de Prioridad para asegurarse de que 
determinados grupos de Veteranos puedan inscribirse antes que otros. 

Algunos veteranos pueden ser elegibles para más de un Grupo de 
Prioridad de Inscripción.  En dicho caso, el VA colocará siempre al 
veterano en el Grupo de Prioridad más elevada para el cual la persona 
sea elegible.  Con el Paquete de Beneficios Médicos, los mismos servicios 
están disponibles por lo general a todos los veteranos inscritos.  Los 

https://www.va.gov/health-care/eligibility/
https://www.va.gov/health-care/eligibility/
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Grupos de Prioridad de Inscripción determinan cuánto tiene que pagar un 
veterano (en copagos) cuando recibe tratamiento médico y 
medicamentos. 

Hay muchas otras normas de calificación para ser asignados a los Grupos 
de Prioridad y este aspecto del sistema de atención médica del VA es muy 
complejo.  Las calificaciones principales son las siguientes: 

• Prioridad 1:  Los veteranos que tengan discapacidades 
relacionadas con el servicio militar con calificación del 50 por 
ciento o más y los veteranos que el VA haya determinado que 
están desempleados debido a una condición ocasionada como 
resultado del servicio militar; y los veteranos que han recibido 
la Medalla de Honor. 

• Prioridad 2:  Los veteranos con discapacidades relacionadas 
con el servicio militar con una calificación del 30% o el 40%. 

• Prioridad 3:  Los veteranos con discapacidades relacionadas 
con el servicio militar con una calificación del 10 y del 20 por 
ciento; los veteranos que sean antiguos Prisioneros de Guerra 
(POW) o que hayan recibido la medalla Corazón Púrpura; los 
veteranos que hayan sido liberados por una discapacidad que 
haya surgido o se haya agravado en cumplimiento del deber; y 
los veteranos clasificados como “con una discapacidad por 
tratamiento o rehabilitación vocacional”. 

• Prioridad 4: Los veteranos que reciban ayuda o beneficios de 
asistencia o por confinamiento en el hogar; los veteranos que el 
VA haya considerado que están catastróficamente 
discapacitados. 

• Prioridad 5: Los veteranos que reciban beneficios de pensión 
del VA o sean elegibles para los programas de Medicaid y los 
veteranos que tengan discapacidades no relacionadas con el 
servicio militar y no reciban compensación, los veteranos que 
tengan discapacidades relacionadas con el servicio militar con 
una calificación de cero por ciento cuyo ingreso bruto anual del 
hogar y patrimonio estén por debajo de los umbrales de 
comprobación de ingresos establecidos del VA. 

• Prioridad 6:  Veteranos de la Primera Guerra Mundial; 
veteranos con cero por ciento de discapacidades relacionadas 
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con el servicio que reciben beneficios de compensación por 
discapacidad; veteranos que estuvieron expuestos a radiación 
ionizante o agentes biológicos durante las pruebas; veteranos 
que sirvieron en Vietnam entre 1962 y 1975, o en la Guerra del 
Golfo Pérsico entre 1990 y 1998; y veteranos que prestaron 
servicio activo en Camp Lejeune durante al menos 30 días entre 
el 1 de agosto de 1953 y el 31 de diciembre de 1987. 

• Prioridad 7: Veteranos con ingresos familiares brutos por 
debajo de los límites de ingresos ajustados geográficamente y 
que aceptan pagar copagos. 

• Prioridad 8: Veteranos con ingresos familiares brutos por 
encima de los límites de ingresos de VA y límites de ingresos 
ajustados geográficamente y que aceptan pagar copagos. 

Para más información sobre los grupos de prioridad, consulte el sitio 
web de VA (https://www.va.gov/health-care/eligibility/priority-groups/). 

Los veteranos no tienen que pagar una prima mensual por los beneficios 
de salud del VA. En lugar de ello, algunos veteranos pagan un copago 
adicional por servicios para tratar condiciones que no estén relacionadas 
con el servicio militar.  Si un veterano no tiene una discapacidad 
calificada por el VA u otro factor especial de elegibilidad, deberá 
proporcionar información financiera para determinar si es elegible para 
recibir beneficios de salud del VA en forma gratuita o por un costo bajo.  
Este proceso es denominado Evaluación Financiera (o Comprobación de 
Ingresos).  Los resultados de esta comprobación sirven para determinar 
en qué Grupo de Prioridad de Inscripción se ubicará al veterano y 
también qué monto tendrán los copagos al momento de recibir servicios. 

A partir del 24 de marzo de 2014, la mayoría de los veteranos ya no 
deberán completar la evaluación financiera anual que se conoce como 
Comprobación de Ingresos.  En cambio, el VA recibirá información sobre 
los ingresos del IRS y del Seguro Social, y contactará a los veteranos solo 
si la información recibida indica que se debe realizar un cambio en los 
beneficios de salud del VA.  La eliminación de la comprobación de 
ingresos anual permite que los veteranos inscritos gocen de los beneficios 
de la atención de la salud sin preocuparse por completar los formularios 
de ingresos anuales.  Con el nuevo proceso, los veteranos deberán tener 
una evaluación financiera en su archivo: el actual si ya están inscritos o la 
evaluación que presentan cuando realizan la solicitud.  El VA conservará 

https://www.va.gov/health-care/eligibility/priority-groups/
https://www.va.gov/health-care/about-va-health-benefits/cost-of-care/
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y controlará dicha evaluación y la actualizará solo si ocurren cambios 
en el ingreso sustanciales. (https://www.va.gov/health-care/about-va-
health-benefits/cost-of-care/). 

Existen cinco tipos de copagos en el sistema de salud del VA: 

1. Copagos por atención urgente 

Copagos por servicios ambulatorios 

Copagos por servicios de hospitalización 

Copagos por atención a largo plazo, y 

Copagos por medicamentos. 

Algunos veteranos con bajos ingresos son elegibles para tarifas de copago 
reducidas por servicios de hospitalización y los veteranos en el Grupo de 
Prioridad 1 están exentos de todos los copagos.  Los servicios de atención 
primaria y los servicios de atención especializada tienen copagos de $15 y 
$50 respectivamente.  Los medicamentos que se compran en farmacias 
del VA cuestan $5 a $11 para obtener un suministro por hasta 30 días 
con un límite de copago de medicamento de $700.  Para obtener la 
información más actualizada sobre los copagos y otros gastos no 
cubiertos asociados a los beneficios de atención de la salud del 
VA, visite (http://www.va.gov/healthbenefits/cost/copays.asp). 

Medicare y beneficios de salud del VA 

Los veteranos que reciban tanto Medicare como los beneficios de salud 
del VA pueden elegir qué cobertura de salud utilizar cuando reciban 
atención.  El veterano puede recibir atención en un centro del VA o elegir 
usar Medicare yendo a ver a un proveedor fuera del sistema del VA.  En 
general, los dos programas de atención de la salud son independientes 
entre sí y no coordinan beneficios.  Medicare no puede pagar por el 
mismo servicio que está cubierto por los beneficios de veteranos, y el VA 
no puede pagar por el mismo servicio que está cubierto por Medicare. 

Cuando un veterano utiliza Medicare, esta persona es responsable de 
todas las primas, deducibles y coseguro de Medicare.  Cuando el veterano 
recibe atención a través del VA, Medicare no pagará nada.  La única 
circunstancia en la cual Medicare y el VA pueden pagar por los servicios 
es cuando el VA autoriza el suministro de servicios en un hospital que no 

https://www.va.gov/health-care/about-va-health-benefits/cost-of-care/
http://www.va.gov/healthbenefits/cost/copays.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/cost/copays.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/cost/copays.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/cost/copays.asp
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sea del VA.  En este caso, si el VA no paga por todos los servicios 
médicos recibidos durante la permanencia en el hospital, entonces 
Medicare puede pagar por la parte de los servicios que está cubierta por 
Medicare y que el VA no pague.  Además, si un veterano recibe una 
factura por cualquier atención autorizada por el VA por parte de un 
médico o un hospital que no sea parte del sistema del VA, Medicare 
puede pagar la totalidad o una parte de los copagos por estos servicios. 

Cuando los veteranos estén decidiendo si rechazar o dar de baja la 
inscripción en Medicare Parte B, deben explorar todas las opciones 
cuidadosamente antes de tomar una decisión.  Si un veterano no se 
inscribe en Medicare Parte B cuando está disponible por primera vez, 
deberá pagar una multa por inscripción tardía si más adelante decide 
inscribirse en Parte B. El hecho de contar con cobertura de salud del VA 
no significa que el veterano esté exento de pagar esta multa.  Sin 
embargo, si un veterano rechaza la cobertura Parte B porque recibe 
cobertura de un plan de salud de grupo basado en su empleo actual, no 
habrá multa por inscripción tardía si el veterano decide inscribirse en la 
Parte B más adelante. 

La multa por inscripción tardía en la Parte B constituye el 10 por ciento de 
la prima actual de la Parte B por cada período de 12 meses que el 
veterano retrase la inscripción.  Además, es posible que el veterano deba 
esperar para inscribirse en Parte B. La norma indica que los beneficiarios 
solo pueden inscribirse en Parte B durante el Período de Inscripción 
General (desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo).  La cobertura Parte 
B entrará en vigencia el 1 de julio de ese año.  Por esta razón, entre 
otras, el VA alienta fuertemente a los veteranos que reciben beneficios de 
salud del VA a que conserven otros tipos de seguro de salud, incluso 
Medicare y Medicaid.  El financiamiento reservado por el Congreso para el 
VA varía cada año.  Es posible que los veteranos que pertenezcan a 
grupos de baja prioridad pierdan la elegibilidad para recibir beneficios de 
salud del VA cuando este financiamiento disminuya.  Los veteranos deben 
pensar con cuidado si desean finalizar otros seguros de salud únicamente 
porque cuentan con beneficios de salud del VA. 

Beneficios de medicamentos recetados del VA y 
Medicare Parte D 
El VA brinda beneficios de medicamentos recetados para todos los 
veteranos inscritos en los beneficios de salud del VA.  Según el programa 
de medicamentos recetados del VA, los médicos del VA otorgan recetas 
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por medicamentos que figuran en una lista nacional de medicamentos 
cubiertos (llamada “el formulario del VA”).  Los veteranos que utilicen la 
cobertura de medicamentos del VA solo pueden completar recetas en una 
farmacia del VA o a través del programa de orden de compra de 
medicamentos recetados por correo del VA que se denomina CMOP 
(Farmacia Ambulatoria Consolidada por Correo).  Nótese que si el 
veterano tiene Medicare Parte D, puede completar una receta emitida por 
el VA en una farmacia que no sea del VA utilizando su cobertura Medicare 
Parte D. 

La cobertura Medicare Parte D y los Beneficios de Medicamentos 
Recetados del VA son dos programas totalmente distintos y ninguno 
afecta al otro de ningún modo.  Los veteranos inscritos en ambos 
programas cuentan efectivamente con dos programas de medicamentos 
recetados que pueden utilizar.  Los veteranos pueden acceder a los 
beneficios de medicamentos del VA a través de los médicos del VA y las 
farmacias del VA.  Los veteranos pueden usar Medicare Parte D a través 
de proveedores que no formen parte del VA y pueden completar recetas 
en farmacias que no sean parte del VA.  El VA, por lo general, 
proporciona cobertura de medicamentos completa a un bajo costo para 
los veteranos.  En algunos casos, sin embargo, los costos adicionales para 
un medicamento serán más baratos en una farmacia que no sea del VA a 
través de Medicare que a través del VA.  En estas situaciones, los 
veteranos pueden ahorrar dinero usando su cobertura de Parte D.  Si un 
veterano tiene Medicare Parte D y califica para el programa de Subsidio 
por Bajos Ingresos (LIS), los costos no cubiertos que deberá abonar 
serán mínimos cuando utilice su cobertura Parte D.  Esta es otra razón 
por la cual a algunos veteranos les conviene usar su cobertura Medicare 
Parte D en lugar de la cobertura de medicamentos del VA.  Los veteranos 
que no califiquen para el LIS pueden pagar menos por los medicamentos 
si los obtienen a través del VA en lugar de a través de Medicare.  Ni 
Medicare ni el VA pagarán por los medicamentos que ya ha pagado el 
otro programa. 

Elegir inscribirse o no en Medicare Parte D 
Los veteranos con beneficios de salud del VA deberán decidir si inscribirse 
o no en el plan Medicare Parte D.  Los CWIC deben conversar con el 
veterano acerca de las ventajas y las desventajas de tener la cobertura 
Parte D además de la cobertura de medicamentos recetados del VA.  Los 
veteranos tal vez deban pagar una prima mensual cuando se inscriban en 
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un plan Medicare Parte D.  Algunos veteranos decidirán no inscribirse en 
Medicare Parte D y solo obtendrán sus medicamentos a través del VA. 

Los veteranos que han obtenido beneficios de salud del VA en forma 
continua no necesitan pagar una multa por inscripción tardía para 
inscribirse en Medicare Parte D en cualquier momento en el futuro.  Un 
veterano puede rechazar la cobertura Parte D e inscribirse más adelante 
sin tener que pagar la multa de primas mensuales de Parte D más altas.  
Esto se debe a que Medicare considera la cobertura de medicamentos 
recetados del VA como cobertura comprobable a los efectos de Medicare 
Parte D.  La cobertura comprobable significa que Medicare considera que 
los beneficios de medicamentos del VA son tan buenos o incluso mejores 
que los planes de medicamentos Parte D (los beneficios de salud del VA 
no son considerados cobertura comprobable para Medicare Parte B. Si un 
veterano rechaza la cobertura Medicare Parte B, deberá pagar una multa 
por inscripción tardía si decide inscribirse en Parte B más adelante). 

Cuando deciden si inscribirse o no en Medicare Parte D, los veteranos 
deben evaluar cuán importante es para ellos tener cobertura Parte D 
además de la cobertura de medicamentos recetados del VA.  Los factores 
que se deben considerar incluyen el costo de las primas de Parte D y la 
flexibilidad adicional que implica poder obtener recetas por parte de 
médicos e instalaciones que no forman parte del VA.  Los veteranos 
también pueden usar su cobertura Medicare Parte D para obtener 
medicamentos que no figuran en la lista de medicamentos del VA.  Otra 
manera de recibir medicamentos que no figuran en el formulario a través 
del VA es solicitarlos a través de un proceso de exención.  Este proceso, 
sin embargo, puede llevar mucho tiempo y no ser muy sencillo para los 
veteranos.  En ocasiones un veterano puede utilizar la cobertura de 
medicamentos recetados del VA para obtener medicamentos que son muy 
costosos o no están disponibles a través de Medicare. 

Hay dos consideraciones más que deben tener en cuenta los veteranos.  
Un veterano que vive o se muda a un área geográfica que tiene acceso 
limitado a instalaciones del VA quizás desee conservar su cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare para tener acceso más fácilmente a 
una farmacia.  Si un veterano se convierte en paciente o interno de una 
agencia gubernamental (tal como una cárcel, prisión, hogar del estado 
para veteranos o institución mental del estado), el veterano podrá no ser 
elegible para beneficios de salud de VA.  Mientras el veterano se 
encuentre en esa institución, puede que no tenga cobertura acreditable 
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para Medicare Parte D de VA.  Debido a esto, puede ser importante 
mantener la cobertura de Medicare Parte D para evitar interrupciones en 
la cobertura y una multa por inscripción tardía en Parte D.  Cabe destacar 
que los veteranos que estén encarcelados no son elegibles para Medicare 
Parte D. Esto es porque no cumplen con el requisito de residencia 
permanente dentro del área de servicios de un plan Parte D. 

TRICARE 

TRICARE es el programa de atención de la salud del Departamento de 
Defensa (DoD) para los miembros en servicio activo (ASDM) y sus 
familiares.  TRICARE evolucionó durante la década de 1990 a partir del 
programa militar existente de atención de la salud, CHAMPÚS (en inglés, 
Programa Médico y de Salud de Civiles de los Servicios Uniformados).  El 
DOD brinda a todos los miembros de todas las sedes del servicio militar 
estadounidense una cobertura de salud a través de TRICARE.  TRICARE 
brinda atención de la salud a través de una combinación de instalaciones 
y proveedores militares y civiles de servicios médicos.  TRICARE está 
diseñado para que los ASDM y sus familiares puedan obtener atención de 
la salud en instalaciones médicas civiles cuando no puedan (por razones 
de distancia, por ejemplo) obtener tratamiento en un hospital o una 
clínica militares.  El nombre TRICARE surge a partir de la existencia de 
sus tres programas principales: 

1. TRICARE Prime (un plan de atención administrado para 
todos los miembros en servicio activo); 

TRICARE Standard (un plan de arancel por servicio para los 
beneficiarios que no estén en servicio activo, incluso 
familiares, que residan en los Estados Unidos); y 

TRICARE Extra (un programa de ahorro que funciona con 
TRICARE Standard). 

Los programas adicionales TRICARE incluyen: 

• TRICARE For Life (para beneficiarios de TRICARE elegibles 
para Medicare); 

• TRICARE Reserve Select (para Reservistas y Miembros de la 
Guardia Nacional); 

• TRICARE Prime Overseas; y 
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• US Family Health Plan (únicamente disponible en seis áreas 
del país). 

Todos los miembros en servicio activo están cubiertos por TRICARE Prime 
o TRICARE Prime Remote.  Los familiares y otros beneficiarios de 
TRICARE eligen entre muchas otras opciones de TRICARE.  El DoD basa la 
elegibilidad para los distintos programas TRICARE en una cantidad de 
factores, incluso si la persona o su patrocinante de TRICARE se encuentra 
en servicio activo o retirado, dónde vive y si es elegible para Medicare.  
Cada programa difiere en término de costos no cubiertos y en los 
proveedores e instalaciones de servicios médicos que sus miembros 
pueden utilizar (militares, civiles o ambas opciones).  En general, 
TRICARE brinda cobertura de salud completa por un bajo costo a sus 
miembros. 

Cuando un miembro del servicio militar abandona la milicia, la elegibilidad 
para TRICARE finalizará a menos que la persona se esté retirando del 
servicio militar.  Los retirados y sus dependientes conservan elegibilidad 
para TRICARE.  Los miembros del servicio militar se pueden retirar 
después de prestar servicio durante 20 años o si sufren una discapacidad 
permanente o temporaria, lo cual se denomina retiro por razones 
médicas.  Es posible que un beneficiario tenga tanto TRICARE como 
beneficios de atención de la salud del VA. 

La mayoría de los beneficiarios por discapacidad del Título II que tienen 
TRICARE y Medicare estarán inscritos en TRICARE for Life (TFL).  Otras 
dos opciones posibles de TRICARE para beneficiarios que tienen Medicare 
son TRICARE Plus y TRICARE Prime.  TRICARE Prime solo está disponible 
para beneficiarios que viven dentro de un área de servicio de TRICARE 
Prime.  TRICARE Plus está disponible en algunas Instalaciones Militares 
de Tratamiento Médico y brinda a los inscritos acceso prioritario a citas 
médicas de atención primaria en dichas instalaciones. 

La atención de TRICARE Prime utiliza un sistema de atención 
administrado similar a una HMO civil.  Con TRICARE Prime, un 
administrador de atención primaria coordina la atención y los miembros 
necesitan derivaciones y autorizaciones previas para acceder a la 
atención especializada.  Para los veteranos con TRICARE Prime, la 
mayoría de la atención es proporcionada en una Instalación Militar de 
Tratamiento Médico (MTF).  Una de las ventajas de elegir TRICARE Prime 
en lugar de TFL es que Prime da prioridad al beneficiario para acceder a 
tratamiento en las MTF.  La desventaja de elegir TRICARE Prime en lugar 
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de TFL es que el beneficiario no será capaz de hacer uso de la red más 
amplia de proveedores que aceptan Medicare.  Además, con TRICARE 
Prime, el beneficiario necesitará una derivación y una autorización para 
ver a un especialista.  La mayoría de los beneficiarios de TRICARE que 
son elegibles para Medicare con quienes se encontrarán los CWIC estarán 
inscriptos en TRICARE For Life. 

TRICARE For Life 
TRICARE For Life es la opción de programa de TRICARE para los retirados 
de los servicios uniformados que son elegibles para Medicare, para los 
familiares y los sobrevivientes elegibles y algunos antiguos cónyuges.  
TFL está disponible para todos los beneficiarios de TRICARE que sean 
elegibles para Medicare, sin importar la edad, siempre y cuando tengan 
Medicare Partes A y B. TFL es la cobertura complementaria de Medicare.  
Esto significa que, para la mayoría de los servicios médicos, TRICARE 
pagará todos los costos no cubiertos en los que hubiera incurrido solo con 
Medicare.  Para los servicios médicos cubiertos por Medicare y TRICARE, 
TRICARE cubrirá la totalidad de los deducibles y montos de coseguro de 
Medicare.  Los veteranos con TFL cuentan con una amplia variedad de 
proveedores y costos mínimos no cubiertos.  TRICARE For Life es similar 
a Medicare Original (es decir, Medicare “arancel por servicio”) en el 
sentido que el veterano puede usar cualquier proveedor o instalación de 
atención de la salud certificados por Medicare. 

Hay disponible información completa sobre TRICARE 
(https://www.tricare.mil/). 

TRICARE y Medicare 

Cuando los beneficiarios tienen tanto TRICARE y Medicare, la cobertura 
Medicare por lo general será el pagador primario (pagará las facturas en 
primer lugar).  TRICARE es el pagador secundario de los servicios 
médicos que están cubiertos tanto por Medicare como por TRICARE.  
Medicare pagará su parte del trato, y luego TRICARE pagará el monto 
restante de la factura.  TRICARE pagará cualquier monto por coseguros y 
deducibles de Medicare al beneficiario de Medicare.  La única excepción a 
esta norma es cuando el beneficiario ha utilizado la totalidad de un 
beneficio de Medicare por recibir un servicio médico.  En este caso, 
TRICARE también se hará cargo del pago como pagador primario.  El 

https://www.tricare.mil/
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beneficiario será responsable de los deducibles y las partes de costos 
aplicables de TRICARE. 

Por lo general, el beneficiario no tendrá gastos no cubiertos por servicios 
cubiertos tanto por TRICARE como por Medicare.  Por ejemplo, si un 
veterano tiene ambos tipos de cobertura de salud y debe ser 
hospitalizado durante cuatro meses, el veterano no deberá abonar costos 
no cubiertos.  TRICARE cubrirá todos los costos no cubiertos de Parte B 
siempre y cuando el veterano use proveedores que acepten Medicare.  
Los CWIC deben recordar a los veteranos que deben usar proveedores 
que acepten Medicare.  Si utilizan un proveedor que no acepta Medicare, 
entonces Medicare no se hará cargo de ningún pago.  En este caso, 
TRICARE pagará solo el 20 por ciento de su tasa permitida por los 
servicios y el beneficiario será responsable de pagar el monto restante de 
la factura. 

Si Medicare cubre un servicio médico pero TRICARE no, entonces 
TRICARE no se hará cargo de ningún pago.  Medicare será el pagador 
primario.  El veterano deberá pagar cualquier porción restante de la 
factura después de que Medicare haya pagado.  En este caso, el veterano 
pagará los montos por coseguros y deducibles de Medicare.  Cuando 
TRICARE cubre un servicio médico pero Medicare no, TRICARE será el 
pagador primario.  El veterano deberá pagar cualquier parte de costos de 
TRICARE y el deducible anual de TRICARE Standard (a menos que el 
veterano tenga otro seguro de salud que se haga cargo del pago). 

Inscripción a Medicare Parte B y TRICARE 
Los beneficiarios por discapacidad del Título II que tengan TRICARE 
deben entender la importancia de inscribirse y conservar su cobertura 
Medicare Parte B.  Conforme a las leyes federales, si una persona es un 
beneficiario de TRICARE y es elegible para Medicare Parte A sin prima, 
esta persona debe inscribirse en Medicare Parte B y pagar las primas 
mensuales para seguir siendo elegible para los beneficios de TRICARE.  
Existen algunas excepciones a esta norma que se desarrollan más 
adelante.  Si un beneficiario no se inscribe en Parte B cuando tiene la 
oportunidad por primera vez, puede hacerlo más adelante, pero puede 
sufrir una interrupción en su cobertura TRICARE y es posible que deba 
pagar la multa por inscripción tardía en la Parte B. 

Hay dos excepciones principales al requisito de tener Medicare Parte B 
para poder ser elegible para TRICARE.  La primera excepción es para los 
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miembros en servicio activo (ADSM) y sus familiares.  Los ASDM no 
necesitan comprar Medicare Parte B para seguir siendo elegibles para 
TRICARE.  Los ASDM pueden inscribirse en Parte B en cualquier momento 
mientras estén en servicio o durante los primeros ocho meses posteriores 
al mes en que se aparten o se retiren del servicio.  El período de ocho 
meses se denomina Período de Inscripción Especial para Medicare Parte 
B. El DoD alienta fuertemente a los ASDM a que conserven Parte B 
mientras están en servicio para que no se produzca una interrupción en la 
cobertura TRICARE después de que abandonen el servicio militar.  Si el 
beneficiario de SSDI es un familiar de un ASDM (que se llama su 
patrocinador), el beneficiario no necesita comprar la Parte B hasta que su 
patrocinador se retire o separe.  El familiar tendrá un Período de 
Inscripción Especial:  Puede inscribirse en cualquier momento mientras el 
patrocinador esté en servicio activo y durante el período de ocho meses 
después de que el patrocinador se aparte o se retire del servicio militar. 

Beneficios de Medicamentos Recetados de TRICARE y 
Medicare 
TRICARE proporciona a los veteranos cobertura de medicamentos 
recetados completa y a un bajo costo.  TRICARE cuenta con una lista 
estandarizada de medicamentos cubiertos denominada Formulario 
Uniforme.  TRICARE clasifica todos los medicamentos en tres niveles de 
costos: 

• Nivel 1:  Formulario - Genérico 

• Nivel 2:  Formulario – Nombre de Marca 

• Nivel 3: Fuera del Formulario 

TRICARE basa los costos no cubiertos del beneficiario en el Nivel de 
medicamentos y en cómo el beneficiario obtiene el medicamento.  Si el 
beneficiario obtiene el medicamento recetado a través de una farmacia de 
una Instalación Militar de Tratamiento Médico, no hay ningún costo para 
el beneficiario.  Si obtiene el medicamento por correo o a través de una 
farmacia de la "Red", entonces los copagos aplican.  TRICARE cuenta con 
más de 56,000 farmacias en la Red en todos los Estados Unidos y sus 
territorios. 

La manera en la que Medicare y TRICARE coordinan los beneficios por la 
cobertura de medicamentos recetados es similar a la forma en que 
coordinan otros tipos de servicios médicos.  Medicare es el pagador 
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primario cuando TRICARE y Medicare cubren ambos el medicamento 
recetado.  No existe un costo para el beneficiario por los medicamentos 
que ambos planes cubren, hasta un límite de cobertura anual de $2,250.  
Luego de que el beneficiario alcanza este límite, es responsable por los 
copagos estándares de TRICARE por medicamentos.  Esto significa que, 
inicialmente, los veteranos que tienen ambos tipos de cobertura de salud 
no tendrán costos adicionales por medicamentos recetados.  Una vez que 
hayan alcanzado los $2,250 por el costo total por medicamentos, los 
veteranos deberán pagar los copagos de TRICARE Estándar.  Si un 
veterano utiliza farmacias de MTF para obtener medicamentos que 
figuran en el Formulario Uniforme, tendrá costos no cubiertos mínimos o 
ningún costo por los medicamentos, incluso después de haber alcanzado 
su límite anual de cobertura. 

Unirse a un plan Medicare Parte D es voluntario para los beneficiarios de 
TRICARE.  La cobertura de medicamentos TRICARE se considera 
cobertura comprobable a los efectos de Medicare Parte D.  Los 
beneficiarios no estarán sujetos a pagar multas por inscripción tardía a la 
Parte D siempre y cuando no haya habido una interrupción en su 
cobertura TRICARE.  La ventaja principal de los veteranos con TRICARE 
para inscribirse en un plan Medicare Parte D se da si el veterano tiene 
bajos ingresos.  Los veteranos con bajos ingresos pueden tener la 
posibilidad de obtener medicamentos a un costo no cubierto más bajo si 
utilizan su cobertura Medicare en lugar de TRICARE.   Para la mayoría de 
los beneficiarios de TRICARE, casi NO hay ventaja en inscribirse en un 
plan de medicamentos recetados de Medicare. Hay disponible más 
información sobre las interacciones entre TRICARE y Medicare 
(https://tricare.mil/Plans/Eligibility/MedicareEligible.aspx). 

Investigación independiente 

• Página de inicio de la Administración de Salud de 
Veteranos (http://www.va.gov/health/) 

• Información sobre la Atención de la Salud de veteranos 
(http://www.military.com/benefits/veterans-health-care) 

• Biblioteca de referencia sobre los beneficios de salud del 
VA 
(http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications.asp) 

https://tricare.mil/Plans/Eligibility/MedicareEligible.aspx
https://tricare.mil/Plans/Eligibility/MedicareEligible.aspx
http://www.va.gov/health/
http://www.va.gov/health/
http://www.military.com/benefits/veterans-health-care
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications.asp
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• “Comparación de la Cobertura de Medicamentos 
Recetados para Pacientes Ambulatorios:Medicare, VA, 
VA-ChampVA, DoD-Tricare Pharmacy” Centros para 
Servicios de Medicare y Medicaid 
(http://www.cms.hhs.gov/partnerships/downloads/tricare.pdf). 

• Información importante sobre TRICARE (Beneficios de 
Salud Militares):Beneficiarios con derecho a Medicare 
según la Discapacidad del Seguro Social; Administración del 
Seguro Social, SSA Publicación Número 05-10020, junio de 
2014. (https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10030.pdf)  

http://www.cms.hhs.gov/partnerships/downloads/tricare.pdf
http://www.cms.hhs.gov/partnerships/downloads/tricare.pdf
http://www.cms.hhs.gov/partnerships/downloads/tricare.pdf
http://www.cms.hhs.gov/partnerships/downloads/tricare.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10030.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10030.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10030.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10030.pdf
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Unidad de Competencia 4 – 
Comprender la cobertura del seguro 
de salud privada 

Introducción 

Hasta hace poco, muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social 
no han podido acceder al seguro de salud privado.  Históricamente, las 
compañías de seguro de salud privadas podían negar la cobertura por 
condiciones preexistentes.  Dado que la mayoría de los beneficiarios 
elegibles para beneficios por discapacidad del Seguro Social tienen 
condiciones preexistentes, los planes de seguro de salud privados estaban 
fuera de su alcance.  Debido a la Ley de Atención Médica Accesible (ACA) 
de 2010, las compañías de seguro de salud privadas no pueden negar la 
elegibilidad a un plan de atención de la salud o el acceso a servicios 
cubiertos por condiciones preexistentes (vigente desde el 1 de enero de 
2014).  Para los niños, la ACA quitó esta barrera en septiembre de 2010. 

Por lo general, las personas acceden a los planes de seguro de salud 
privados a través de los siguientes medios: 

• Seguro de salud auspiciado por el empleador; 

• Marketplace (también conocido como Bolsa de Seguros); 

• Planes individuales o familiares comprados directamente a 
compañías de seguro de salud privadas; o 

• Planes auspiciados por sindicatos, asociaciones y organizaciones 
de profesionales. 

NOTA: Esta unidad ofrece detalles sobre cada uno de estos 
caminos para acceder al seguro privado como se 
encuentran en la actualidad.  El próximo año se pueden dar 
cambios legislativos en la ACA lo que hará que cierta 
información en esta unidad no sea precisa.  Cuando tenga 
duda, busque ayuda con su Enlace TA del NTDC de VCU.  
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Términos y conceptos de la atención de la 
salud 

Términos de atención de la salud 
Hay determinados términos que un CWIC debe comprender para dominar 
la información que se encuentra en esta unidad. 

Período de Inscripción Inicial: 

La primera vez que la cobertura de salud está disponible se llama período 
de inscripción inicial.  Si la persona no se inscribe durante el período de 
inscripción inicial, necesitará esperar el siguiente período de inscripción 
abierta o período de inscripción especial para inscribirse. 

Período de Inscripción Abierta: 

En la mayoría de los caminos a la atención de la salud privada, después 
de que vence el período de inscripción inicial, probablemente haya un 
período de tiempo designado durante el cual una persona pueda 
inscribirse, llamado período de inscripción abierta.  Generalmente, es una 
vez al año y dura durante varias semanas o meses.  Durante la 
inscripción, una persona acepta o cambia los planes de salud. 

Período de Inscripción Especial: 

Cuando un camino al seguro de salud tiene un período de inscripción 
inicial y uno de inscripción abierta, también es común que tenga un 
período de inscripción especial.  Esto brinda un medio para que las 
personas, que cumplen con ciertas excepciones, se inscriban después de 
la inscripción inicial pero antes de la inscripción abierta.  Por ejemplo, una 
persona que elige no participar del seguro de salud auspiciado por el 
empleador porque ya tenía el plan de salud del empleador de su cónyuge.  
Si esa persona pierde la cobertura del plan de salud del empleador de su 
cónyuge, podrá inscribirse en el plan de salud de su propio empleador 
(asumiendo que lo tengan y que se permita esto en un período de 
inscripción especial) incluso si la cobertura finaliza antes de la inscripción 
abierta. 

Primas, deducibles, copagos, coseguro y gastos adicionales 
máximos 

• La prima es un monto mensual que la persona debe pagar para 
estar inscrito en un plan. 
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• El deducible es la suma de dinero que una persona es 
responsable de pagar antes de que el plan de salud comience a 
ayudar a pagar los servicios cubiertos. 

• El coseguro es el porcentaje de una factura médica que paga la 
persona. 

• El copago es un monto fijo que los abonados a un plan de salud 
pagan por el uso de servicios médicos específicos cubiertos por 
el plan. 

• El gasto adicional máximo es la suma máxima que abona una 
persona por los servicios de atención de la salud en un año 
calendario antes de que el asegurador comience a pagar los 
servicios al 100 por ciento. 

El monto de las primas, deducibles, copagos y coseguros puede variar 
drásticamente de un plan a otro. 

Ejemplo de cómo funcionan estos gastos: 

Alex casi nunca se enferma y nunca estuvo hospitalizado.  
En diciembre pasado, Alex se quebró la pierna esquiando y 
fue llevado rápidamente al hospital.  La fractura fue tan 
grave que necesitó cirugía.  Después, tuvo que realizar 
varios meses de terapia física.  La factura por la estadía en 
el hospital, cirugía y terapia física totalizó $60,000. 

Alex posee un plan de salud a través de su empleador; le 
deducen $250 de su cheque de pago cada mes para pagar 
la prima.  Ya que Alex no estuvo enfermo casi nunca, no 
había pagado todavía el deducible requerido.  Después de 
la estadía en el hospital y de la cirugía, Alex fue 
responsable de: 

• Los primeros $500 de sus facturas médicas (deducible); 

• Veinte por ciento de los gastos médicos restantes hasta el gasto 
adicional máximo de $2,000 (coseguro); y 

• Pago continuo de la prima del seguro médico ($250 por mes). 

Los gastos totales, sin incluir las primas, que Alex tendrá 
durante cualquier año calendario serán de $2,500. 
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Reformas amplias de seguro 
Según la Ley de Atención Médica Accesible (ACA) de 2010, una cantidad 
de reformas amplias de seguro modificaron algunas de las normas fijadas 
por las compañías de seguro. 

Eliminación de las condiciones preexistentes: 

A partir del 1 de enero de 2014, las compañías de seguro no pueden 
negar cobertura o negar la prestación de un plan de seguro a las 
personas por una condición preexistente.  La eliminación de las 
condiciones preexistentes para niños de menos de 19 años entró en 
vigencia en septiembre de 2010.  La regla de la condición preexistente no 
aplica a algunas pólizas adquiridas antes de septiembre de 2010. 

Fijación de tarifas según la comunidad 

La fijación de tarifas según la comunidad afecta cómo las compañías de 
seguro de salud pueden fijar sus tarifas.  Históricamente, las compañías 
de seguros de salud podían tener en cuenta la salud personal de la 
persona para determinar la tarifa.  Conforme a la ACA, las compañías de 
seguros de salud pueden variar sus tarifas, pero solo en función de 
ciertas características, entre ellas: tamaño familiar, ubicación geográfica, 
consumo de tabaco y edad. 

Costos de seguro más bajos: 

Las compañías de seguro de salud ya no pueden tener límites anuales o 
de por vida con respecto al monto de servicios de atención médica 
cubiertos.  Esta regla no aplica a algunos planes que han sido 
apadrinados por la ACA y algunos servicios cubiertos.  Además, los planes 
de salud deben crear límites para el monto que un consumidor pagará en 
costos adicionales y brindar ciertos servicios preventivos sin costo alguno. 

Acceso extendido al seguro de salud de los padres: 

En el pasado, los planes de salud a menudo quitaban a los niños de los 
planes de sus padres cuando cumplían 19 o terminaban la universidad.  
Desde septiembre de 2010, los hijos pueden seguir (o ser agregados) en 
las pólizas de seguro de sus padres hasta que cumplan 26 años.  Esto se 
aplica a planes de seguro que brindan cobertura para dependientes, 
incluso la cobertura de salud patrocinada por el empleador. 
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Paridad de salud mental: 

La ACA no estableció protecciones de Paridad de Salud Mental, pero 
extiende la aplicabilidad de la paridad de muchos planes de seguro 
nuevos.  Conforme a los requisitos de paridad, los planes de salud no 
pueden establecer criterios más restrictivos para los servicios de salud de 
la conducta que para los servicios de atención física o grave.  Esto 
permite un mayor acceso y más accesible a los servicios de salud de la 
conducta al compararlos con la salud física. 

Tipos comunes de planes de atención de la salud 

Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) 

Este tipo de plan de seguro de salud por lo general limita la cobertura a la 
atención de médicos que trabajan para la HMO o tienen un contrato con 
esta.  Por lo general, no cubrirá atención fuera de la red excepto en una 
emergencia.  Una HMO puede requerirle que viva o trabaje en su área de 
servicio para ser elegible para cobertura.  Las HMO usualmente brindan 
atención integrada y se enfocan en la prevención y bienestar. 

Organización de Proveedor Exclusivo (EPO) 

Estos son planes de atención administrados en los que los servicios se 
cubren solamente si utiliza médicos, especialistas u hospitales en la red 
del plan (excepto en una emergencia). 

Planes de Organización de Proveedor Preferido (PPO) 

Con este tipo de plan de salud usted paga menos si utiliza proveedores en 
la red del plan.  Puede usar médicos, hospitales y proveedores fuera de la 
red sin una derivación por un costo adicional. 

Planes Punto de Servicio (POS) 

Con este tipo de plan usted paga menos si usa médicos, hospitales y 
otros proveedores de atención de la salud que pertenecen a la red de 
plan.  Los planes POS requieren que obtenga una derivación de su médico 
de atención primaria para ver a un especialista. 

Seguro de salud auspiciado por el empleador 

Para muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social, el acceso a 
la atención médica auspiciada por el empleador es un incentivo laboral 
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que permanece mayormente sin explotar.  Muchas personas consideran al 
empleo simplemente como una forma de mejorar su calidad de vida por 
medio de ingresos aumentados.  Sin embargo, acceder a los beneficios 
auspiciados por el empleador tales como cobertura de salud, la cobertura 
de seguro por discapacidad a corto plazo o a largo plazo y el seguro de 
vida pueden permitir a los individuos apoyar sus necesidades de atención 
médica así como también aquellas de un cónyuge o dependientes.  
Muchos empleadores ofrecen beneficios a un individuo que trabaja una 
cantidad de horas específicas y sigue estando empleado durante un 
período de tiempo específico. 

Requisitos de Trabajo Activo: Generalmente, los empleadores 
requieren que un empleado trabaje una cantidad mínima de horas por 
semana para ser elegible para los beneficios de empleado.  Este requisito 
de trabajo activo varía de 20 a 40 horas por semana dependiendo del 
empleador y del proveedor de cobertura de salud. 

Tiempo de Espera: Cuando una persona acepta un empleo que ofrece 
cobertura de salud, se podrá requerir que espere entre uno a seis meses 
para inscribirse.  A este período se lo conoce como tiempo de espera.  El 
tiempo de espera puede ser diferente para cada beneficio que ofrece el 
empleador. 

Una vez que la persona cumple con los requisitos de elegibilidad, habrá 
un período de inscripción inicial durante el cual puede inscribirse.  Según 
el plan (o planes) ofrecido por el empleador, la persona probablemente 
tendría una prima mensual.  En muchos casos, el empleador paga una 
parte de la prima y el empleado paga otra parte.  En algunas situaciones, 
el empleador paga la totalidad de la prima. 

Tipos de cobertura de atención médica auspiciada por el 
empleador 
Los empleadores pueden elegir brindar una variedad de planes de salud 
privados.  Cada tipo brinda cobertura en diferentes maneras con ventajas 
y desventajas.  Las personas deberían considerar el costo asociado con la 
cobertura.  Aunque algunas coberturas permitirán que una persona tenga 
mayor acceso a los proveedores médicos, la persona debe poder afrontar 
el costo asociado con esta elección.  La mayoría de los beneficios de 
atención de la salud auspiciados por el empleador usan una forma de 
atención de la salud explicada anteriormente en “Tipos comunes de 
Atención de la Salud”. 
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Es posible que un empleador utilice un fideicomiso autoasegurado o un 
plan autofinanciado, como alternativa.  Estos son planes en los que una 
compañía grande o sindicato de trabajo cubre los gastos médicos de una 
persona con fondos separados para pagar los reclamos.  Debido a que 
este tipo de cobertura está menos regulado, existe una gran variación 
entre las pólizas.  Las personas que son miembros de un fideicomiso 
autoasegurado, deberían revisar en detalle los beneficios para determinar 
lo que cubre dicho fideicomiso. 

Utilizar Medicaid o Medicare con Cobertura de Salud 
Auspiciada por el Empleador 
Los beneficiarios pueden utilizar una cobertura privada auspiciada por el 
empleador en conjunto con Medicaid y Medicare.  Agregar cobertura de 
salud privada puede ampliar el acceso a los proveedores y a los beneficios 
para los miembros de la familia.  Desafortunadamente, muchos individuos 
creen que la utilización de la cobertura de salud privada o la elegibilidad 
para dicha cobertura los hará no elegibles para Medicaid o Medicare, 
cuando esto no es generalmente así.  En consecuencia, muchos se privan 
innecesariamente a sí mismos y a sus dependientes de acceder a la 
cobertura de salud auspiciada por el empleador. 

Al usar beneficios de salud auspiciados por el empleador junto con 
Medicaid o Medicare (o ambos), es sumamente importante que los 
beneficiarios informen a los proveedores médicos actuales y nuevos sobre 
los múltiples tipos de coberturas de salud, para garantizar una facturación 
correcta y evitar responsabilizar al paciente. 

Cuando un individuo es elegible para Medicaid y para la cobertura de 
salud privada simultáneamente, la cobertura privada se convierte en la 
primaria (paga primero) y Medicaid, en la secundaria.  No hay 
excepciones a la regla. Medicaid siempre es el último recurso en lo que 
respecta al pago cuando hay otros seguros de salud disponibles. 

Los beneficiarios de Medicaid deben informar a su trabajador de 
elegibilidad cuando se les ofrezca un seguro de salud auspiciado por el 
empleador.  Algunos estados requerirán que el beneficiario tome el 
seguro de salud auspiciado por el empleador si tiene una buena relación 
“costo-beneficio”.  Si tiene una buena relación “costo-beneficio”, la 
agencia de Medicaid posiblemente pagará la prima del seguro de salud de 
la persona.  Si no lo es, no se requerirá a la persona que tome la nueva 
cobertura pero tampoco recibirá asistencia para el pago de la prima. 
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Cuando un individuo es elegible para Medicare y para una cobertura de 
salud auspiciada por el empleador simultáneamente, la cobertura del 
empleador se convierte en la primaria (paga primero) y Medicare, en la 
secundaria, si el individuo tiene menos de 65 años y la compañía en la 
que trabaja tiene más de 100 empleados.  Sin embargo, Medicare solo 
paga la diferencia entre la cobertura del empleador y el costo del gasto 
cubierto hasta lo que Medicare pagaría normalmente por el gasto 
cubierto.   

El seguro de salud auspiciado por el empleador se convierte en el 
segundo pagador y Medicare paga primero en el caso de individuos 
menores de 65 años que trabajan para compañías con menos de 100 
empleados o personas de 65 o más que trabajan para compañías que 
tienen menos de 20 empleados. 

Si bien Medicare permitirá que un beneficiario opte por no participar en 
Medicare Parte B y D si el beneficiario tiene atención médica patrocinada 
por el empleador, esta no siempre es la mejor opción para el beneficiario.  
Algunos planes de seguro de salud patrocinados por el empleador no 
brindarán una cobertura adecuada para reemplazar a Medicare cuando el 
empleado es elegible para Medicare B y/o D pero no está inscrito. 

Si el empleo finaliza y la persona utiliza la cobertura de COBRA o una 
cobertura de retirado con Medicare, entonces Medicare es el pagador 
primario.  Ofrecemos más detalles sobre COBRA más adelante en esta 
unidad. 

NOTA:  Si un beneficiario ya tiene COBRA cuando se 
vuelve elegible para Medicare, en la mayoría de los casos 
deseará inscribirse en Parte B para evitar pagar una multa 
por inscripción tardía.  El beneficiario no tendrá un Período 
de Inscripción Especial (SEP) para inscribirse en la Medicare 
Parte B cuando finalice COBRA.  Consulte la unidad sobre 
Medicare para obtener más información sobre Medicare 
Parte B y las multas de inscripción tardía. 

Los beneficiarios con discapacidades del Título II del Seguro Social tienen 
ocho meses después de que cesa la cobertura del empleador, 
independientemente de COBRA, para inscribirse en Medicare Parte B sin 
que se imponga un recargo en la prima.  Para más información detallada 
sobre el recargo de la prima para la Parte B de Medicare, consulte la 
Unidad 2 de este módulo, “Comprensión de Medicare”. 
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Ejemplo de utilización de Medicare con cobertura de salud 
auspiciada por el empleador: 

Gus ha estado trabajando para la misma pequeña empresa 
durante 40 años.  Él disfruta de su trabajo, le agrada su 
empleador y a la edad de 70 años no tiene intención de 
retirarse.  Además del seguro de salud del empleador, tiene 
Medicare.  Gus tuvo una apendicectomía de emergencia 
cuando le faltaban dos semanas para su cumpleaños 
número 71.  Fue ingresado al hospital, en donde los 
médicos le realizaron cirugía.  En lugar de facturar a su 
asegurador primario, Medicare pagó la mayor parte de la 
cirugía y de la estadía en el hospital.  Debido a que Gus 
recibió la cobertura de un empleador pequeño (menos de 
20 empleados), Medicare cubrió la cirugía mientras que el 
pagador primario con la cobertura privada se convertía en 
secundario. 

Ejemplo de utilización de Medicaid con cobertura de salud 
auspiciada por el empleador: 

Michael es un destinatario de SSI que ahora está 
trabajando y gana $20,000 anuales y está inscrito en la 
cobertura de salud auspiciada por si empleador con un 
deducible y copagos.  Además, todavía es elegible para 
Medicaid según la disposición 1619(b) explicada en detalle 
en la Unidad 1 de este módulo. 

Michael ha estado recibiendo facturas por análisis de 
laboratorio y consultas que él creyó que cubría su seguro 
de salud, por eso llamó al laboratorio y pidió hablar con el 
departamento de facturación.  El representante respondió 
que se le estaban facturando copagos que requería su 
asegurador primario.  Dijo que comprendía, aunque en 
realidad no lo entendía. Luego llamó al consultorio de su 
médico de atención primaria y pidió hablar con el 
departamento de facturación.  Nuevamente, cuestionó la 
factura.  Después de un momento, el representante de 
facturación acordó con él y le aseguró que el departamento 
de facturación le recordará al laboratorio y al consultorio de 
su médico que no solo Michael tiene seguro privado sino 
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también Medicaid que se hará responsable de cualquier 
copago que el laboratorio le pueda facturar. 

Se quedó tranquilo hasta el mes siguiente cuando recibió 
una factura del mismo laboratorio.  Enojado, rompió el 
sobre y tiró la factura.  Sus preocupaciones desaparecieron 
de inmediato cuando vio en la parte inferior de la factura: 
“SALDO ADEUDADO: $0.” 

Los beneficiarios deben tener en cuenta algunas consideraciones 
importantes al combinar Medicare o Medicaid con el seguro auspiciado 
por el empleador: 

• Determinar si el plan del empleador cubrirá el médico o médicos 
actuales y los especialistas del beneficiario. 

• Informar a la compañía de seguro de salud acerca de la 
elegibilidad Medicare para establecer la orden de pago y evitar 
la responsabilidad del empleador. 

• Tener en cuenta disposiciones especiales para la continuidad de 
la cobertura de Medicaid y Medicare durante el empleo (Ver 
Unidades 1 y 2 de este Módulo). 

Protección de la Cobertura de Salud COBRA entre 
empleos o Cobertura de Continuidad 
La ley estatal y federal permite el acceso continuo a la cobertura de salud 
auspiciada por el empleador después de que un empleo cesa voluntaria o 
involuntariamente.  Estas protecciones legales son aplicables a la 
cobertura de salud brindada a través de un empleador.  Las protecciones 
suelen llamarse COBRA o protecciones de cobertura de continuidad.  El 
acrónimo “COBRA” significa Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación 
Presupuestaria (COBRA) de 1986.  Con la aprobación de la Ley de 
Atención Accesible (ACA) de 2010, las condiciones prexistentes ya no son 
una barrera para los planes de seguro de salud individuales y existen 
nuevos caminos (por ejemplo, Marketplace) para obtener seguro de 
salud.  Como resultado, menos personas utilizan ahora esta opción de 
COBRA.  Los individuos que están trabajando y reciben una cobertura de 
salud a través de su empleador, podrían perder esa cobertura por una 
cantidad de razones, como ser suspendidos o renunciar a su empleo o 
que se reduzca su cantidad de horas de trabajo.  Cuando los individuos 
pierden la cobertura de salud auspiciada por sus empleadores por alguna 
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de estas razones, las leyes COBRA pueden permitirle conservar esa 
cobertura durante no más de tres años.  Las leyes de cobertura de 
continuidad, en la mayoría de los casos, también protegen a los cónyuges 
y dependientes de quienes tienen un plan de salud auspiciado por su 
empleador. 

NOTA IMPORTANTE:  Según las disposiciones de COBRA, 
los empleadores no pagan ninguna parte de la prima en 
relación con la cobertura de continuidad.  La persona que 
recibe la cobertura paga en su totalidad la cobertura 
COBRA. 

Para ser elegible para una cobertura de continuidad, el individuo debe 
haber perdido su cobertura de grupo auspiciada por el empleador debido 
a un evento que califica.  Muchos eventos que pueden hacer que un 
individuo pierda su cobertura original se consideran eventos que califican.  
Para los empleados, entre los eventos que califican se encuentran: 

• Desvinculación del empleo del empleado por cualquier motivo 
que no sea conducta indebida grave; o   

• Reducción del número de horas de trabajo.  

Para ser elegible para la cobertura de continuidad, el individuo debe 
contar con el plan de salud auspiciado por el empleador el día antes de 
que se produzca el evento que califica.  Una vez ocurrido el evento que 
califica, el empleador debe notificar al plan de salud dentro de los 30 días 
de que este hubiere ocurrido.  Si el individuo cubierto se divorcia o se 
separa legalmente de su cónyuge, o cumple la edad en la que ya no 
puede ser considerado un hijo dependiente, debe notificar al plan de 
salud dentro de los 60 días. 

El plan de salud tendrá 14 días para enviar una notificación que informe a 
la persona en cuestión sobre la disponibilidad de la cobertura de 
continuidad.  El plan enviará una solicitud junto con una notificación que 
explique cuál será el monto de la prima de la cobertura de continuidad 
COBRA.  Por lo general, el costo será el monto total de la prima, lo cual 
incluye lo que el empleador solía pagar más un pequeño monto en 
concepto de gastos administrativos. 

Un individuo cubierto tiene 60 días desde la fecha en que ocurrió el 
evento que califica para inscribirse en la cobertura de salud de 
continuidad.  Si el individuo recibe una notificación después de ocurrido el 
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evento que califica, tiene 60 días desde la fecha en que reciba la 
notificación.  Si no recibe una notificación, deberá contactar tanto al 
empleado como con al plan de salud. 

Nota:  Una orden de emergencia emitida conjuntamente por el 
Departamento del Trabajo, el Departamento del Tesoro y el Servicio de 
Impuestos Internos ha extendido el período de tiempo permitido para 
elegir COBRA debido a la pandemia del COVID-19.  La nueva fecha límite 
para la elección es lo que ocurra primero entre un año a partir de la fecha 
en que el período de elección habría finalizado o 60 días después del fin 
declarado de la Emergencia Nacional de Salud Pública por el COVID.  En 
algunos estados, si una persona tiene cobertura de Medicaid, el programa 
estatal de pago de primas de seguro de salud de Medicaid puede ayudar a 
pagar las primas de continuación de cobertura de COBRA.  Alentamos a 
los CWIC a que investiguen si esta opción está disponible en sus propios 
estados. 

Hay dos leyes que se relacionan con esta cobertura continuada.  Se 
aplican a diferentes personas en diferentes cantidades de tiempo.  Puede 
ser confuso determinar cuándo comienza la cobertura conforme a una ley 
y cuándo termina la cobertura conforme a la otra. 

• COBRA es una ley federal aplicable a empleados de 
compañías con 20 empleados o más.  Brinda hasta 18 
meses de cobertura de continuidad a empleados que pierden la 
cobertura debido a un evento que califica.  La prima por esos 18 
meses es de hasta el 102 por ciento de la prima de los 
empleados actuales que tienen el mismo plan.  A veces, los 
períodos de tiempo de la cobertura son diferentes para los 
cónyuges y los dependientes.  COBRA durará 36 meses si el 
individuo califica para una cobertura de continuidad debido a su 
inscripción en Medicare, una separación o divorcio legales, la 
pérdida del estado de dependiente o el fallecimiento del 
empleado. 

• OBRA (Ley de Reconciliación Presupuestaria Ómnibus de 
1987) es una ley federal que tiene la intención de 
extender COBRA durante un período de tiempo mayor 
para las personas con discapacidades.  Si el individuo está 
en COBRA durante 18 meses y el Seguro Social determina que 
el individuo está discapacitado dentro de los primeros 60 días 
de la cobertura de continuidad de COBRA, el individuo puede 
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extender la cobertura durante 11 meses más.  El objetivo de 
esta ley es proteger la cobertura de salud durante el período 
entre que la persona se convierte en discapacitada y que califica 
para Medicare.  La prima puede aumentar hasta un 150 por 
ciento de la prima para los empleados actuales con el mismo 
plan. 

Con la cobertura de continuidad, el individuo tiene la misma póliza de 
cobertura de salud que tenía previamente y tendrá los mismos beneficios 
que los otros empleados del plan.  Si el empleador aumenta las primas 
para aquellos que actualmente están en dicho plan, las primas de 
cobertura de continuidad aumentarán en consecuencia.  Si el empleador 
ofrece a los empleados actuales una oportunidad de cambiar los planes, 
aquellas personas que tengan cobertura de continuidad tendrán dicha 
oportunidad de la misma forma.  Con COBRA, el individuo también puede 
elegir continuar la cobertura para beneficios dentales y de visión. 

Marketplace (Bolsa de seguros) 

Marketplace, también conocido como la Bolsa de seguros, fue una pieza 
central de la Ley de Atención Médica Accesible (ACA).  El objetivo de 
Marketplace es garantizar la disponibilidad y acceso al seguro para los 
estadounidenses.  El corazón de Marketplace es un sitio web que brinda 
un lugar para que las personas comparen y compren planes de seguro de 
salud privados.  El modelo promueve la competencia y facilita el acceso.  
El sitio web también brinda una forma para que las personas soliciten 
grupos de elegibilidad Medicaid no relacionados con la discapacidad o con 
personas mayores, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) y 
el Crédito Impositivo por Prima Adelantada (APTC), que ayuda a pagar las 
primas del seguro de salud. 

Algunos estados han creado su propio Marketplace específico para el 
estado, mientras que otros estados eligieron no crear un Marketplace y 
en su lugar, sus ciudadanos utilizan el Marketplace del gobierno federal.  
www.healthcare.gov.  Algunos estados han implementado un modelo 
híbrido. Para determinar qué modelo está utilizando su estado para 
Marketplace consulte en línea y elija su estado: 
(https://www.healthcare.gov/marketplace/individual/).  Los CWIC deben 
familiarizarse con estos recursos para poder derivar a los beneficiarios 
cuando llegue el momento. 

https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/marketplace/individual/
https://www.healthcare.gov/marketplace/individual/
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Para las personas que no tienen acceso a internet o que necesitan apoyo 
para comparar planes, comprar planes o solicitar Medicaid o el APCT, hay 
disponible asistencia por teléfono y en persona.  Los detalles, como por 
ejemplo el número de teléfono apropiado y cómo recibir asistencia en 
persona están disponibles en el sitio web de Marketplace de su estado. 

Elegibilidad y quién puede usar Marketplace 
Para usar Marketplace, una persona debe: 

• Vivir en un área de servicio de Marketplace, y 

• No estar encarcelado, y 

• Ser ciudadano de EE.UU. o nacionalizado, o 

• No ser ciudadano pero residir legalmente en EE.UU. por el 
período completo para el que se busca la inscripción 

Notas importantes sobre beneficiarios de Medicare y Medicaid: 

Beneficiarios de Medicare: Es ilegal vender y emitir 
cobertura duplicada para beneficiarios de Medicare.  Como 
consecuencia, los beneficiarios de Medicare no pueden usar 
Marketplace.  La excepción es para los beneficiarios cuyos 
empleadores compran una cobertura de Programa de 
Opciones de Salud para Pequeñas Empresas (SHOP), ya 
que reciben el mismo trato que cualquier otra persona con 
cobertura de empleador. 

Beneficiarios de Medicaid:  Si bien los beneficiarios de 
Medicaid no tienen prohibido comprar un plan en 
Marketplace, no parecer haber alguna situación en la que 
tendría sentido a nivel financiero comprar un plan en 
Marketplace y tener Medicaid.  La persona tendría que 
pagar una prima mensual, ya que no sería elegible para los 
programas de asistencia financiera de Marketplace. 

Ahora que comprende los criterios de elegibilidad para comprar un plan 
privado en el Marketplace y el hecho de que es poco probable que los 
beneficiarios de Medicaid y Medicare se beneficien con dicho plan, es útil 
ver quién se beneficiaría con un plan de Marketplace: 

• Personas que reciben SSDI que no califican para Medicaid y 
están en un Período de Calificación para Medicare de 24 meses. 
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• Personas sin seguro que actualmente solicitan Seguro Social. 

• Beneficiarios del SSI que poseen un ingreso derivado del trabajo 
que excede 1619 (b) y otras opciones para Medicaid en el 
estado. 

• Beneficiarios con discapacidades del Seguro Social que mejoran 
desde el punto de vista médico. 

• Beneficiarios por discapacidad de Título II debido a un trabajo a 
nivel de una SGA y cuya cobertura Medicare conforme al EPMC 
está por vencer pronto. 

Períodos de inscripción 
• Período de Inscripción Abierta:  Por lo general, este período 

es en noviembre, diciembre, y posiblemente uno o más meses 
al comienzo del año siguiente.  El sitio web de Marketplace 
especificará las fechas para el período de inscripción abierta de 
un estado.  Período de Inscripción Especial: Cuando ocurre 
un evento que califica (por ejemplo, mudanza a un nuevo 
estado, ciertos cambios en los ingresos, matrimonio, divorcio, 
nacimiento de un hijo) habrá disponible un Período de 
Inscripción Especial. 

Planes de salud calificados 
Los planes ofrecidos en Marketplace se llaman Planes de Salud Calificados 
(QHP).  La entidad que administra Marketplace (la agencia estatal o 
gobierno federal) debe revisar todos los planes para asegurar que 
cumplan con ciertos requisitos.  Uno de los requisitos principales del QHP 
es que deben ofrecer Beneficios de Salud Esenciales (EHB).  Los 
Beneficios de Salud Esenciales son un paquete mínimo de servicios que 
todos los QHP deben ofrecer.  Crean un punto de referencia para los 
planes en Marketplace.  Los Beneficios de Salud Esenciales incluyen al 
menos las siguientes 10 categorías: 

1. Servicios ambulatorios para pacientes 

Servicios de emergencia 

Hospitalización 

Atención de maternidad y para el recién nacido 
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Servicios para trastornos de salud mental y uso de sustancias 
(incluso tratamiento de salud de la conducta) 

Medicamentos recetados 

Servicios y dispositivos para rehabilitación y habilitación 

Servicios de laboratorio 

Servicios de prevención y bienestar y manejo de 
enfermedades crónicas 

Servicios pediátricos (incluso atención dental y de la vista) 

El paquete de beneficios de salud esencial puede variar levemente entre 
los estados.  Cada estado crea su plan de referencia, que brinda los 
detalles más específicos sobre la cobertura incluso los límites de 
beneficios específicos, los beneficios requeridos por el estado y una lista 
de categorías y clases de medicamento  recetados cubiertos.  Planes de 
referencia estatales (http://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Data-
Resources/ehb.html) 

Para que sea más fácil para los consumidores comparar planes en 
Marketplace, los planes están categorizados agrupados por metales: 
planes platinum, planes gold, planes silver y planes bronze.  La diferencia 
entre estas categorías de planes es el valor actuarial, que es el costo de 
salud total que cubre cada plan. 

Niveles de 
cobertura 

El plan paga 
en promedio 

Las personas inscritas pagan en 
promedio*  
(además de la prima mensual) 

Bronze 60 por ciento 40 por ciento 

Silver 70 por ciento 30 por ciento 

Gold 80 por ciento 20 por ciento 

Platinum 90 por ciento 10 por ciento 

*Basado en el costo promedio de una persona conforme al plan y puede 
no ser el mismo para cada persona inscrita. 

Al analizar los planes, por ejemplo, una persona puede tener más costos 
adicionales asociados con la provisión de servicios de atención de la salud 
con un plan Silver que con un plan Gold.  Sin embargo, la persona podría 

http://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Data-Resources/ehb.html
http://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Data-Resources/ehb.html
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tener menos costos en primas con un plan Silver que con un plan Gold.  
Elegir un plan de salud es una decisión financiera que se basa en gran 
parte en las necesidades de atención de la salud esperadas por la 
persona.  Las primas mensuales variarán no solo por la categoría de 
metal, sino que también según el área geográfica, edad, tamaño familiar 
y consumo de tabaco. 

Dos programas de asistencia financiera ayudan a aquellos con bajos 
ingresos a costear una cobertura a través de Marketplace: 

• Crédito Impositivo por Prima Adelantada (APTC) 

• Reducción de la participación en los costos 

Crédito Impositivo por Prima Adelantada (APTC) 
La ACA creó el Crédito Impositivo por Prima Adelantada para ayudar a 
aquellas personas con bajos ingresos a compensar el costo del seguro de 
salud.  Un crédito impositivo generalmente significa recuperar dinero 
durante la época de presentaciones impositivas cada año.  Este crédito 
impositivo funciona totalmente diferente.  Si el Ingreso Bruto Ajustado 
Modificado (MAGI) de una persona es lo suficientemente bajo, puede 
obtener este crédito impositivo por adelantado, obteniendo un poco cada 
mes.  El monto mensual del crédito impositivo se paga directamente a la 
compañía del seguro de salud elegida por el beneficiario en la bolsa, para 
cubrir una parte de la prima mensual.  El resultado final es que la persona 
obtiene el pago de una parte de su prima, reduciendo lo que tiene que 
pagar directamente de su bolsillo cada mes.  También es importante 
tener en cuenta que este crédito impositivo es considerado 
“reembolsable”, lo que significa que está disponible para una persona 
incluso si no tiene responsabilidad impositiva. 

¿Quién puede obtener un APTC? 

La ACA basa la elegibilidad para el APTC, en parte, en los ingresos.  Las 
familias con un ingreso entre el 100 por ciento y el 400 por ciento del 
Nivel Federal de Pobreza (FPL) que compran cobertura a través de una 
bolsa de seguros pueden ser elegibles para el crédito impositivo.  No hay 
evaluación de activos.  Además, para el año fiscal 2021 y 2022, las 
personas cuyos ingresos excedan el 400 por ciento del FPL también 
pueden ser elegibles para un crédito fiscal para que no paguen más del 
8.5% de los ingresos de su hogar hacia un plan de referencia.   El ingreso 
se determina utilizando el estándar MAGI.  Para determinar los ingresos 
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utilizando el estándar MAGI, el primer paso es determinar los ingresos 
imponibles menos toda deducción permitida del IRS, que es lo que la 
persona informa al IRS.  Se suma todo ingreso del Seguro Social del 
Título II que no haya contabilizado como ingreso imponible.  A diferencia 
de los grupos de elegibilidad Medicaid que utilizan la metodología de 
ingresos basada en el MAGI, no se descuenta un 5% del ingreso.  Incluso 
si los ingresos de una persona entran en ese rango, no puede obtener 
este crédito impositivo si es elegible para la cobertura esencial mínima.  
La cobertura esencial mínima incluye seguro de salud público como 
Medicare Parte A, Medicaid, el programa CHIP, TRICARE y beneficios de 
atención de la salud del VA.  La lógica es que el gobierno federal ya 
auspicia, al menos en parte, el seguro de salud para estas personas.  La 
cobertura esencial mínima también incluye los seguros de salud 
auspiciados por el empleador, a menos que el plan auspiciado por el 
empleador no cubra al menos el 60 por ciento de los gastos de atención 
de la salud o a menos que la participación de la persona en la prima 
exceda el 9.5 por ciento de su ingreso.  Las personas que tienen un 
seguro de salud auspiciado por el empleador que no es asequible pueden 
inscribirse en un plan de seguro de salud a través de la bolsa y pueden 
recibir créditos impositivos para reducir el costo.  Durante el proceso de 
solicitud en el Marketplace, la persona tendrá que “certificar” que el 
seguro de salud auspiciado por el empleador no es asequible.  El 
Marketplace luego verifica la declaración. 

Si una persona está interesada en solicitar el APTC, tendrá que hacerlo a 
través del Marketplace de su estado, ya sea una bolsa administrada por el 
estado o la versión administrada federalmente.  Durante el proceso de 
solicitud, la persona brindará sus ingresos estimados para el año.  Si sus 
ingresos son lo suficientemente bajos, podrá elegir el monto específico 
del crédito adelantado que desea aplicar a sus primas cada mes, hasta el 
monto máximo de acuerdo con sus ingresos.  Si el monto del crédito 
impositivo que toma para el año es menor que el crédito impositivo que 
finalmente se le debe, entonces podrá recibir la diferencia como un 
crédito reembolsable al completar su declaración de impuestos al 
comienzo del año siguiente.  Si los pagos adelantados para el año son 
mayores que el monto de crédito que se le debe a la persona, entonces el 
crédito impositivo extra reducirá su reembolso total (si hubiera) o la 
persona deberá devolver los pagos al completar la declaración impositiva 
al año siguiente.  Si los ingresos de una persona son variables, 
posiblemente desee elegir un monto de crédito impositivo adelantado 
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menor al máximo para evitar o minimizar la posibilidad de tener que 
pagar al momento de la declaración. 

¿Cuánto ayuda el APTC? 

El monto del crédito impositivo que una persona puede recibir se basa, en 
parte, en la prima del segundo costo más bajo del Plan Silver en la bolsa 
en la que la persona es elegible para comprar cobertura.  Un Plan Silver 
cubre aproximadamente el 70 por ciento de los gastos de atención de la 
salud.  El monto de crédito impositivo se basa también en los ingresos del 
hogar.  A medida que aumentan los ingresos, aumenta el porcentaje de 
ingresos que un beneficiario pagará por la prima.   Conforme al Plan de 
Rescate Estadounidense aprobado debido a la pandemia del COVID-19, el 
monto del crédito fiscal se incrementó temporalmente para 2021 y 2022.   
Por ejemplo, aquellos con ingresos de hasta el 150 por ciento del FPL 
pagarán $0 por un plan de referencia.    

Al solicitar un plan de salud en Marketplace la persona también podrá 
solicitar el APTC.  Marketplace calculará el APTC para el que la persona es 
elegible.  Si una persona está interesada en un estimativo, Kaiser 
Family Foundation creó una herramienta para estimar costos  que 
está disponible en línea (https://www.kff.org/interactive/subsidy-
calculator/). 

Reducción de la participación en los costos 
El objeto de los subsidios para la participación en los costos es proteger a 
aquellas personas con los ingresos más bajos de los altos costos de 
bolsillo que existen al acceder a los servicios de atención de la salud.  La 
ACA dispone la participación en los costos reducida para las familias con 
ingresos con un 250 por ciento del FPL o menos al hacerlos elegibles para 
inscribirse en planes de salud que pagan más costos de atención de la 
salud. No hay evaluación de activos para esta asistencia. 

La forma en la que funciona es a través de la inscripción de la persona en 
un plan de nivel Silver y también debe ser elegible para APTC.  Si cumple 
con esos criterios y sus ingresos están en el 250 por ciento del FPL o 
menos, puede obtener los ahorros de los gastos adicionales similares a un 
plan Gold o Platinum al precio de un plan Silver.  Como se mencionó 
antes, los gastos adicionales para el Plan Silver son aproximadamente el 
30%, mientras que los costos adicionales del plan Gold son solamente de 
20% y del 10% con el plan Platinum.  Al brindar a alguien el equivalente 

https://www.kff.org/interactive/subsidy-calculator/
https://www.kff.org/interactive/subsidy-calculator/
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a un plan Gold o Platinum al precio del plan Silver, se reducirán sus 
costos adicionales. 

Si la persona que lo solicita es un miembro de una Tribu india reconocida 
a nivel federal, no tendrá que pagar ninguna participación en los costos si 
sus ingresos del hogar están por debajo del 300% del nivel federal de 
pobreza. Está disponible en línea un resumen de las reformas de 
salud para los Indios nativos y los nativos de Alaska 
(https://www.aihfs.org/pdf/IHS-ACA-Fact_Sheet.pdf). 

Planes para catástrofes 
Marketplace también ofrece planes para catástrofes.  Los planes para 
catástrofes generalmente requieren que una persona pague todos sus 
costos médicos hasta un cierto monto, generalmente unos miles de 
dólares.  Si una persona tiene algún costo por beneficios de salud 
esenciales que excedan ese monto, entonces por lo general la compañía 
de seguros paga esos gastos.  Estas políticas generalmente tienen primas 
más bajas que un plan exhaustivo, pero cubren a la persona solo si 
necesita mucha atención.  Brindan protección en los peores de los casos.  
En Marketplace, las pólizas por catástrofes cubren tres visitas de atención 
primaria por año sin costo y cubren beneficios preventivos gratis, como 
control de la presión sanguínea y control por abuso de alcohol. 

Estos planes solo estarán disponibles en Marketplace para personas de 
menos de 30 años o personas de más de 30 que hayan recibido una 
exención por dificultad económica del honorario por resolución individual 
(explicado a continuación).  Para obtener una exención por dificultad 
económica, la persona debe tener ingresos del hogar por debajo del 
100% del FPL.  Para alguien con ingresos muy bajos y pocos costos de 
atención de la salud, esta puede ser una opción potencialmente útil. 

Resolución individual y del empleador 
Una parte muy controvertida de la ACA incluye las resoluciones 
individuales y del empleador.  La resolución individual fue la parte de la 
ley que requiere que las personas paguen una multa impositiva si no 
tienen una cobertura de salud. La idea detrás de la resolución individual 
es que cuando alguien sin cobertura de salud tiene una urgencia médica, 
generalmente costosa, y no paga la factura, afecta el costo de la atención 
de la salud de todos. A partir del año fiscal 2019, la resolución individual 
ya no aplica.  

https://www.aihfs.org/pdf/IHS-ACA-Fact_Sheet.pdf
https://www.aihfs.org/pdf/IHS-ACA-Fact_Sheet.pdf
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La ACA también incluye una disposición para una resolución de 
empleador, la que impone una multa impositiva si los empleadores con al 
menos 50 empleados de tiempo completo o equivalentes a tiempo 
completo no ofrecen una cobertura de salud accesible y que cumpla con 
los estándares mínimos dispuestos en la ACA.  La aplicación de esta 
multa impositiva, que se denomina el Pago de la Responsabilidad 
Compartida del Empleador comenzó a aplicarse en el 2016.  El monto de 
la multa impositiva se basa en parte en si el empleador ofrece seguro o 
no.   

Las multas por no brindar cobertura accesible no se aplican a menos que 
un empleado acceda al crédito impositivo en Marketplace.  Si solo un 
empleado accede al crédito, entonces dispara la multa para todos los FTE 
relevantes. 

Cuando trabaje con un beneficiario que tiene preguntas sobre la 
responsabilidad de su empleador según esta resolución, deberá derivarlo 
al número gratuito de atención de Marketplace o a las organizaciones que 
brindan servicios en persona. 

Otros caminos al seguro de salud privado 

Además de acceder al seguro de salud privado a través de un empleador 
o mediante Marketplace, puede ser posible también para una persona 
acceder a la cobertura mediante: 

• Planes individuales o familiares comprados directamente a 
compañías de seguro de salud privadas, o 

• Planes auspiciados por sindicatos, asociaciones y organizaciones 
de profesionales. 

Las compañías de seguros de salud privadas seguirán ofreciendo planes 
de seguro de salud individuales y familiares fuera de Marketplace.  Esos 
planes tienden a estar dirigidos a las personas que están interesadas en 
un paquete de beneficios diferente a lo que permite el plan de referencia 
del estado.  El APTC y la Reducción de la Participación en los Costos no 
están disponibles para nadie que compre planes fuera de Marketplace. 

Algunas personas obtienen su cobertura de salud a través de sindicatos, 
organizaciones profesionales o asociaciones, como la de agentes 
inmobiliarios, artistas o comerciantes.  Determinar qué leyes rigen estos 
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tipos de planes depende de un número de factores, incluido el tipo de 
póliza, quienes son los participantes y otras variables, por lo que es 
imposible hacer afirmaciones generales sobre qué leyes son aplicables.  
Pero, se puede decir que las amplias reformas realizadas con la ACA 
(eliminación de condiciones prexistentes, fijación de tarifas según la 
comunidad, etc.) se aplican a todo plan de seguro de salud nuevo que 
compre una persona, incluso aquellos comprados directamente a las 
compañías de seguros de salud privados, a través de sindicatos, 
organizaciones o asociaciones profesionales. 

Conclusión 

La aprobación de la ACA ha modificado el panorama del mercado de 
seguros de salud privados.  Los CWIC deben conocer los detalles sobre 
Marketplace para ayudar a los beneficiarios sin seguro de salud a explorar 
esas opciones.  Además, los CWIC deben conocer los detalles de la 
interfaz entre los beneficios de seguro de salud auspiciado por el 
empleador y los beneficios públicos.  Tratar esas cuestiones es una parte 
clave del apoyo a las personas con discapacidades para que reconozcan 
los muchos beneficios del trabajo, sin preocuparse del efecto que tendrá 
sobre sus beneficios. 

Investigación independiente 

Sitio Web de COBRA del Departamento de Trabajo 
(http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm) 

An Employee's Guide to Health Benefits Under COBRA (Una guía 
para los empleados sobre los beneficios de salud conforme a 
COBRA), Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-
ebsa/our-activities/resource-center/publications/an-employees-guide-to-
health-benefits-under-cobra.pdf) 

Guía sobre la continuación de la asistencia para los planes de beneficios 
para empleados y los participantes y beneficiarios del plan debido al brote 
del COVID-19 

http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/publications/an-employees-guide-to-health-benefits-under-cobra.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/publications/an-employees-guide-to-health-benefits-under-cobra.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/publications/an-employees-guide-to-health-benefits-under-cobra.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/employers-and-advisers/plan-administration-and-compliance/disaster-relief/ebsa-disaster-relief-notice-2021-01
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/employers-and-advisers/plan-administration-and-compliance/disaster-relief/ebsa-disaster-relief-notice-2021-01
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/employers-and-advisers/plan-administration-and-compliance/disaster-relief/ebsa-disaster-relief-notice-2021-01
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https://www.dol.gov/agencies/ebsa/employers-and-advisers/plan-
administration-and-compliance/disaster-relief/ebsa-disaster-relief-notice-
2021-01 

Medicare y otros beneficios:  Su guía para saber quiñen paga en primer 
lugar 

https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-
and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf 

Kaiser Family Foundation sirve como una fuente de hechos, 
información y análisis no partidaria para diseñadores de políticas, los 
medios de comunicación, la comunidad médica y el público en general 
(http://www.kff.org/).  La Fundación creó la siguiente hoja de datos que 
explica las mejoras a la asequibilidad del plan de salud privado bajo el 
Plan de Rescate Estadounidense.  https://www.kff.org/health-
reform/issue-brief/how-the-american-rescue-plan-will-improve-
affordability-of-private-health-coverage/ 

El Programa de Ley de Salud Nacional (NHeLP) es un estudio de 
derecho de interés público que busca mejorar la atención de la salud para 
las personas pobres, desempleadas y con trabajo, las clases minoritarias, 
los ancianos y las personas con discapacidades de EE.UU. 
(https://healthlaw.org/). 

Families USA es un sitio web orientado al consumidor sobre la 
atención de la salud, Medicaid, Medicare, seguro privado, medicamentos 
recetados así como también análisis de políticas de salud estatales y 
nacionales.  Es una organización no partidaria, sin fines de lucro dedicada 
a alcanzar una atención de salud accesible y de alta calidad para todos los 
estadounidenses (https://www.familiesusa.org/). 

Programas de Asistencia al Paciente sobre Medicamentos 
Recetados (PhRMA) es un sitio que contiene un directorio de 
programas de asistencia al paciente sobre medicamentos recetados. Los 
usuarios pueden saber qué compañías farmacéuticas participan y cómo 
acceder a medicamentos a bajo costo o sin costo alguno 
(https://www.phrma.org/). 

El Instituto de Políticas de Salud de la Universidad de Georgetown 
publica información , que ayuda a los consumidores a comprender las 
protecciones a la atención médica conforme a la ley federal y estatal, 
incluso HIPAA (http://ihcrp.georgetown.edu). 

https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/02179-Medicare-and-other-health-benefits-your-guide-to-who-pays-first.pdf
http://www.kff.org/
https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/how-the-american-rescue-plan-will-improve-affordability-of-private-health-coverage/
http://ihcrp.georgetown.edu/
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Marketplace administrado a nivel federal 
(https://www.healthcare.gov/). 

Los sitios web de los centros de Medicare y Medicaid brindan 
información para organizaciones comunitarias sobre cómo pueden apoyar 
a las personas para que accedan a Marketplace 
(https://marketplace.cms.gov/). 

https://www.healthcare.gov/
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Unidad de Competencia 5 – Apoyar a 
Individuos con Discapacidades en la 
Evaluación de las Necesidades y 
Opciones de Atención Médica 

Introducción 

Todos los beneficiarios de SSI y por discapacidad del Título II padecen 
discapacidades o patologías graves.  En muchos casos, la discapacidad 
requiere un tratamiento de rutina de atención médica.  Dependiendo de la 
discapacidad, el individuo puede necesitar una gama bastante amplia de 
servicios médicos y productos.  Los costos relacionados con estos 
servicios y productos variarán en gran medida. 

En algunos casos, un individuo puede obtener todos los servicios de 
atención médica y servicios relacionados que se necesitan por menos de 
$200 al año.  Otros beneficiarios con discapacidades más graves tendrán 
necesidades de atención médica que costarán más de $10,000 por año.  
En realidad, algunos individuos que trabajan y padecen discapacidades 
físicas pueden necesitar varias horas de servicios de atención médica en 
el hogar por día.  Sus costos anuales por atención médica pueden ser 
superiores a $50,000.  Con suerte, al contar con buenas opciones de 
cobertura de atención médica y asesoramiento de atención de la salud de 
calidad brindados por CWIC capacitados, los beneficiarios pueden recibir 
los servicios que necesitan con gastos adicionales limitados.  En algunos 
casos, los CWIC necesitarán realizar una derivación a una agencia que 
pueda brindar defensoría y asesoramiento de expertos sobre un 
programa de atención de la salud o plan específicos. 

Esta unidad proporcionará un marco para la evaluación de las 
necesidades de atención médica de los beneficiarios y la orientación para 
guiar sus decisiones relacionadas con la atención médica.  Se hará 
referencia a detalles sobre elegibilidad proporcionados en unidades 
anteriores en este módulo, pero no se explicarán.  Para clarificar los 
requisitos de elegibilidad u obtener más información sobre los diferentes 
programas y estrategias mencionados en esta sección, el lector debe 



Página | 176  

remitirse a otras secciones del presente manual o a los recursos que se 
citan como referencia al final de esta unidad. 

Orientación sobre temas de atención médica: 
Definir la función de CWIC 

Los beneficiarios del Seguro Social con frecuencia toman decisiones sobre 
buscar de trabajo, aceptar un empleo o trabajar más horas basándose y 
anticipándose en el efecto que el trabajo y los salarios tendrán sobre su 
continua elegibilidad para Medicaid o Medicare.  De manera similar, los 
beneficiarios pueden tomar estas decisiones basándose en la 
disponibilidad de otras opciones de seguros de salud, incluso planes de 
seguros privados, planes de seguros patrocinados por el Departamento 
de Asuntos de Veteranos (VA) o planes de seguros específicos estatales 
que tienen fondos o subsidios públicos. 

Desafortunadamente, estas decisiones relacionadas con el trabajo 
tomadas por los beneficiarios a menudo se basan en información errónea 
o incompleta sobre el efecto de su trabajo sobre Medicaid o Medicare, o 
los derechos que puedan tener sobre la amplia gama de otras opciones 
de seguros de terceros.  Algunos beneficiarios pueden asumir 
erróneamente que los beneficios (es decir, cobertura del seguro) 
caducarán, mientras otros pueden asumir erróneamente que los 
beneficios pueden continuar.  Incluso otros pueden carecer de la 
sofisticación o contexto para darse cuenta de la importancia que tiene 
considerar estos temas cuando se planea cambiar a un trabajo 
competitivo o a un trabajo de mayor paga. 

Un CWIC bien capacitado trabaja con el beneficiario dentro de un 
contexto de planificación de beneficios para guiar sus decisiones con 
respecto a obtener o conservar una cobertura para sus necesidades de 
atención médica.  Si bien el CWIC con experiencia debe ser competente 
para tratar la mayoría de los temas presentados en esta sección, cada 
CWIC debe contar con niveles mínimos de especialización sobre estos 
temas según tipo y naturaleza de las cuestiones presentadas. 

Niveles de competencia para los CWIC 
Las áreas temáticas de la planificación de atención médica que se 
enumeran a continuación se clasifican en categorías primarias y 
secundarias.  La especialización en profundidad en las áreas temáticas 
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primarias será un desafío durante los primeros seis a 12 meses luego de 
que un CWIC se certifica.  Sin embargo, con supervisión de cerca, tutoría 
regular y acceso a asistencia técnica de parte del NTDC, el CWIC 
recientemente certificado debe ser capaz de brindar servicios 
competentes de planificación y orientación de atención de la salud en 
todas las áreas temáticas principales. 

Dentro de estas áreas temáticas, los CWIC deben ser capaces de analizar 
adecuadamente las situaciones complejas de los beneficiarios con el uso 
de materiales de referencia (como este manual y los sitios web 
relevantes).  En casos que requieren servicios WIPA individualizados, el 
informe de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) y el Plan de 
Incentivos Laborales (WIP) deben tratar ampliamente cada uno de estos 
temas según sean relevantes. 

Lo que sigue a continuación representa las áreas temáticas primarias 
relacionadas con la planificación y orientación de atención médica: 

• El marco básico del programa Medicaid del estado, incluso un 
entendimiento de los servicios cubiertos, el proceso de 
aplicación y el proceso de apelación; 

• Cada grupo de elegibilidad Medicaid disponible para las 
personas con discapacidades, incluso cada límite de ingresos del 
grupo, límite de recursos y la metodología de ingresos/recursos; 

• A través del conocimiento sobre los incentivos laborales 
Medicaid, incluso la sección 1619(b) Medicaid extendido y el 
programa de compra de Medicaid (MBI) del estado en caso de 
que la opción de compra esté disponible; 

• El marco básico de Medicare, incluso una comprensión de las 
diferencias entre las Partes A, B, C y D, y una comprensión del 
período de espera de 24 meses de Medicare; 

• El Período Extendido de Cobertura Medicare (EPMC) que permite 
a los beneficiarios por discapacidad del Título II conservar la 
Parte A de Medicare sin prima y la Parte B opcional y la 
cobertura de la Parte D durante el período de trabajo a prueba 
de nueve meses y posteriormente un mínimo de 93 meses; 

• Los Programas de Ahorros de Medicare (MSP), incluso qué 
pueden ayudar a pagar, cómo solicitar, los límites de ingresos, 
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los límites de recursos y la metodología sobre ingresos y 
recursos utilizada; 

• El Programa de Subsidios por Bajos Ingresos de Medicare Parte 
D, incluso qué puede pagar, quién tiene que solicitarlos y quién 
es considerado elegible, los límites de ingresos, los límites de 
recursos y la metodología sobre ingresos y recursos utilizada; 

• Cómo el Plan para Lograr la Autosuficiencia del SSI (PASS) 
puede brindar acceso a la cobertura Medicaid en muchos 
estados; 

• El proceso de apelaciones de Medicaid y todo recurso disponible 
para manejar dichas apelaciones, incluso el programa de 
Protección y Defensoría del estado; 

• Las opciones de la atención de la salud disponibles para 
veteranos, incluso TRICARE y el sistema de atención de la salud 
del VA; 

• Los conceptos básicos de la atención de la salud auspiciada por 
el empleador; 

• El marco básico de Marketplace y qué beneficiarios 
posiblemente se beneficien con un plan de seguro de salud 
privado en esta bolsa; y 

• La interacción de Medicare, Medicaid, TRICARE, los beneficios 
de la atención de la salud del VA y los seguros de salud 
privados, incluso las reglas de pagador primario. 

Lo que sigue a continuación representa las áreas temáticas secundarias 
relacionadas con la planificación y orientación de atención médica: 

• Todas las exenciones de Medicaid disponibles que pueden 
brindar criterios de elegibilidad extendida o servicios ampliados 
a los beneficiarios; 

• El marco para seleccionar un plan de medicamentos recetados 
de la Parte D de Medicare, incluso los recursos en línea 
disponibles para los beneficiarios por la asistencia con la 
selección del plan; 

• Las disposiciones clave de cobertura de continuidad de atención 
médica COBRA, según correspondan al derecho de un seguro 



Página | 179  

privado duradero luego de un evento que dé como resultado la 
finalización de la cobertura; 

• Los servicios relacionados con la atención médica, incluso la 
tecnología de asistencia, disponible a través de la agencia o 
agencias de rehabilitación vocacional del estado, que permite 
que algunos jóvenes en edad de transición y adultos obtengan 
servicios y equipamientos médicos para brindar apoyo a su 
objetivo vocacional cuando no están disponibles de otra manera 
a través de Medicaid o un plan de seguro privado; 

• Todos los planes de seguros de salud con fondos o subsidios 
públicos, incluso el programa CHIP, que puede estar disponible 
para cumplir las necesidades de los beneficiarios en el estado; 

• Los beneficios del seguro de salud que ofrece el Servicio Militar 
de EE.UU. y el Departamento de Asuntos de Veteranos a los 
veteranos discapacitados y sus familias; y 

• Todos los recursos de caridad disponibles en su estado o 
regiones del estado a los que el beneficiario puede acceder para 
satisfacer las necesidades de atención médica para individuos 
que no están cubiertos de otra manera para satisfacer dichas 
necesidades. 

Dada la complejidad de muchas de las disposiciones y consideraciones de 
la atención de la salud, algunos programas han asignado a diversos CWIC 
la responsabilidad de desarrollar una experiencia en orientación sobre 
atención de la salud especial. 

Derivaciones 
En ocasiones, los beneficiarios tendrán problemas y preguntas sobre su 
cobertura de salud que se encuentran fuera de la experiencia o el nivel 
actual de conocimiento del CWIC.  El beneficiario puede necesitar la 
ayuda de un experto para una apelación de Medicaid, o para determinar 
qué categoría de Medicaid se adapta mejor a sus necesidades.  El 
programa de Protección y Defensoría del estado en un recurso de ayuda 
excelente para problemas complejos de Medicaid o apelaciones.  También 
puede haber organizaciones locales de asistencia legal que brindan 
asistencia de expertos sobre Medicaid.  Los Programas de Asistencia del 
Seguro de Salud del Estado (SHIP) brindan asistencia experta gratuita 
sobre opciones de programa de Medicare, apelaciones y otras normas de 
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Medicare para todos los beneficiarios de Medicare en todos los estados sin 
importar su edad.  Para localizar un SHIP, visite: shiptacenter.org 

Para los CWIC que son nuevos y aún están aprendiendo sobre programas 
de atención médica públicos (como Medicaid y Medicare), las derivaciones 
a expertos y organizaciones específicas pueden ayudar al beneficiario a 
obtener respuestas a preguntas complejas cuando necesitan ayuda. 

Evaluación de las necesidades de atención 
médica de un beneficiario 

Es fundamental que los CWIC evalúen las necesidades de atención 
médica de un beneficiario, lo que incluye identificar las necesidades que 
no se están satisfaciendo actualmente.  Con toda esta información, el 
CWIC puede trabajar con el beneficiario para desarrollar planes a corto y 
largo plazo para satisfacer sus necesidades de atención de la salud. 

Al final de esta unidad hay una evaluación de ejemplo que detalla la 
información clave que debe recopilarse.  Incluso si el beneficiario no está 
recibiendo servicios en una de estas áreas, es importante evaluar si son 
necesidades de asistencia médica no satisfechas.  Para cada categoría en 
el cuestionario o lista de verificación, el CWIC debe tratar una cantidad de 
áreas clave, lo que incluye: 

• Costos mensuales o anuales estimados.  Esto ayuda a 
establecer qué está en juego si, por ejemplo, el beneficiario 
pierde la elegibilidad para Medicaid.  Si el costo real de los 
medicamentos fuera de $200 por mes, el beneficiario 
necesitaría $2,400 por año para cubrir este costo si pierde 
Medicaid y no se identifica ninguna otra fuente de cobertura de 
medicamentos recetados. 

• ¿Cómo se cubre el artículo?  Esto ayudará a identificar si 
existe la necesidad de que haya un plan para la elegibilidad 
continua para Medicaid o Medicare luego de comenzar el 
trabajo.  Por ejemplo, esto puede inducir al CWIC a profundizar 
el programa del artículo 1619(b) o de compra de Medicaid como 
parte de un plan de una amplia gama de beneficios. 

• ¿Cuál es el total mensual y anual de gastos en efectivo 
por el servicio o producto?  Este es uno de los principales 

http://www.shiptacenter.org/
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interrogantes para cada una de las áreas clave de atención 
médica. 

Al responder estos interrogantes por cada servicio o producto, el CWIC 
comienza a visualizar cuánto le cuesta al beneficiario la atención médica.  
Contar con esta información le permite al CWIC poder luego trabajar con 
el beneficiario para desarrollar un plan con vistas a cubrir tantos estos 
gastos menores como sea posible. 

Independientemente de cuán detallado esté el cuestionario o lista de 
control de la entrevista, no se puede anticipar cada necesidad potencial 
de atención médica.  Los CWIC deben compartir con el beneficiario el 
objetivo de las preguntas y alentarlos a ofrecer toda información adicional 
relevante.  En caso de que cualquiera de las necesidades de atención 
médica no estén cubiertas a través de algún tipo de seguro o fuente de 
pago o requieran deducibles o copagos significativos, esto constituiría una 
señal de advertencia para investigar otras opciones de cobertura. 

Tenga en cuenta que la información que recopile a través de la entrevista 
inicial es solo una “foto” en el proceso de evaluación de atención médica.  
Al brindar servicios durante un período de tiempo extendido, será 
necesario actualizar periódicamente la información.  Por ejemplo, el 
beneficiario puede haber comenzado a tomar medicamentos de Medicaid 
nuevos que son muy costosos, haciendo que la retención de Medicaid al 
trabajar sea una prioridad mayor de la que era en la entrevista inicial.  
Para garantizar que no se pierdan importantes cambios en las 
necesidades y coberturas de atención médica, los CWIC deberían tener un 
contacto proactivo con el beneficiario al menos cada seis meses para 
revisar y actualizar completamente toda la información obtenida durante 
la entrevista inicial. 

Ejemplo de un tema de atención médica que excede al 
cuestionario o lista de control modelo: 

El uso de una lista de control en la entrevista que contenga 
preguntas sobre atención médica en el hogar, le permite al 
CWIC saber que Sally, que padece una parálisis cerebral y 
utiliza silla de ruedas, recibe cuatro horas de servicios de 
atención personal por día (dos horas por la mañana y dos 
horas por la noche).  Aunque la lista de control de la 
entrevista no lo sugiere, el CWIC de Sally, al saber que 
asiste al colegio, le pregunta si estos servicios son 
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suficientes para prepararla para irse al colegio por la 
mañana.  Sally explica que su asistente de mañana nueva, 
provista por la agencia ABC Home Health (un contratista de 
Medicaid), a menudo no es confiable, y llega de 15 a 30 
minutos tarde, lo que provoca que Sally llegue tarde a sus 
clases de mañana. 

El CWIC le brinda a Sally algunos consejos de defensa 
propia para resolver el tema con un supervisor en ABC.  
Además, después de cierta investigación de recursos de 
seguimiento, el CWIC deriva a Sally a un programa de 
atención médica autodirigido que se lleva a cabo a través 
del Centro local para la Vida Independiente.  Este programa 
le permitirá a Sally contratar y supervisar sus propios 
asistentes médicos en el hogar de Medicaid. 

Evaluación de la elegibilidad actual, de largo 
plazo y potencial para un seguro externo 

Luego de completar una evaluación de las necesidades de atención 
médica de un beneficiario, es importante investigar fuentes de pagos 
existentes o potenciales que ayudarán a cubrir los costos identificados.  
Esta sección tratará sobre planes de seguros externos, que, para la 
mayoría de los beneficiarios, incluirá Medicaid, Medicare o un seguro 
privado.  Sin embargo, los CWIC necesitan ser conscientes de que 
algunos beneficiarios tendrán cobertura a través de planes de seguro 
externos menos conocidos, tales como CHIP, el sistema de atención 
médica del VA o TRICARE. 

Medicaid 
Si el beneficiario es un destinatario de Medicaid, es importante verificar el 
grupo de elegibilidad para Medicaid.  La elegibilidad podría ser a través de 
la recepción del SSI, a través del grupo de personas con necesidades 
médicas o de reducción de gasto, a través del programa de compra de 
Medicaid o a través del grupo de exenciones de Servicios basados en el 
Hogar y en la Comunidad.  Al identificar el origen (u orígenes) de 
elegibilidad para Medicaid, será posible ayudar al beneficiario a planificar 
la conservación de Medicaid cuando comience a trabajar o aumente sus 
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ingresos mensuales. Ejemplo de cambio del programa de reducción de 
gastos de Medicaid al programa de compra de Medicaid: 

John tiene 28 años y recibe $960 de SSDI.   John tiene una 
reducción de gastos de $100 por mes para recibir Medicaid, 
según los criterios financieros exclusivos de su estado.  El 
CWIC se reúne con John mientras se prepara para un 
trabajo en tecnología informática. 

John explica que espera ganar entre $24,000 y $30,000 
como pago inicial, además de tener un plan de seguro de 
salud integral.  Debido a su discapacidad, John toma un 
medicamento experimental que una compañía de seguros 
privados no pagará. En función a esto, John y el CWIC 
acuerdan que deberán mantener la cobertura de Medicaid 
por un tiempo indefinido. 

El CWIC le explica a John que cuando comience a trabajar, 
su monto de desembolso predeterminado se incrementará.  
El CWIC también explica que John debe ser elegible para la 
Compra de Medicaid, ya que su estado está implementando 
este grupo opcional de elegibilidad para Medicaid.  El CWIC 
describe los criterios de compra de su estado:  (1) el 
ingreso contable puede ser de hasta 250% del nivel federal 
de pobreza después de solicitar las omisiones del ingreso 
relacionado con el SSI (permitiendo ingresos de más de 
$64,000 brutos por año si no hay ingreso no derivado del 
trabajo); (2) se permiten recursos contables de hasta 
$10,000, más altos que el límite de recursos para el 
programa de reducción de gastos estatal; y (3) tendrá que 
pagar una prima mensual de aproximadamente $100.  John 
acuerda solicitar la opción de compra ni bien comience a 
trabajar.  El CWIC resume esta información en un informe 
BS&A actualizado. 

Como parte de la planificación a largo alcance, el CWIC 
debe sugerirle a John que considere los ahorros impositivos 
potenciales a través de la cuenta de gastos flexibles o 
deducciones médicas, como una forma de subsidiar 
parcialmente el costo de sus medicamentos en caso de que 
necesite pagarlos de su bolsillo en el futuro. 
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Conservar Medicaid a través de las disposiciones del artículo 
1619(b) 

La continuación de Medicaid en virtud del artículo 1619(b) se encuentra 
disponible a los exdestinatarios de SSI cuyo SSI se encuentra en estado 
no pago debido a los ingresos y quienes cumplen actualmente todos los 
criterios de elegibilidad de 1619(b).  Si bien este programa en virtud del 
artículo 1619(b) ha estado disponible a nivel nacional durante más de 30 
años, muchas personas todavía no lo conocen.  Los CWIC deben estar 
alerta para asegurarse de que los beneficiarios de SSI y las agencias que 
les brindan servicios conozcan el artículo 1619(b). 

Un escollo posible al establecer la elegibilidad inicial como también la 
continua es la "prueba de uso de Medicaid".  Para cumplir con esta 
prueba, el beneficiario: 

• Debe haber usado Medicaid en los últimos 12 meses; o 

• Espera usar Medicaid en los próximos 12 meses; o 

• No podría pagar facturas por servicios médicos no esperados en 
los próximos 12 meses sin Medicaid. 

La mayoría de los beneficiarios cumplirán una de las dos primeras 
alternativas como usuarios activos de Medicaid.  Como una cuestión 
práctica, todos deben realizar la tercera prueba también, ya que sería 
poco frecuente tener un plan de seguro de salud privado que pague todas 
las cuentas médicas imprevistas independientemente de los eventos que 
tengan lugar. 

Ejemplo del uso del incentivo laboral PASS como parte de un plan 
de largo alcance para conservar Medicaid: 

Volvamos al caso de John y hagamos unos pequeños 
cambios en los hechos.  Su estado no ha optado por el 
programa de Compra de Medicaid (MBI).  Si bien Medicaid 
funciona de manera automática para los destinatarios de 
SSI en su estado, como su nivel de beneficios de CDB, 
$960, supera la tasa de SSI de su estado, no puede 
calificar para el SSI y no puede acceder al programa 
Medicaid en virtud del artículo 1619(b), que está solo 
disponible para los exdestinatarios de SSI cuyo SSI se 
redujo a cero debido al trabajo y los ingresos.  Esto crea un 
dilema importante para John, que necesita Medicaid y tiene 
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planeado trabajar.  Cuando la CWIC se reúne con John, 
determina que John es un buen candidata para un Plan 
para Lograr la Autosuficiencia (PASS).  John puede reservar 
sus beneficios de SSDI en un PASS para ahorrar para la 
compra de un vehículo.  Esto apoyaría el objetivo de John 
de convertirse en programador de informática, ya que casi 
todos los posibles trabajos no están ubicados cerca de 
ninguna línea de transporte público, con un poco más de 20 
millas de su casa. 

El CWIC explica que un PASS aprobado le permitiría a John 
reservar $940 de sus beneficios de SSDI en una cuenta 
dedicada para ahorrar para el pago inicial del vehículo, lo 
que resultaría en que ese ingreso se excluyera para los 
fines de SSI.  Con un ingreso reducido a $0, John ahora 
será elegible para un cheque de SSI a la Tasa Federal de 
Beneficios completa (FBR) por mes y Medicaid 
automáticamente, sin reducción de gasto.  El PASS 
comenzaría en julio, con un plan para comprar el vehículo 
el siguiente junio después de que John se gradúe con un 
título en programación de informática, y busque trabajo 
inmediatamente después de que John pueda ahorrar más 
de $11,000 para el pago inicial del vehículo. La agencia 
estatal de Rehabilitación Vocacional pagará el transporte a 
la escuela y a las entrevistas hasta que John pueda 
comprar el vehículo.  

Por lo general, el CWIC continuaría tratando las finanzas 
del PASS con mayor detalle. Mientras el PASS siga vigente 
cuando los beneficios de SSDI de John se suspendan 
debido a sus ingresos y su SSI se reduzca a cero, puede 
mantener Medicaid a través de la sección 1619(b).  El PASS 
le permitirá a John alcanzar su meta de empleo y conservar 
Medicaid como fuente de pago de los medicamentos que 
necesita para estar lo suficientemente saludable para 
trabajar. 

Medicare 
Algunos de los temas importantes de Medicare que surgirán entre el 
CWIC y el beneficiario incluyen los siguientes: 
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• Un entendimiento de los Programas de Ahorros de Medicare 
como medio de pago de las primas de Medicare Parte B y de 
otros gastos adicionales; 

• El efecto del trabajo sobre la elegibilidad para los Programas de 
Ahorros de Medicare; 

• Un entendimiento del Programa de Subsidios por Bajos Ingresos 
como un medio para pagar los gastos adicionales no cubiertos 
de Medicare Parte D; 

• El efecto del trabajo sobre la elegibilidad para el Subsidio por 
Bajos Ingresos; y 

• Elegibilidad potencial para ocho años o más de cobertura 
extendida de Medicare después de que el beneficiario comience 
a trabajar. 

Programas de Ahorro de Medicare 

Según se mencionó anteriormente, los programas de ahorro de Medicare 
pueden cubrir las primas de la Parte B y, en el caso del programa QMB, 
también puede pagar los copagos y deducibles de la Parte A y la Parte B.  
Al orientar a los beneficiarios, es importante formular preguntas sobre las 
primas de la Parte B, investigar la posible elegibilidad para los Programas 
de Ahorro de Medicare e identificar los copagos que paguen. 

Ejemplo de cómo ayudar los Programas de Ahorros de Medicare: 

George actualmente recibe $1,100 por mes de SSDI, tiene 
Medicare, y está inscrito en el programa de Beneficiario de 
Medicare Calificado (QMB) (uno de los Programas de 
Ahorros de Medicare).  George tiene entre 4 y 5 turnos 
médicos por mes, que están cubiertas por la Parte B. El 
programa QMB paga el 20% del coseguro por él, lo que 
representa hasta $250 por mes, y paga la primera de la 
Parte B.  George recibió una oferta de trabajo por $950 por 
mes, que le gustaría tomar, pero se pregunta si tendrá 
sentido financieramente dado que perdería la asistencia 
financiera que obtiene a través del Programa de Ahorros de 
Medicare. 

George vive en un estado que tiene una compra de 
Medicaid. El CWIC explica que si George solicitara el 
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programa de Compra de Medicaid, tendría Medicaid para 
cubrir su deducible y coseguro de la Parte B.  El CWIC 
también le explica que, en su estado, la agencia Medicaid 
pagaría su prima de la Parte B si estuviera inscripto en 
Compra para Medicaid, indicando que George tendría que 
pagar aproximadamente $83 por mes para usar este 
programa.  George, al ver que podría avanzar 
financieramente y obtener más cobertura de salud, tomó el 
trabajo y se inscribió en el programa de Compra de 
Medicaid. 

El CWIC fue capaz de ayudar a George a considerar todas 
estas opciones utilizando una herramienta de entrevista 
que sugiere preguntas sobre los pagos de prima de la Parte 
B y la posible elegibilidad para Compra de Medicaid.  Al 
tomar estas medidas, el CWIC de George fue capaz de 
guiarlo a una solución que apoya su deseo de trabajar, le 
permite avanzar financieramente y continuar la cobertura 
de salud que necesita. 

Ejemplo de cómo los beneficiarios doblemente elegibles para 
Medicaid y Medicare deben utilizar la Parte D para la cobertura de 
medicamentos recetados: 

Cuando el CWIC se reúne con Sally por primera vez, Sally 
tiene 19 años, está en el segundo año de sus estudios 
universitarios y ha estado recibiendo los beneficios de CDB 
desde que tenía 18.  También explicó Sally que toma dos 
medicamentos contra convulsiones para controlar sus 
ataques, los cuales están cubiertos por Medicaid. Al 
momento de su reunión, Sally no era todavía elegible para 
Medicare. 

Al ayudar a Sally a planificar sus necesidades de atención 
médica a largo plazo, el CWIC le explica que cuando tenga 
20 años, luego de haber recibido los beneficios de CDB por 
24 meses, será elegible para Medicare.  En ese momento, 
necesitará tener cobertura para sus medicamentos 
recetados del programa de medicamentos recetados de la 
Parte D de Medicare, aún si continúa siendo elegible para 
Medicaid. 
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El CWIC documenta esta información en el informe de 
Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) de Sally.  El CWIC 
también le indica a Sally que necesitará iniciar el proceso 
de elegir un plan de medicamentos recetados de Parte D 
unos meses antes de que comience su elegibilidad para 
Medicare, y le entrega enlaces a recursos en línea y otras 
herramientas para hacerlo. 

Cuando sea posible, el CWIC debe ayudar al beneficiario a 
planificar los cambios próximos para minimizar cualquier 
posible pérdida de cobertura. 

Cuando Sally se vuelva elegible para Medicare, el CWIC la 
asesorará sobre la elegibilidad para el programa de 
Subsidio por Bajos Ingresos (LIS).  El CWIC también 
ayudará a Sally a comprender el efecto del trabajo sobre el 
LIS y, si es necesario, explorará estrategias para obtener 
ayuda para pagar sus medicamentos. 

Cobertura de Seguro Privado 
Es probable que los beneficiarios sean elegibles para un plan de seguro 
privado si trabajan y si tienen cobertura disponible como beneficio para 
empleados, o mediante el plan de seguro de salud patrocinado por el 
empleador de su cónyuge o padres.  Es posible que un beneficiario pueda 
tener cobertura a través de Marketplace, pero eso solo ocurrirá con los 
beneficiarios por discapacidad del Título II en el Período de Calificación 
para Medicare de 24 meses que no son elegibles para Medicaid.  Con 
respecto a la cobertura del seguro de salud privado, es más probable que 
los CWIC encuentren beneficiarios que enfrentan problemas relacionados 
con: 

• La comprensión de la coordinación de beneficios (quién paga 
primero, segundo, etc.) 

• Cuándo el seguro privado es o no financieramente conveniente; 
y 

• Los derechos en virtud planes de seguro privado. 

Si bien simplemente no es posible tener experiencia sobre los planes de 
seguro privado en comparación con Medicaid y Medicare, los CWIC 
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pueden ayudar a los beneficiarios a explorar sus opciones y a comprender 
sus derechos en esta área. 

• Los CWIC deben estar preparados para explicar cómo es posible 
tener atención de la salud auspiciada por el empleador además 
de Medicare o Medicaid. 

• Los CWIC deben poder ayudar a los beneficiarios a explorar 
cuándo el seguro de salud auspiciado por el empleador puede 
ser financieramente conveniente (por ejemplo, cuando haya 
disponible Pago de Primas de Seguro de Salud estatal, acceso a 
un grupo más amplio de proveedores médicos, acceso a 
servicios de atención alternativa). 

• Los CWIC deben ser capaces de explicar los derechos básicos 
que tienen los beneficiarios para acceder a una cobertura de 
atención de la salud privada y derivar a los beneficiarios al 
comisionado de seguros de salud del estado para preguntas 
detalladas. 

• Si un beneficiario ya se encuentra cubierto por el plan de un 
seguro médico privado, el CWIC puede solicitarle que obtenga 
una copia de la póliza o resumen de lo que cubre el plan.  El 
plan suele brindar estos resúmenes al beneficiario como un 
tema de rutina o el empleado puede solicitar al departamento 
de recursos humanos una copia.  Por lo general, estos 
resúmenes establecerán de manera clara si un servicio en 
particular se encuentra cubierto y bajo qué condiciones.  Si la 
compañía de seguro se niega a cubrir un ítem o servicio en 
particular, la información que la compañía brinda al empleado 
probablemente describa cómo apelar esa decisión.  

Evaluación de elegibilidad actual y potencial 
para estrategias o fuentes de pago no 
tradicionales para la atención de la salud 

Existen numerosas fuentes no tradicionales de financiación para la 
atención de la salud (es decir, otras fuentes distintas de Medicaid, 
Medicare, seguros médicos privados o programas menos conocidos que 
actúan como seguros de terceros).  La presente sección tratará 
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brevemente el rol que pueden desempeñar los CWIC respecto de dos de 
las citadas fuentes o programas de financiación: programas de educación 
especial y agencias de Rehabilitación Vocacional del estado. 

Programas de Educación Especial 
Al trabajar con un estudiante de educación especial en edad de 
transición, generalmente de 16 a 21 años, no se debe pasar por alto el 
sistema de educación especial como un medio para financiar una amplia 
gama de servicios que generalmente pensaríamos que se encuentran 
dentro del área de atención de la salud.  Por ejemplo, si fuese necesario 
apoyar a un estudiante en un programa de educación especial, una 
escuela podría proveer: orientación en salud mental, una enfermera 
privada, un ayudante personal, terapia física, terapia ocupacional o 
terapia del habla.  Una escuela también puede proveer una gama de 
equipos bajo la designación de tecnología asistiva, incluidos dispositivos 
de comunicación alternativos. 

Si bien no se espera que todos los CWIC se conviertan en expertos en 
educación especial, prácticamente todas las agencias de Protección y 
Defensoría de los estados destinan una considerable cantidad de recursos 
a la defensoría de la educación especial.  Le corresponde a los CWIC 
establecer relaciones de trabajo con los defensores de la educación 
especial en la agencia de Protección y Defensoría, para poder llamar 
regularmente a estos contactos con el fin de solicitar información sobre 
derechos de educación especial y para solicitar asesoramiento para saber 
cuándo es apropiado derivar a un beneficiario para que lo asistan. 

Agencias de Rehabilitación Vocacional Estatal (VR) 
Muchos de los beneficiarios que reciben servicios de la WIPA tendrán 
casos activos con su agencia estatal de VR o una agencia de VR separada 
para los ciegos (en muchos estados).  Si bien no pensamos en la agencia 
de VR como una fuente de financiación para servicios de atención de la 
salud, dichas agencias se encuentran autorizadas para financiar una 
amplia gama de servicios para el "diagnóstico y tratamiento" de 
incapacidades físicas o mentales con el fin de reducir o eliminar 
incapacidades para el empleo, siempre que no haya disponible apoyo 
financiero de otras fuentes, tales como Medicaid, Medicare o seguros 
médicos privados.  Algunos ejemplos de dichos artículos o servicios 
incluyen: tratamiento terapéutico, atención dental, anteojos y servicios 
visuales, servicios de asistencia personal durante la recepción de servicios 
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de VR y tecnología de rehabilitación (incluidas modificaciones vehiculares 
y dispositivos de telecomunicaciones). 

Generalmente, el rol del CWIC será el de identificar posibles necesidades 
de atención de la salud y derivar al individuo a la agencia de VR.  En caso 
de que el beneficiario se encuentre con una disputa sobre la cobertura de 
un artículo o servicio o si prevé una posible disputa, el CWIC podrá 
también derivar al individuo al defensor del Programa de Asistencia al 
Cliente (CAP) que cubre su estado o región del estado.  El programa CAP 
existe en todos los estados y se encuentra autorizado para asistir 
individuos en sus disputas con la agencia VR.  En muchos estados el 
programa CAP se encuentra ubicado dentro de la agencia de Protección y 
Defensoría. 

Evaluación de casos para determinar en qué 
situaciones un beneficiario necesitará 
conservar Medicaid a largo- plazo 

Algunos beneficiarios sufrirán discapacidades severas sin necesidad 
aparente de recurrir regularmente a servicios de atención de salud.  Por 
ejemplo, un individuo cuya única discapacidad fuera sordera profunda 
puede verse exento de gastos regulares de atención de la salud 
relacionados con la discapacidad.  Como cualquier otro estadounidense, 
esas personas deberían tener un seguro médico para poder cubrir 
cualquier lesión o enfermedad inesperada, pero el plan de seguro médico 
financiado por el empleador podría ser suficiente cuando se encuentre 
disponible.  La decisión sobre si la elegibilidad para Medicaid a largo plazo 
es importante siempre dependerá de circunstancias individuales y el 
CWIC debería ser capaz de proveer asistencia al beneficiario al momento 
de tomar esta decisión. 

Ejemplo de un beneficiario que necesitará Medicaid a 
largo plazo:  

Eric, de 28 años, tiene una lesión cerebral traumática y 
comenzó a recibir beneficios SSI a los 18 años.  
Aproximadamente tres meses atrás se volvió elegible para 
recibir $520 mensuales en CDB además de un beneficio de 
SSI reducido.  Eric vive en un estado donde la elegibilidad 
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para Medicaid es automática para destinatarios del SSI.  
Eric no tiene costos regulares de atención de la salud y, 
salvo por citas médicas o dentales de rutina, solo visita al 
médico cuando está enfermo. Sus padres lo visitan 
diariamente en su departamento, pero es independiente en 
todos los demás sentidos. 

Eric comienza a trabajar en un depósito local donde ganará 
$13 por hora por una jornada laboral de 15 horas 
semanales.  Su sueldo bruto será de $780 en la mayoría de 
los meses (mayor en mes de tres pagos), por lo tanto, su 
beneficio en efecto de SSI se reducirá a $0, pero retendrá 
los beneficios de CDB.  Al trabajar 15 horas semanales, no 
estará cubierto por el plan de seguro de salud de su 
empleador. 

Durante la visita del CWIC con Eric y su padre, conversaron 
acerca de la manera en que su salario afectará sus 
beneficios SSI y CDB.  El CWIC explica que Eric debería ser 
elegible para 1619(b) de Medicaid al momento de perder su 
condición de elegibilidad para SSI (es decir, su salario 
anual será inferior al umbral 1619(b) del estado de 
$30,000, sus recursos caerán por debajo de los límites SSI, 
y cumplirá con la prueba de uso de Medicaid de 1619(b), 
porque utilizó Medicaid durante el año pasado).  Eric y su 
padre aún se preguntan si debe molestarse en mantener 
Medicaid, dado que prácticamente no lo utiliza. 

Si bien la decisión final de retener Medicaid a través de 1619(b) siempre 
estará a cargo del beneficiario, el CWIC debería aconsejar a Eric y a su 
padre de las distintas razones que existen para mantener la cobertura de 
Medicaid.  Mantener Medicaid lo protegerá contra gastos médicos 
inesperados, dado que aún debe calificar para cobertura de Medicare.  
Incluso cuando tenga derecho a Medicare, será responsable del 20% de 
los gastos médicos y hospitalarios en los que incurra.  La cobertura de 
Medicaid será gratuita (sujeta a cualquier copago menor si su estado los 
tiene).  Si pierde su trabajo o su salario se reduce significativamente 
durante su período de elegibilidad para 1619(b), puede volver 
transitoriamente a los beneficios en efectivo SSI sin necesidad de una 
nueva solicitud. 
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Ejemplo en el que mantener Medicaid puede resultar más 
importante de lo que parece a primera vista: 

Luego de que Eric trabajó 15 horas semanales en el depósito 
durante seis meses, su empleador aumentó su jornada laboral a 
30 horas semanales y su paga a $ 14 por hora.  Su salario bruto 
será de $1,680 en la mayoría de los meses (más alto en los 
meses de tres cheques de pago). Su SSI seguirá estando en 
estado de no pago, pero puede continuar con su elegibilidad para 
1619(b) suponiendo que continúe cumpliendo con todos los 
demás criterios de elegibilidad.  Aunque su salario anual se 
encuentre muy por encima del monto actual de una actividad 
sustancial y lucrativa, continuará obteniendo beneficios CDB a lo 
largo de un período de trabajo de prueba de nueve meses y un 
período de gracia de tres meses. 

Al trabajar 30 horas semanales, Eric estará ahora cubierto por 
los planes dentales y de seguro de salud de su empleador, 
siempre y cuando opte por el plan y pague $75 mensuales como 
prima de seguro de salud.  El plan de seguro es amplio y cubre 
visitas médicas (copago de $10) y medicamentos recetados 
(copago de $10), entre otros beneficios.  El seguro dental 
también se encuentra disponible mediante el pago mensual de 
una prima de $5 si opta por la cobertura. 

En un encuentro de seguimiento con el CWIC, Eric y su padre 
buscan asistencia para decidir si Eric debe inscribirse en el 
seguro de salud o en el plan dental.  Ellos manifiestan que el 
médico de Eric acepta Medicaid pero que el odontólogo más 
cercano que acepta Medicaid se encuentra a más de 20 millas de 
distancia.  También hablan sobre el período de trabajo de prueba 
y la posterior pérdida de beneficios CDB.  Finalmente, la 
elegibilidad para Medicare comenzará en aproximadamente 12 
meses y ellos tienen preguntas acerca de la cobertura Medicare 
Parte D y si vale la pena pagar la prima por la cobertura 
Medicare Parte B. 

Entre otras cosas, el CWIC explica: 

• Que con un sueldo bruto mensual de $1,680 y sin ningún subsidio o 
gasto laboral relacionado con incapacidades que coloque al salario 
contable por debajo del nivel SGA, Eric puede esperar que cesen sus 
beneficios CDB en efectivo después de un período de trabajo de 
prueba de nueve meses y un período de gracia de tres meses; 
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• Si conserva Medicaid a través de 1619(b), puede regresar al estado 
de beneficios en efectivo de SSI cuando sus beneficios de CDB se 
suspendan; 

• La cobertura de seguro médico privado y la cobertura dental a estas 
tasas de pago menores es un buen negocio si Eric puede ajustarlo a 
su presupuesto; 

• Él es responsable de informar a la agencia de Medicaid que tiene la 
opción de aceptar este plan de seguro médico auspiciado por el 
empleador.  Si la agencia de Medicaid considera que tiene una buena 
relación costo-beneficio, es posible que pague la prima por él; 

• Medicaid puede cubrir los copagos por visitas al médico y 
medicamentos recetados que el plan auspiciado por el empleador no 
cubre; 

Cuando se vuelva elegible para Medicare en aproximadamente 
12 meses, el estado requerirá que se inscriba en las Partes B y D 
como beneficiario de Medicaid, aunque es probable que tenga 
una cobertura similar a través del plan de seguro médico 
privado.  De acuerdo con esta información, Eric y su padre 
deciden que se inscribirá en el seguro médico auspiciado por el 
empleador y los planes dentales; contactará a la agencia de 
Medicaid para informar este seguro médico privado y ver si 
Medicaid pagará la prima mensual; seguirá todos los pasos 
necesarios para conservar Medicaid a través del 1619(b); y se 
volverán a reunir en seis meses para revisar la condición de 
trabajo actualizada de Eric.  

En estos casos, el CWIC guio a Eric y a su padre para tomar algunas decisiones 
complejas. 

Mantenerse actualizado sobre las políticas de 
atención de la salud 

Los CWIC deben actualizar de manera regular sus materiales de referencia y 
asistir a nuevas capacitaciones para mantenerse al tanto de cualquier cambio en 
las políticas de atención de la salud.  En los últimos años, se inició Marketplace, 
es posible que los estados hayan iniciado programas de compra de Medicaid 
(MBI) o nuevos programas de exención de Medicaid. Los umbrales de 
elegibilidad para 1619(b), los cuales varían de acuerdo con el estado, 
generalmente suben cada año.  De igual manera, los niveles de elegibilidad en 



Página | 195  

programas estatales de necesidades médicas o reducción de gastos pueden 
cambiar de año a año. 

Los CWIC pueden esperar que este manual sea modificado regularmente a 
medida que se lleven a cabo cambios, pero dicha modificación no se realizará 
más de una vez al año.  Por esta razón, es esencial revisar regularmente el 
material de recursos en el sitio web de NTDC de VCU, prestar atención a las 
actualizaciones de correo electrónico que distribuye el NTDC y asistir a nuevas 
capacitaciones y cursos de actualización, según corresponda.  Finalmente, los 
CWIC deben estar alerta sobre los cambios que son específicos a su estado y 
revisar periódicamente las fuentes fundamentales para mantenerse informados 
acerca de cambios relacionados con el estado. 

Investigación independiente 

El sitio sobre “Hechos de la salud estatal” de Kaiser Family Foundation es un 
ejemplo perfecto de un recurso relevante para complemente el conocimiento de 
los CWIC sobre reglas de atención médica federal y estatal y los constantes 
cambios que se les realizan.  Su sitio web, www.statehealthfacts.org, ofrece 
enlaces, estado por estado, y enlaces específicos por estado a una gama de 
programas dentro del estado, incluso Medicaid, exenciones Medicaid y el 
programa CHIP. 

Recursos adicionales 

En la siguiente página, hemos adjuntado un formulario que los CWIC utilizan 
para evaluar la cobertura actual de un beneficiario y las áreas de necesidades no 
satisfechas. 

https://www.kff.org/statedata/
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Planificación para cobertura de atención de la salud 
Nombre: 

Fecha: _______________________________________________________ 

¿Para qué utiliza actualmente su cobertura de salud? (marcar todas las opciones 
que se apliquen) 

Consultas al médico 

Asesoramiento sobre salud mental 

Otras terapias (por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional y terapia del 
habla) 

Medicamentos 

Servicios en el hogar 

Servicios residenciales (por ejemplo hogar de acogida, hogar de grupo) 

Habilitación de día (por ejemplo, empleo apoyado) 

Equipo médico durable 

Otro:  

Cobertura médica actual (marcar todas las opciones que correspondan): 

Medicaid 

Medicare 

MSP 

LIS 

Privada 

VA 

Costos y primas promedio mensuales o anuales de la atención de la salud: 
____________ 

Descripción de las necesidades de atención de la salud actualmente 
insatisfechas: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________ 
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Módulo 5 – Comprender otros 
beneficios federales e incentivos 
laborales relacionados 

Introducción 

Muchos beneficiarios por discapacidad del Seguro Social usan programas 
adicionales, como los subsidios de vivienda del HUD, SNAP (antes 
conocidos como cupones de alimentos), los beneficios para veteranos, 
cuentas ABLE u otros beneficios federales, estatales o locales.  Muchos de 
estos beneficios adicionales se otorgan en función de los ingresos, y el 
empleo pago o el empleo por cuenta propia puede afectarlos.  El Seguro 
Social requiere que los CWIC desarrollen competencias para entender 
cómo el empleo pago afecta a una gran variedad de otros programas de 
beneficios, y este módulo cubre las formas más comunes de beneficios 
que los individuos pueden recibir además de los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social.  Es esencial que los CWIC reconozcan que 
estas áreas de estudio son áreas de competencia básicas, no optativas. 

Este módulo consiste en siete unidades bien diferenciadas, y cada una de 
ellas cubre un programa diferente.  Estos programas son:  Asistencia 
Temporaria para Familias Necesitadas (TANF), el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria o SNAP (antes conocido como Programa de 
Cupones de Alimentos), la asistencia federal para la vivienda brindada por 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU., 
el Programa de Seguro de Desempleo, los beneficios de Indemnización 
por Accidentes de Trabajo, los beneficios provistos a los veteranos por el 
Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los EE. UU. y el 
Departamento de Defensa (DoD) de los EE. UU., y programas de 
estabilidad financiera. 

Los CWIC deben comprender que el material presentado en este módulo 
refleja solo las normas federales que rigen cada programa o beneficio.  
Algunos programas permiten alguna variación estatal e incluso la 
promueven.  Esto significa que el desarrollo de competencias en estas 
áreas no culmina con este manual, sino que apenas comienza.  Los CWIC 
deben realizar investigaciones independientes sobre cada uno de los 
programas presentados en este módulo para obtener un conocimiento 
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funcional de las variaciones específicas de cada estado que podrían 
aplicar. 

Competencias centrales de los CWIC 

• Demostrar conocimiento de otros programas federales de 
beneficios e incentivos laborales relacionados, lo que incluye el 
TANF, el SNAP, los subsidios de vivienda del HUD, la 
Indemnización por Accidentes de Trabajo, los beneficios del 
Seguro de Desempleo, los beneficios para veteranos y otros 
programas de beneficios, así como la interacción de estos 
programas con los beneficios por discapacidad del Seguro Social. 

• Demostrar una comprensión de las normas y políticas específicas 
del estado que afectan los programas de beneficios financiados 
con fondos públicos y la administración de estos programas en el 
estado local. 

• Demostrar la capacidad de analizar el efecto del empleo sobre la 
elegibilidad para el programa, el estado del pago de dinero en 
efectivo y los niveles de beneficios para TANF, SNAP, subsidios 
de vivienda del HUD, Indemnización por Accidentes de Trabajo y 
beneficios del Seguro de Desempleo, beneficios para veteranos y 
otros programas de beneficios. 

• Demostrar una comprensión de los componentes clave de las 
cuentas ABLE y otros programas de estabilidad financiera. 
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Unidad de Competencia 1 – Programa 
de Asistencia Temporaria para 
Familias Necesitadas (TANF) 

Introducción 

El Congreso sancionó el Programa de Asistencia Temporaria para Familias 
Necesitadas (TANF) en 1996 conforme a la Ley de Reconciliación de 
Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA).  El 
TANF es un programa de subsidios en bloque diseñado para realizar 
reformas dramáticas al sistema de asistencia social de la nación y tiene 
por objeto hacer que los destinatarios trabajen y convertir la asistencia 
social en un programa de asistencia temporal.  El TANF reemplazó el 
programa nacional de asistencia social anterior, conocido como Ayuda 
para Familias con Hijos Dependientes (AFDC), el programa relacionado 
conocido como Oportunidades Laborales y Capacitación en Habilidades 
Básicas (JOBS) y el programa de Asistencia de Emergencia (EA). 

El TANF tiene una doble misión: 

1. Ayudar a las familias con hijos dependientes a satisfacer 
las necesidades financieras de transición; y 

2. Ayudar a estas familias a lograr la autosuficiencia. 

El programa TANF tiene cuatro objetivos específicos: 

• Prestar asistencia a las familias necesitadas para que los niños 
reciban cuidado en sus propias casas o en casas de familiares; 

• Finalizar la dependencia de los padres que tienen necesidades 
promoviendo la preparación laboral, el trabajo y el matrimonio; 

• Evitar y reducir la incidencia de los embarazos fuera del 
matrimonio; y 

• Fomentar la formación y el mantenimiento de las familias de dos 
padres. 

El Congreso autorizó nuevamente el programa conforme a la Ley de 
Reconciliación Presupuestaria de 2005.  Los legisladores no realizaron 
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cambios en términos de elegibilidad en ese momento, pero realizaron 
algunos cambios administrativos en las normas de participación laboral y 
aumentaron el énfasis en la importancia de los matrimonios sanos y 
paternidad responsable.  Desde 2010, el Congreso autorizó el programa 
de subsidios en bloque de Asistencia Temporaria para Familias 
Necesitadas (TANF) conforme a una serie de extensiones a corto plazo. 

Un programa federal administrado por el 
estado 

Todos los estados de la nación ofrecen el programa de TANF para 
personas que necesiten asistencia en efectivo y cumplan con ciertos 
requisitos de ingresos y elegibilidad.  Los estados pueden referirse a sus 
programas de TANF con nombres diferentes.  Por ejemplo, en Kentucky, 
el programa de TANF se conoce como Programa de Asistencia de 
Transición de Kentucky (K-TAP).  Florida denomina a su programa de 
TANF como Trabajar para Alcanzar la Autosuficiencia Económica 
(WAGES).  Para recibir fondos federales, los estados también deben 
gastar parte de sus propios fondos en programas para familias 
necesitadas.  El programa de TANF se refiere a este requisito de gasto 
por parte de los estados como requisito de "mantenimiento del esfuerzo" 
(MOE).  Los estados han utilizado sus fondos de TANF para diversos 
servicios y apoyos, que incluyen la asistencia de ingresos, el cuidado de 
niños, la educación y la capacitación laboral, el transporte, la ayuda a los 
niños en riesgo de abuso y negligencia, y una variedad de otros servicios 
que ayudan a las familias de bajos ingresos. 

Las reglamentaciones de TANF les proporcionan a los estados un conjunto 
claro y equilibrado de normas para el cumplimiento de los objetivos de 
rendimiento de la ley.  Reflejan el fuerte enfoque de la PRWORA en hacer 
que los destinatarios trabajen y logren la autosuficiencia para asegurar 
que la asistencia social sea una experiencia de transición de corto plazo.  
Las reglamentaciones alientan y apoyan la flexibilidad, la innovación y la 
creatividad, a medida que los estados desarrollan programas accesibles 
para todas las familias y proporcionan apoyo a las familias trabajadoras.  
No les indican a los estados cómo diseñar programas de TANF o gastar 
los fondos.  Al mismo tiempo, las reglamentaciones hacen que los estados 
sean responsables de hacer que las familias logren la autosuficiencia.  El 
Congreso le ha otorgado al Departamento de Salud y Servicios Humanos 



Página | 5  

(DHHS) autoridad para evaluar sanciones si los estados no cumplen con 
ciertos criterios, como las tasas de participación laboral. 

Requisitos federales centrales de los 
programas TANF 

El TANF es un programa federal administrado por los estados.  Por lo 
tanto, en lugar de tener pautas federales detalladas, los estados reciben 
subsidios en bloque que tienen ciertos requisitos federales centrales.  Los 
estados crean sus propias reglamentaciones y las presentan para su 
aprobación a la Oficina de Asistencia a la Familia (OFA), que forma parte 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS).  Los programas 
estatales varían en gran medida, debido a que muchos de los requisitos 
que son parte del programa de TANF son específicos de cada estado o 
incluso específicos de cada condado. 

Los requisitos federales centrales son los siguientes: 

• Una familia que incluye un adulto que ha recibido asistencia está 
limitada a 60 meses de fondos del TANF en su vida, con algunas 
excepciones; y 

• Un padre o cuidador en la familia debe conseguir trabajo para 
continuar recibiendo los beneficios. 

Límites de tiempo 
Los estados establecen sus propios límites de tiempo de TANF dentro de 
amplios parámetros federales.  Los 60 meses de asistencia pueden ser 
consecutivos o pueden acumularse con el tiempo.  Los Estados también 
tienen la capacidad de establecer un marco de tiempo más corto.  
Virginia, por ejemplo, estableció un límite de 24 meses consecutivos de 
beneficios.  El gobierno federal reconoció que los estados tendrían 
algunas personas que necesiten esta asistencia durante más de 60 
meses.  En consecuencia, las pautas federales les permiten a los Estados 
excluir hasta un 20% de su cantidad promedio de destinatarios 
mensuales de TANF de este límite de tiempo de 60 meses.  Los estados 
pueden utilizar fondos exclusivamente estatales para proporcionar 
asistencia a las familias que deseen eximir del límite o a las familias que 
hayan alcanzado el límite federal, sin contabilizarlas en el 20%.  Estas 
excepciones incluyen: 
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• Excepción por dificultad económica (los estados pueden definir lo 
que constituye una dificultad económica); o 

• Familias con un miembro que haya sido maltratado o sometido a 
crueldad extrema. 

Aunque no es un requisito federal, la mayoría de los estados incluyen a 
las personas con discapacidades dentro de su exención del 20%.  El 
personal del programa de TANF puede ayudar a las personas con 
discapacidades a presentar solicitudes para el programa de Ingreso 
Complementario del Seguro (SSI) o el programa de Seguro de 
Discapacidad del Seguro Social (SSDI).  Una vez que el Seguro Social le 
otorgue beneficios por discapacidad, la persona ya no estaría incluida en 
el grupo de la exención del 20%. 

Al calcular el límite de 60 meses de por vida de los beneficios, el 
programa de TANF no cuenta ningún mes en el que un niño menor de 
edad que no es 

el jefe de hogar ni está casado con el jefe de hogar recibe asistencia, o en 
el que un adulto que vive en una Reserva India o en un Pueblo Nativo de 
Alaska con una tasa de desempleo de más del 50% recibe asistencia.  Por 
último, el programa de TANF no cuenta ningún mes en el que una 
persona recibe solo la asistencia no monetaria proporcionada en virtud 
del programa Welfare to Work (de la asistencia social al trabajo).  Por lo 
general, esto se refiere a una persona que ha perdido el beneficio debido 
a los ingresos, pero que sigue siendo elegible para Medicaid u otros 
beneficios ligados al programa de la Asistencia Social al Trabajo. 

Requisitos laborales 
El requisito federal central de que el padre o cuidador en el hogar debe 
trabajar para continuar recibiendo los beneficios establece que la 
actividad laboral debe comenzar dentro de los 24 meses posteriores a 
comenzar a recibir los beneficios de TANF.  Una vez más, los estados 
tienen cierta flexibilidad y pueden acortar el período de 24 meses.  Al 
menos 35 estados lo han hecho.  Este requisito laboral es aplicable a 
personas elegibles para trabajar: adultos o menores que sean jefes de 
hogar y que reciban asistencia conforme al TANF.  Las reglamentaciones 
impiden a algunos grupos que sean elegibles para trabajar, como los 
siguientes: 

• Un padre menor de edad que no es jefe de hogar; 
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• Una persona no ciudadana inelegible debido a su condición 
migratoria; 

• Un padre que cuida a un familiar discapacitado; 

• Algunas personas en el programa de TANF tribal; y 

• A opción del estado, sobre una base caso por caso, los 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social. 

Los estados deben ofrecerles a las personas con discapacidades el mismo 
derecho a participar en los programas, en lugar de eximirlos 
automáticamente de los requisitos de participación.  Deben proporcionar 
servicios en los entornos más integrados, adecuados a las necesidades de 
las personas con discapacidades.  Las reglamentaciones también 
estipulan que los programas de TANF estatales no deben discriminar a las 
personas por motivos de discapacidad y deben cumplir con las leyes 
pertinentes sobre derechos civiles al proporcionar adaptaciones 
razonables que permitan la participación de personas con discapacidades. 

Las reglamentaciones de TANF definen 12 "actividades laborales" que 
incluyen capacitación laboral, trabajo voluntario o empleo remunerado 
real.  No más del 20% de la cantidad requerida de participantes laborales 
puede calificar por haber tenido capacitación vocacional o haber sido 
adolescentes jefes de familia en la escuela secundaria.  Se aplican 
distintas normas de participación laboral a las familias de uno o dos 
padres y los estados pueden hacer excepciones para los padres solteros 
con hijos pequeños que no pueden encontrar una guardería.  Los Estados 
deben proporcionar cobertura de transición de Medicaid a las familias que 
dejen de ser elegibles para recibir asistencia económica debido al 
aumento de los ingresos derivados del trabajo. 

La mayoría de los estados tienen un plan denominado Plan de 
Responsabilidad Individual (IRP) para ayudar a mantener un registro de 
las actividades laborales.  El IRP es un plan individualizado que se 
prepara con el destinatario y que delinea las estrategias y cronologías 
relacionadas con ir a trabajar.  Si el destinatario se rehúsa a armar un 
IRP o no lo sigue, puede recibir una "sanción", lo que significa que el 
programa de TANF le retendrá todos sus beneficios, o algunos de ellos. 
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Elegibilidad financiera para el TANF 

Los destinatarios del TANF deben aprobar una prueba de elegibilidad 
financiera para recibir beneficios.  Para esta prueba de elegibilidad, los 
estados consideran tanto los ingresos como los recursos.  Cada estado 
exime montos y tipos de ingreso diferentes, así como también diferentes 
recursos.  Por ejemplo, todos los estados eximen partes del ingreso 
derivado del trabajo, pero el monto que eximen varía en forma 
significativa de un estado a otro.  Algunos estados eximen todos los 
ingresos derivados del trabajo hasta el nivel de pobreza federal.  Otros 
eximen algunas partes del mismo, que pueden cambiar con el tiempo. 

Además, los recursos que exime cada estado también varían.  Una 
exención importante es un vehículo.  Muchos estados eximen un vehículo 
en el hogar como parte del esfuerzo para ayudar a las personas a ir a 
trabajar, pero no todos lo hacen.  Algunos estados usan una Cuenta de 
Desarrollo Individual (IDA) en lugar de una exención de recursos.  Los 
programas de TANF excluyen el dinero que las personas depositan en una 
IDA de la prueba de recursos.  Las personas solo podrán retirar el dinero 
depositado en la cuenta para gastos específicos, lo que incluye la 
educación posterior a la secundaria, la compra de la primera vivienda, o 
la capitalización en la creación de una empresa.  Las Cuentas de 
Desarrollo Individual varían mucho de un estado a otro, y algunos 
estados no las tienen.  Los estados que tengan programas de IDA pueden 
establecer un tope al monto que eximen, que puede comenzar en los 
$1,000 o no tener tope.  Para obtener más información sobre los 
programas de IDA, consulte la Unidad 7 de este módulo. 

Algunos estados tienen pagos de TANF de emergencia que pueden 
ponerse a disposición en ciertas circunstancias.  Ciertas personas que 
reciben SSI o beneficios por discapacidad del Seguro Social que están 
temporalmente desempleadas pueden aprovechar esta característica.  
Algunos estados tienen un conjunto central de requisitos básicos, pero 
dejan que cada condado decida la elegibilidad según los ingresos y otros 
temas de los beneficios.  Este es el caso de California. 
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Cómo interactúan los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social y la TANF 

Las personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o 
el SSI, o sus familiares, también pueden ser elegibles para la TANF.  Por 
esta razón, , es importante que los CWIC incluyan información sobre este 
programa en el Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A) y expliquen con 
detenimiento el efecto que los ingresos derivados del trabajo tendrán 
sobre este beneficio. 

TANF y SSI 
Los CWIC deben comprender cómo el SSI y la TANF interactúan entre sí.  
Recuerde que la elegibilidad para el programa SSI se basa en la 
circunstancia individual de cada persona, en tanto que la TANF es un 
beneficio para la familia.  Los programas utilizan diferentes tipos de 
prueba para determinar los ingresos.  Varía mucho cómo cada estado 
trata los beneficios del SSI cuando calcula la elegibilidad de una familia 
para recibir TANF.  Una persona que constituye un hogar de una sola 
persona no puede recibir los beneficios de TANF y del SSI al mismo 
tiempo.  Si un individuo califica para el SSI, recibirá el SSI en vez del 
TANF.  Sin embargo, un miembro de una familia puede recibir el SSI, 
mientras el resto de la familia recibe TANF.  Esto sucede en general 
cuando un niño recibe el SSI según la prueba de elegibilidad para niños, y 
la familia recibe un cheque de TANF en función del ingreso total de la 
familia. 

Como los programas TANF utilizan al ingreso como factor de elegibilidad, 
y como el subsidio de una familia de un TANF está parcialmente 
financiado por subsidios federales en bloque, los pagos del subsidio 
familiar de TANF se consideran “ingreso basado en la necesidad” (IBON) 
en el programa SSI.  Cuando el Seguro Social determina la elegibilidad 
para SSI o calcula cuánto pago en efectivo de SSI debería haber, la 
agencia cuenta la parte del reclamante del SSI de un subsidio TANF dólar 
por dólar como ingresos no derivados del trabajo y la exclusión general 
por ingresos de $20 no aplica para este ingreso.  Para más información 
sobre cómo TANF puede afectar los beneficios del SSI, consulte la 
POMS (https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830403). 

Si una persona solicita TANF, y el trabajador de caso sospecha que puede 
ser elegible para recibir beneficios por discapacidad del Seguro Social, el 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830403
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830403
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trabajador de caso derivará a la persona a la Administración del Seguro 
Social y podrá proporcionar algunos servicios de administración de casos 
para ayudar a la persona a solicitar los beneficios del Seguro Social.  Esto 
se debe a varias razones.  En primer lugar, los beneficios de TANF tienen 
un límite de 60 meses, e incluye un requisito laboral.  Los beneficios de 
Seguro Social pueden ser más apropiados si el solicitante tiene una 
discapacidad que le impida trabajar al nivel requerido para vivir sin 
beneficios.  En segundo lugar, los trabajadores estatales intentarán 
ayudar a la persona a solicitar y recibir beneficios del Seguro Social, de 
ser posible, para dejar espacio en la exención del 20% mencionada 
anteriormente. 

TANF y los beneficios por discapacidad del Título II 
Un beneficio por discapacidad del Seguro Social del Título II, por otro 
lado, no tiene ningún requisito de elegibilidad de ingresos.  En su lugar, el 
Seguro Social basa este beneficio en los antecedentes laborales y los 
créditos obtenidos por cada persona en el marco del programa de seguro 
por discapacidad.  Además del cheque por discapacidad del Seguro Social 
que ingresa al hogar, un niño (o un niño y el cónyuge que cuida al niño) 
también puede recibir un beneficio del Seguro Social.  Por lo tanto, si una 
familia solicita TANF, y varios miembros de la familia reciben beneficios 
del Seguro Social, a menudo sus ingresos familiares combinados 
descalificarán a la familia para recibir TANF.  Básicamente, la TANF tiene 
en cuenta cada centavo de ingreso no derivado del trabajo, por lo que no 
se necesitan muchos beneficios de Seguro Social para que una familia o 
una persona sean financieramente inelegibles para recibir TANF. 

No obstante, hay casos en los que una persona recibe un monto menor 
de beneficios del Seguro Social y, por algún motivo, la persona puede no 
ser elegible para el SSI (por ej., tiene un exceso de recursos).  Si la 
oficina de TANF de ese estado en particular tiene un requisito de recursos 
menos estricto, la familia puede seguir siendo elegible para recibir TANF 
al mismo tiempo que uno o más miembros de la familia reciben montos 
relativamente bajos de beneficios del Seguro Social. 

Conclusión 

Es de vital importancia que los CWIC recuerden preguntarles a los 
beneficiarios si ellos o algún miembro de su hogar reciben beneficios de 
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TANF cuando recolectan información para orientación de beneficios.   Los 
CWIC también deben verificar un pago de TANF con la agencia local de 
asistencia social para asegurarse de captar toda la información 
pertinente.  Finalmente, es esencial que los CWIC investiguen 
cuidadosamente la implementación de la TANF en su estado local, al igual 
que en los condados de su área de alcance, a fin de asegurarse de tener 
un conocimiento sólido de las normas locales y estatales.  Los CWIC 
deben recordar que su tarea no es intentar determinar la elegibilidad para 
el programa de TANF, sino ofrecer información y recursos que ayuden a 
las personas a comprender la función de la TANF en un plan general de 
beneficios. 

Investigación independiente 

• Sitio web principal de la TANF de la Administración para Niños 
y Familias  

• (https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf) 
• Norma Definitiva de la TANF  

(https://www.acf.hhs.gov/ofa/resource/tanf-final-rule) 
• Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y 

Oportunidades de Trabajo de 1996 (PL 104-193) 
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ193/pdf/PLAW-
104publ193.pdf) 

• Resumen de Orientación sobre Políticas de la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos:Prohibición de discriminación sobre la base de 
discapacidad en la Administración de la TANF. 
(http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/sum
maryofpolicyguidancetanf.html) 

• Servicios en línea para Programas Clave de Beneficios para 
Personas de Bajos Ingresos  
Qué estados brindan servicios en línea sobre SNAP, TANF, Asistencia 
para Cuidado de Menores, Medicaid uy CHIP 
(https://www.cbpp.org/research/online-services-for-key-low-income-
benefit-programs). 

• Resumen ejecutivo de las normas TANF 
(https://www.acf.hhs.gov/ofa/resource/tanf-final-rule-executive-
summary) 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.acf.hhs.gov/ofa/resource/tanf-final-rule
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ193/pdf/PLAW-104publ193.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ193/pdf/PLAW-104publ193.pdf
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/summaryofpolicyguidancetanf.html
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/summaryofpolicyguidancetanf.html
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/summaryofpolicyguidancetanf.html
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/summaryofpolicyguidancetanf.html
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/tanf/summaryofpolicyguidancetanf.html
https://www.cbpp.org/research/online-services-for-key-low-income-benefit-programs
https://www.cbpp.org/research/online-services-for-key-low-income-benefit-programs
https://www.acf.hhs.gov/ofa/resource/tanf-final-rule-executive-summary
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Unidad de Competencia 2 – Programa 
de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) 

Introducción al Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria o SNAP. 

El SNAP es un programa federal administrado por el Departamento de 
Agricultura de los EE. UU., que ayuda a las personas de bajos ingresos a 
comprar alimentos.  Hasta 2008, SNAP era conocido como el programa de 
Cupones de Alimentos. Las personas elegibles para recibir los beneficios 
del SNAP pueden incluir personas con salarios bajos, desempleados o 
trabajadores de medio tiempo, personas que reciben asistencia social u 
otros pagos de asistencia pública, personas de edad avanzada o personas 
con discapacidades que viven con ingresos bajos, o personas indigentes.  
En la mayoría de los estados, las agencias de asistencia pública 
administran el SNAP a través de una red local de oficinas de la ciudad o 
del condado.  Estas agencias de asistencia pública, a veces conocidas 
como “agencias de asistencia social”, también administran la TANF y, a 
menudo, Medicaid. 

En general, los beneficios del SNAP se otorgan como “grupos familiares”.  
A los fines del SNAP, un grupo familiar es una persona o un grupo de 
personas que viven juntas, que no son necesariamente parientes y que 
compran y preparan las comidas juntos.  En algunos casos, , es posible 
tener a más de un grupo familiar con cupones de alimentos por vivienda.  
Algunas personas que viven juntas, como maridos y esposas y la mayoría 
de los niños menores de 22 años, se incluyen en la misma vivienda, 
incluso si compran y preparan comidas por separado.  En general, las 
personas no son elegibles para beneficios del SNAP si una institución les 
da las comidas.  Sin embargo, hay una excepción para las personas de la 
tercera edad y una excepción para las personas discapacitadas. 

• Los residentes de viviendas subsidiadas federalmente para las 
personas de tercera edad pueden ser elegibles para los 
beneficios del SNAP, aunque reciban sus comidas en el centro. 
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• Las personas discapacitadas que viven en ciertos arreglos de 
vivienda de grupos sin fines de lucro (viviendas para grupos 
pequeños con no más de 16 residentes) pueden ser elegibles 
para beneficios del SNAP, aunque el hogar de grupo preparar las 
comidas para ellos. 

El SNAP proporciona un tipo de tarjeta de débito para la compra de 
alimentos, que se denomina sistema de Transferencia Electrónica de 
Beneficios o EBT.  La agencia estatal deposita en forma electrónica la 
asignación mensual del SNAP en la tarjeta, en función de la cantidad de 
personas del hogar y el monto de ingresos mensuales que queda después 
de ciertas deducciones.  El destinatario puede utilizar la tarjeta de EBT en 
los comercios participantes para comprar alimentos elegibles.  La Ley de 
Alimentación y Nutrición de 2008 define "alimentos elegibles" como 
cualquier alimento o producto alimenticio para el consumo doméstico, 
incluidas las semillas y las plantas que producen alimentos para consumo 
por parte de los hogares del SNAP.  La Ley les impide a las personas 
comprar los siguientes artículos utilizando los beneficios del SNAP: 
bebidas alcohólicas, productos de tabaco, comidas calientes y cualquier 
alimento que se venda para su consumo en las instalaciones.  Los 
artículos no alimenticios, como alimentos para mascotas, jabones, 
productos de papel, medicamentos y vitaminas, productos para el hogar, 
artículos de aseo personal y cosméticos, tampoco son elegibles para su 
compra con beneficios del SNAP.  En algunas áreas, las oficinas del SNAP 
pueden autorizar a restaurantes a aceptar los beneficios de personas 
indigentes, de edad avanzada o discapacitados calificados, a cambio de 
comidas de bajo costo. 

El SNAP apoya el empleo 

Si bien el Congreso tiene la intención de que SNAP garantice que nadie en 
nuestra tierra de abundancia tenga hambre, también refleja la 
importancia del trabajo y la responsabilidad personal.  En general, las 
personas deben cumplir con requisitos laborales para ser elegibles para 
beneficios del SNAP.  Estos requisitos laborales incluyen registrarse para 
trabajar, no renunciar de manera voluntaria a un empleo o reducir horas 
de trabajo, aceptar un empleo si se le ofrecen, y participar en programas 
de empleo y capacitación asignados por el estado.  No cumplir con estos 
requisitos puede resultar en la descalificación del Programa.  Algunos 
grupos especiales pueden no estar sujetos a los requisitos, incluso: niños, 
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personas mayores, mujeres embarazadas y personas que están exentas 
por razones de salud física o mental. 

Requisitos de elegibilidad básicos para el 
SNAP 

Algunas normas federales básicas de elegibilidad del SNAP son aplicables 
en casi todos los estados, pero los estados tienen autoridad para 
establecer sus propias normas más allá de los requisitos federales.  Por lo 
tanto los CWIC deben familiarizarse con las normas específicas de su 
estado para comprender plenamente cómo funciona el SNAP y quién es 
elegible para recibir los beneficios.  Algunos estados tienen normas del 
SNAP muy particulares, por lo que los CWIC no deben suponer que, 
porque el SNAP funciona de una manera determinada en un estado, 
funcionará de la misma manera en otro. 

Para calificar para beneficios SNAP, todos los miembros del grupo 
familiar, incluidos los niños, deben tener número de Seguro Social.  Un 
miembro del grupo familiar que no tenga número de Seguro Social puede 
optar por no solicitar beneficios.  A pesar de que los no solicitantes son 
inelegibles para recibir beneficios del SNAP, el programa contará de todos 
modos sus ingresos y recursos para determinar la elegibilidad de los 
miembros del grupo familiar restantes.  En general, los estudiantes 
mayores de 18 años no son elegibles para SNAP, con algunas excepciones 
señaladas en las reglamentaciones.  La mayoría de los inmigrantes 
legales y algunas personas que no son ciudadanos también pueden ser 
elegibles. 

Límites de recursos del SNAP 
Las familias pueden tener $2,500 en recursos contables, como una 
cuenta bancaria, o $3,750 en recursos contables si al menos una persona 
tiene 60 años o más o es discapacitada.  Sin embargo, ciertos recursos 
NO son contables, como la vivienda y el terreno, los recursos de personas 
que reciben Ingreso Complementario del Seguro (SSI), los recursos de 
personas que reciben Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas 
(TANF) y la mayoría de los planes de retiro (pensión). 

Los procedimientos para manejar vehículos se determinan a nivel estatal.  
Los estados tienen la opción de reemplazar las normas sobre vehículos 
utilizadas en sus programas de asistencia TANF con las normas sobre 
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vehículos del SNAP cuando resulta en una atribución menor de los bienes 
del hogar.  Actualmente, 32 agencias estatales excluyen el valor de todos 
los vehículos por completo, en tanto que 21 agencias estatales excluyen 
por completo el valor de al menos un vehículo por hogar.  Para obtener 
más información acerca de la política sobre vehículos específica de cada 
estado, comuníquese con la agencia estatal que administra el SNAP ene 
su área de servicios. 

Normas de ingresos del SNAP 
Para calificar para beneficios del SNAP, los grupos familiares deben 
cumplir con ciertos criterios de ingresos, a menos que todos los miembros 
reciban TANF, SSI o, en algunos lugares, asistencia social general.  La 
mayoría de los grupos familiares deben cumplir ciertos requisitos de 
ingresos brutos y netos.  Ingreso bruto significa el total del ingreso no 
excluido de un grupo familiar, antes de que se hayan aplicado las 
deducciones.  Ingreso neto significa el ingreso bruto menos las 
deducciones permitidas.  Los límites de ingresos mensuales brutos, antes 
de cualquier deducción, equivalen al 130% del nivel de pobreza para el 
tamaño del grupo familiar, en tanto que los límites de ingresos mensuales 
netos equivalen al 100% del nivel de pobreza.  Un grupo familiar con una 
persona anciana o una persona que recibe ciertos tipos de pagos por 
discapacidad solo debe cumplir con el requisito de ingreso neto. 

Después de sumar todos los ingresos contables de la unidad familiar, el 
trabajador del SNAP realizará ciertas deducciones.  Todas las familias 
reciben una "deducción estándar" de los ingresos brutos para cubrir 
gastos básicos y esenciales que no están relacionados con la atención 
médica, el trabajo o el cuidado infantil.  La deducción estándar varía 
según el tamaño del grupo familiar y se ajusta anualmente conforme a la 
inflación.  Además de la deducción estándar, los estados deben realizar 
otras deducciones cuando determinan la elegibilidad respecto de los 
ingresos netos para el SNAP.  Dichas deducciones se describen a 
continuación, en el orden en que el personal del SNAP deduce los gastos: 

• Una deducción del 20 por ciento del ingreso derivado del 
trabajo; 

• Una deducción estándar de $177 para hogares de uno a tres 
miembros y $184, $215, y $246 para hogares con cuatro, cinco 
y seis o más miembros respectivamente. 
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• Una deducción por cuidado de un dependiente cuando fuese 
necesario para el empleo, la capacitación o la educación; 

• Gastos médicos para miembros que sean ancianos o 
discapacitados, superiores a $35 por mes si no los paga el 
seguro u otra persona; 

• Pagos por manutención de hijos que correspondan por ley; 

• Algunos estados permiten a grupos familiares sin hogar un 
monto establecido ($159,73) para gastos de alojamiento; y 

• Los gastos de alojamiento que excedan más de la mitad del 
ingreso familiar después de las otras deducciones.  Los gastos 
cubiertos incluyen el costo del combustible para calefaccionar y 
cocinar, la electricidad, el agua, la tarifa básica de un teléfono, 
los pagos del alquiler o la hipoteca y los impuestos sobre el 
hogar. (Algunos estados dan un monto fijo por los costos de los 
servicios públicos, en vez de cubrir los costos reales). El monto 
de la deducción por alojamiento no puede ser superior a $597, a 
menos que una persona en el grupo familiar sea anciana o 
discapacitada. (El límite es más alto en Alaska, Hawaii y Guam.) 

Es importante entender que las deducciones que se describen aquí solo 
son los ejemplos más comunes.  Existen muchas otras exclusiones de 
ingresos y algunos tipos de ingresos no cuentan en absoluto.  Las normas 
de ingreso para SNAP son bastantes complejas y pueden variar 
significativamente según los estados. 

IMPORTANTE:  La ley federal requiere que el personal del 
SNAP no tenga en cuenta todos los fondos reservados en 
un Plan para Alcanzar la Autosuficiencia (PASS) aprobado 
cuando determinan la elegibilidad para el SNAP. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA ) ajusta los 
estándares de recursos e ingresos del SNAP al comienzo de cada año 
fiscal federal (1 de octubre) sobre la base de ciertos ajustes del costo de 
vida (COLA).  Las cifras que se brindan en esta unidad reflejan los montos 
que el USDA estableció a partir del jueves, 1 de octubre de 2020 que se 
aplicarán hasta el jueves, 30 de septiembre de 2021. 
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Asignaciones del SNAP  

El monto de los beneficios del SNAP que obtiene el grupo familiar se llama 
asignación.  El ingreso neto mensual del grupo familiar se multiplica por 
0.3, y se resta el resultado a la asignación máxima para el tamaño del 
grupo familiar y calcular la asignación del grupo familiar.  Esto es porque 
el SNAP espera que los grupos familiares gasten alrededor del 30 por 
ciento de sus ingresos en comida.  El USDA ajusta las asignaciones 
máximas al comienzo de cada año fiscal federal en función de los ajustes 
de costo de vida (COLA).  Los COLA entran en vigencia en octubre de 
cada año.  Si un grupo familiar presenta la solicitud después del primer 
día del mes, recibirá los beneficios desde el día en que el grupo familiar 
presente la solicitud. 

El programa SNAP calcula las asignaciones máximas sobre la base del 
Plan de Alimentos Económicos para una familia de cuatro integrantes, 
según los precios de junio de ese año.  El Plan de Alimentos Económicos 
calcula cuánto cuesta comprar alimentos para preparar comidas nutritivas 
y de bajo costo para una familia y cambia cada año para mantenerse 
actualizado respecto de los precios de los alimentos.  El SNAP determina 
las asignaciones máximas para las familias de más o de menos de cuatro 
integrantes utilizando fórmulas para economías de escala.  Los hogares 
más pequeños reciben un poco más por cada integrante que los hogares 
de cuatro personas.  Los hogares de más integrantes reciben un poco 
menos.  

La función del CWIC en las determinaciones de 
ingresos y recursos del SNAP 

Si bien los CWIC no tienen la autoridad para tomar determinaciones de 
elegibilidad o asignación del SNAP, es posible que usted pueda ofrecer 
información y apoyo importantes a los beneficiarios.  

1. Ofrezca a los beneficiarios del SNAP información básica 
sobre cómo se calcula el beneficio SNAP y la forma en la 
que el SNAP afecta los ingresos para que estén 
empoderados.  Al brindar información extra, asegúrese de 
señalar que el 20 por ciento de los ingresos derivados del 
trabajo se excluye cuando se calcula la cuenta de SNAP.   
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2. En algunos estados, la agencia estatal que administra el 
SNAP o una agencia local de servicios humanos crearon 
una calculadora para estimar el importe del beneficios del 
SNAP.  Si tiene acceso a una calculadora para SNAP 
específica del estado, puede utilizarla para estimar el SNAP 
de un beneficiario cuando trabaja. 

3. Si no tiene acceso a una calculadora para SNAP específica 
del estado para estimar los cambios en la cuenta SNAP de 
un beneficiario, y el beneficiario está preocupado sobre el 
efecto de los ingresos en su SNAP, ofrezca ayudar al 
beneficiario a contactar a la agencia que administra el 
SNAP para determinar el posible cambio cuando trabaje. 

Tendrá que investigar en su estado para determinar si hay disponible una 
calculadora para SNAP específica del estado.  Puede ubicar esta 
información contactando a la agencia que administra el SNAP en su 
estado, buscando en línea o consultando con colegas. 

Cómo aplicar a los beneficios SNAP 

Los individuos solicitan el SNAP en la oficina local de bienestar público y, 
ahora con más frecuencia, en línea.  Los CWIC pueden encontrar en 
línea la agencia que administra el SNAP en cada estado, en línea en 
el directorio estatal (https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory). 

Si el solicitante o un miembro del hogar del solicitante solicitan o reciben 
beneficios del Ingreso Complementario del Seguro (SSI), pueden solicitar 
el SNAP en la oficina local del Seguro Social.   

Después de que la persona presente una solicitud, la oficina del SNAP se 
comunicará con ella para concertar una entrevista.  Los estados pueden 
no exigir el requisito de una entrevista personal con ciertas personas 
ancianas o discapacitadas que puedan estar “recluidas” en su hogar.  De 
ser elegible, el solicitante recibirá cupones de alimentos a más tardar 30 
días después de la fecha en que la oficina recibió la solicitud.  En caso que 
el grupo familiar necesite asistencia inmediata, la oficina puede emitir los 
beneficios SNAP dentro de los siete días.  Durante la entrevista, el 
asistente del SNAP explicará las normas del programa.  El trabajador 
puede ayudar a completar la solicitud. 

https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
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El solicitante deberá mostrar comprobantes de cierta información, como 
la ciudadanía estadounidense u otros documentos para personas no 
ciudadanas e inmigrantes legales.  Otra verificación requerida incluye los 
números del Seguro Social, los ingresos derivados y no derivados del 
trabajo, y los recursos. 

Derechos y responsabilidades según el SNAP 

Es importante ayudar a los beneficiarios a comprender sus derechos bajo 
el programa SNAP.  Tienen derecho a: 

• Recibir una solicitud y a que el SNAP la acepte el mismo día. 

• Designar a otro adulto para que presente la solicitud en nombre 
del solicitante. 

• Recibir cupones de alimentos dentro de los siete días si existe 
una necesidad inmediata de alimentos. 

• Recibir el servicio sin importar la edad, el género, la raza, el 
color, la discapacidad, el credo religioso, la nacionalidad o las 
creencias políticas. 

• Que se le diga por adelantado si la oficina del SNAP reducirá o 
interrumpirá los beneficios durante el período de certificación 
debido a un cambio en las circunstancias del beneficiario que no 
se informó por escrito. 

• Acceder a su expediente de caso y recibir una copia de las 
normas del SNAP. 

• Apelar cualquier decisión. 

Estos derechos traen aparejadas responsabilidades.  Los solicitantes y 
beneficiarios del SNAP deben responder todas las preguntas en forma 
completa y honesta, presentar comprobantes de su elegibilidad e 
informar cualquier cambio de inmediato a la oficina de SNAP.  Los 
solicitantes no deben poner dinero ni posesiones a nombre de otra 
persona, no deben realizar cambios a ninguna credencial o documento del 
SNAP y no deben vender, comerciar ni regalar los beneficios del SNAP, ni 
usar los beneficios del SNAP para comprar artículos inelegibles.  Quienes 
violen las normas del SNAP pueden perder su derecho a participar en el 
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programa.  También pueden ser objeto de multas o enfrentar 
consecuencias legales. 

También es responsabilidad del destinatario informar todo cambio en 
tiempo y forma para evitar tener que devolver dinero al SNAP por 
beneficios emitidos erróneamente.  Los CWIC deben investigar cómo la 
oficina local del SNAP espera que los participantes informen los cambios 
de sus circunstancias familiares.  Algunos grupos familiares deben 
informar los cambios de circunstancias todos los meses, otros deben 
informar los cambios cuando ocurren y otros deben informarlos una vez 
por trimestre. 

Normas especiales para personas ancianas o 
con discapacidades 

El SNAP incluye varias normas especiales para personas que son 
discapacitadas o ancianas.  Para ser elegible para estas normas 
especiales, la persona debe reunir la definición de “miembro del grupo 
familiar anciano o discapacitado”.  De acuerdo con la Ley de Cupones de 
Alimentos, una persona anciana es quien tiene 60 años de edad o más.  
En general, el SNAP considera que una persona es discapacitada si: 

• Recibe pagos federales por discapacidad o ceguera conforme a la 
Ley del Seguro Social, incluidos el Ingreso Complementario del 
Seguro (SSI) y los pagos por discapacidad o ceguera del Seguro 
Social; 

• Recibe pagos estatales por discapacidad o ceguera sobre la base 
de las normas del SSI; 

• Recibe un beneficio de retiro por discapacidad de una agencia 
gubernamental debido a una discapacidad considerada 
permanente según la Ley del Seguro Social; 

• Recibe una anualidad conforme a la Ley de Retiro de Empleados 
Ferroviarios y es elegible para Medicare o es considerado 
discapacitado sobre la base de las normas del SSI; 

• Es un veterano totalmente discapacitado, permanentemente 
recluido a su hogar o necesita ayuda y asistencia regular; o 
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• Es hijo o cónyuge sobreviviente de un veterano que recibe 
beneficios del VA debido a una discapacidad permanente. 

Una de las normas que es aplicable solo a personas con discapacidades 
tiene que ver con el tipo de alojamiento.  En general, las personas que 
viven en entornos institucionales que brindan alimentos no son elegibles 
para el SNAP.  No obstante, en ciertas circunstancias, quienes viven en 
entornos residenciales sin fines de lucro de 16 personas o menos pueden 
reunir los requisitos para el SNAP, incluso si necesitan que una persona 
de ese entorno los ayude a preparar la comida. 

Además, si las personas que son categóricamente elegibles ya reciben 
beneficios de los programas de SSI y TANF, no estarán sujetas a la 
prueba de recursos para el SNAP, porque ya han aprobado las pruebas de 
recursos para los programas de SSI o TANF.  Para obtener más 
información sobre cómo el programa SSI interactúa con el SNAP, 
consulte las siguientes publicaciones del Seguro Social en línea 
(http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdf). 

Los requisitos laborales del SNAP no son aplicables a las personas que 
reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social.  Esto significa que 
las personas con discapacidades no tienen que trabajar para recibir los 
beneficios del SNAP durante más de tres meses, ni buscar empleo, ni 
registrarse para trabajar. 

Tal como se indicó anteriormente, las familias con miembros ancianos o 
discapacitados reciben una deducción extra cuando se calcula el ingreso 
neto para el SNAP.  Para los miembros ancianos y discapacitados, se 
podrán deducir los costos médicos permitidos que excedan los $35 por 
mes, a menos que una compañía de seguro o alguien que no sea 
miembro del grupo familiar pague estos costos.  Solo se deducirá el 
monto superior a $35 cada mes.  Los costos permitidos incluyen la 
mayoría de los gastos médicos y dentales, como facturas médicas, 
medicamentos recetados y otros medicamentos de venta libre cuando son 
aprobados por un médico, prótesis dentales, gastos de hospitalización o 
servicios ambulatorios y atención de enfermería.  También incluyen otros 
gastos médicos, como ciertos costos de transporte, atención de un 
profesional y primas del seguro de salud.  Los costos de las dietas 
especiales no son costos médicos permitidos.  Se requiere prueba de los 
gastos médicos y pagos del seguro antes de permitir una deducción por 
estos gastos. 

http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdf
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Otra importante diferencia en el SNAP para las personas ancianas y 
discapacitadas es la relacionada con la deducción por alojamiento.  La 
deducción por alojamiento que excedan más de la mitad del ingreso 
familiar después de las otras deducciones.  Los costos de alojamiento 
permitidos incluyen los costos de alquiler o hipoteca, impuestos, intereses 
y servicios públicos como el gas, electricidad y el agua.  Para la mayoría 
de los grupos familiares, hay un límite en el monto de deducción que se 
puede permitir, pero para un grupo familiar con un miembro anciano o 
discapacitado, se pueden deducir todos los costos de alojamiento de más 
de la mitad del ingreso del grupo familiar. 

Para obtener más información sobre las reglas SNAP que aplican a 
individuos que son de la tercera edad o discapacitados, visite el 
sitio web de Alimentación y nutrición de la USDA en 
(https://www.fns.usda.gov/snap/eligibility/elderly-disabled-special-rules) 

Conclusión 

En esta unidad, hemos considerado los parámetros federales básicos para 
el SNAP.  Los CWIC deben recordar que los estados tienen cierta 
discrecionalidad en cuanto a los requisitos de elegibilidad y a las pruebas 
de ingresos y recursos.  Dentro de los amplios parámetros federales, los 
estados difieren significativamente sobre cómo diseñan y operan sus 
programas SNAP.  Es muy importante que los CWIC estén al tanto de los 
requisitos de su estado, ya que pueden cambiar en forma periódica.  
Solicite a las oficinas que administran el SNAP en su estado materiales, 
políticas y los procedimientos para brindar información específica a los 
beneficiarios y destinatarios que le pidan información.  A continuación, 
hemos incluido recursos para llevar a cabo una investigación sobre las 
normas federales, junto con un enlace a los planes estatales individuales 
del SNAP. 

Investigación independiente 

• Ley de Alimentación y Nutrición de 2008:Esta es una referencia 
excelente para las deducciones en los ingresos que se requiere que 
los estados realicen al determinar la elegibilidad para el SNAP: 
(https://www.fns.usda.gov/snap/leghistory/food-nutrition-act-2008-
amended-072014) 

https://www.fns.usda.gov/snap/eligibility/elderly-disabled-special-rules
https://www.fns.usda.gov/snap/eligibility/elderly-disabled-special-rules
https://www.fns.usda.gov/snap/leghistory/food-nutrition-act-2008-amended-072014
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• Sitio web del SNAP (http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-
nutrition-assistance-program-snap) 

• Regulaciones del SNAP para los ingresos 
(https://www.govregs.com/regulations/title7_chapterII_part273_subp
artD_section273.9) 

• Regulaciones del SNAP para los recursos 
(https://www.govregs.com/regulations/title7_chapterII_part273_subp
artD_section273.8)

http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.govregs.com/regulations/title7_chapterII_part273_subpartD_section273.9
https://www.govregs.com/regulations/title7_chapterII_part273_subpartD_section273.8
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Unidad de Competencia 3 –Programa 
de Asistencia para la Vivienda Federal 

Introducción 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. 
financia una variedad de programas diseñados para proporcionar una 
vivienda "decente, segura e higiénica" a las familias de bajos ingresos.  
Los programas de subsidio de alquiler del HUD hacen que una vivienda 
sea asequible, al permitir a las familias pagar un porcentaje de su ingreso 
ajustado (por lo general, el 30%) para la vivienda, en tanto que los 
fondos del HUD compensan la diferencia entre la contribución de la 
familia y el total del alquiler.  En general, cuando aumenta el ingreso de 
una familia, también lo hace su parte del alquiler.  Por el contrario, si el 
ingreso familiar disminuye, su cuota del alquiler también disminuirá. 

El HUD financia una variedad de programas de subsidios de alquiler.  Los 
tres programas principales son: 

1. Vivienda pública 

2. Subsidios de la Sección 8 basados en un proyecto 

3. Vale para la Elección de Vivienda (también conocido como 
"asistencia de la Sección 8 basada en inquilinos") 

Los tres programas tienen normas muy similares para determinar el 
monto que una familia pagará por la vivienda.  La principal diferencia 
entre los programas implica si la familia debe vivir en un proyecto de 
vivienda en particular o si puede elegir dónde vivir.  El programa de 
vivienda pública y los subsidios de la Sección 8 basados en un proyecto 
proporcionan asistencia "basada en un proyecto": las familias deben vivir 
en determinados proyectos de vivienda y, si se mudan, pierden sus 
subsidios de vivienda.  Los Vales para la Elección de Vivienda 
proporcionan asistencia "basada en los inquilinos": las familias pueden 
elegir dónde vivir y pueden llevar consigo sus subsidios si se mudan. 

Por lo general, las agencias locales denominadas "agencias de vivienda 
pública" (PHA) administran los programas del HUD a nivel local o estatal, 
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utilizando fondos del HUD.  Las normas del HUD rigen los programas, 
pero las PHA pueden establecer algunas normas también. 

Los programas del HUD no tienen recursos suficientes para atender a 
todas las familias que necesitan y quieren ayuda.  En consecuencia, los 
programas generalmente tienen largas listas de espera.  Con frecuencia, 
las familias deben esperar incluso para ser incluidas en las listas de 
espera y deben adoptar ciertas medidas para asegurarse de ser admitidos 
a los programas del HUD una vez que son añadidos a las listas. 

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE SOBRE PRÓXIMOS 
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DEL HUD: 
El 29 de julio de 2016, el Presidente Obama aprobó la Ley de 
Oportunidades de Vivienda a través de la Modernización de 2016 
(HOTMA).  La legislación realizó cambios importantes a las Secciones 
102, 103 y 104 de la Ley de Vivienda de Estados Unidos de 1937, en 
particular, las que afectan al cálculo de ingresos y revisiones.  La Sección 
102 cambia los requisitos con respecto a las revisiones de ingreso para 
los programas de vivienda pública y de la Sección 8 del HUD.  La Sección 
103 modifica los estándares de ocupación constante de los residentes de 
vivienda pública cuyo ingreso aumentó por encima del umbral para la 
elegibilidad inicial.  La Sección 104 establece límites máximos en los 
activos que las familias que residen en viviendas públicas o viviendas 
asistidas por la Sección 8 pueden tener.  Además, la sección 104 dispone 
que el HUD debe solicitar a las agencias de vivienda pública que 
requieran que todos los solicitantes y receptores de asistencia a través de 
los programas de vivienda pública y de la Sección 8 del HUD entreguen 
autorización para que las agencias de vivienda pública puedan obtener 
registros financieros necesarios para realizar determinaciones de 
elegibilidad. 

Las reglamentaciones finales para implementar las disposiciones de 
HOTMA, incluso la eliminación de la Desestimación de ingresos derivados 
del trabajo, no se habían publicado al momento de la redacción del 
manual WIPA 2021.  La información provista en esta unidad se basa en 
las reglamentaciones del HUD anteriores a la implementación completa 
de la HOTMA.  El NTDC de VCU entregará explicaciones de las nuevas 
reglamentaciones cuando estas se publiquen.  Las reglamentaciones 
propuestas están disponibles en línea en federalregister.gov 
(https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/17/2019-

https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/17/2019-19774/housing-opportunity-through-modernization-act-of-2016-implementation-of-sections-102-103-and-104
https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/17/2019-19774/housing-opportunity-through-modernization-act-of-2016-implementation-of-sections-102-103-and-104
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19774/housing-opportunity-through-modernization-act-of-2016-
implementation-of-sections-102-103-and-104). 

Programas básicos de subsidio de alquiler del 
HUD y requisitos de elegibilidad 

Los tres programas básicos de subsidio de alquiler del HUD son: 

1. Programa de vivienda pública; 

2. Subsidios de alquiler de la Sección 8 basados en un 
proyecto; y 

3. Vale para la Elección de Vivienda (y Vale Basado en un 
Proyecto) 

Vivienda pública 
Las PHA poseen y operan viviendas públicas, aunque la financiación 
proviene del HUD.  Tienen una variedad de formas, incluidos edificios de 
departamentos de gran altura, grupos más pequeños de departamentos o 
incluso casas unifamiliares separadas.  Las familias solo pueden utilizar 
los subsidios de alquiler que vienen con la vivienda pública en una 
vivienda pública; si una familia se muda, pierde el subsidio. 

Para ser elegible para una vivienda pública, una familia debe tener 
"ingresos bajos".  Sin embargo, el 40% de las nuevas unidades de 
vivienda pública que se alquilan cada año debe ir a familias con "ingresos 
extremadamente bajos". 

Puede encontrar más información sobre la vivienda pública en el sitio 
web del HUD 
(https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/
ph). 

Subsidios de alquiler de la Sección 8 basados en un 
proyecto 
Los subsidios de alquiler de la Sección 8 basados en un proyecto hacen 
que las viviendas sean asequibles en los proyectos de viviendas de 
operación y propiedad privada.  El subsidio es aplicable a una unidad 
específica en el proyecto, por lo que si la familia se muda, por lo general, 
pierde el subsidio. 

https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/ph
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Una familia debe tener "ingresos muy bajos" para ser elegible para un 
subsidio de la Sección 8 basado en un proyecto, aunque los proyectos 
que comenzaron a recibir asistencia de alquiler antes de 1 de octubre de 
1981 pueden admitir familias con "ingresos bajos".  El cuarenta por ciento 
de las nuevas admisiones cada año para subsidios de la Sección 8 
basados en un proyecto deben ir a familias con "ingresos 
extremadamente bajos". 

Puede encontrar más información disponible sobre los subsidios de 
alquiler de la Sección 8 basados en un proyecto en el sitio web del 
HUD( 
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/p
rograms/hcv/project). 

Vale para la Elección de Vivienda (también conocido 
como "asistencia de la Sección 8 basada en inquilinos") 
Los Vales para la Elección de Vivienda subvencionan el alquiler en 
viviendas de propiedad privada que no son proyectos de vivienda.  En 
general, una familia puede utilizar un vale para la elección de vivienda 
con el fin de alquilar un departamento o una casa si el propietario está 
dispuesto a participar en el programa.  Los Vales para la Elección de 
Vivienda son portátiles.  Esto significa que una familia puede mudarse y 
llevarse el subsidio con ellos y puede vivir en cualquier lugar de los 
Estados Unidos. 

Solo las familias con "ingresos muy bajos" pueden calificar para los Vales 
para la Elección de Vivienda.  Cada año, las familias de "ingresos 
extremadamente bajos" debe recibir el 75% de los vales. 

Puede encontrar más información sobre los Vales para la Elección de 
Vivienda en el sitio web del HUD 
(https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/
hcv/about/fact_sheet) 

Las PHA pueden utilizar hasta un 20% de sus fondos para los Vales para 
la Elección de Vivienda con el fin de proporcionar vales basados en un 
proyecto, que son aplicables a determinadas unidades en proyectos de 
vivienda de propiedad privada.  Una familia que recibe un vale basado en 
un proyecto tiene que vivir en la unidad durante al menos un año o, de lo 
contrario, perderá su subsidio.  Si la familia se muda de la unidad 
después de un año, pueden solicitar un subsidio de alquiler basado en 
inquilinos en la unidad a la que se mudan. 

https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/about/fact_sheet
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/about/fact_sheet
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Definiciones de ingresos del HUD: 

1. Ingresos bajos:  El 80 por ciento o menos de los ingresos 
promedio para una familia de un tamaño determinado en 
el área local. 

2. Ingresos muy bajos:  El 50 por ciento o menos de los 
ingresos promedio para una familia de un tamaño 
determinado en el área local. 

3. Ingresos extremadamente bajos:  El 30 por ciento o 
menos de los ingresos promedio para una familia de un 
tamaño determinado en el área local. 

Debido a que los ingresos promedio en un área local determinan la 
elegibilidad en cuanto a los ingresos para los programas del HUD, los 
límites de ingresos reales en dólares difieren ampliamente de un área a 
otra. Buscar límites de ingresos en línea 
(http://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html). 

Además de cumplir con los límites de ingresos, una familia debe cumplir 
con los siguientes criterios: 

• Constituir una "familia", según lo defina la PHA; 

• Demostrar que, al menos, un miembro es ciudadano de los 
EE. UU. o un inmigrante elegible (consulte 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1436a#a); 

• Proporcionar los números de Seguro Social de todos los 
miembros de la familia de 6 o más años de edad; y 

Completar una verificación satisfactoria de antecedentes que tenga en 
cuenta el historial de alquiler y los antecedentes penales. 

¿Quién está incluido en una familia? 
Para ser elegible para los programas de subsidio de alquiler del HUD, los 
miembros de un grupo familiar deben cumplir con la definición de 
"familia".  Cada PHA ofrece su propia definición de "familia" en función de 
las pautas del HUD.  En general, una familia es una sola persona o un 
grupo de personas con hijos o sin ellos.  Un hijo que temporalmente no 
está en su hogar por encontrarse colocado en cuidado sustituto continúa 
siendo un miembro de la familia.  Todos los residentes de una única 

http://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1436a#a
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1436a#a
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vivienda cuentan como parte de la familia, excepto los ayudantes 
domiciliarios. 

El HUD también ofrece estas definiciones: 

Familia de ancianos o discapacitados: 

Una familia cuyo jefe, cojefe, cónyuge o único miembro es discapacitado 
o tiene, al menos, 62 años; dos o más personas que viven juntas y que 
son todas discapacitadas o tienen, al menos, 62 años; o una o más 
personas que viven juntas, que son todas discapacitadas o tienen, al 
menos, 62 años y que viven con uno o más ayudantes domiciliarios. 

Persona discapacitada: 

Una persona que: 

• Cumple con la definición de "discapacidad" para adultos del 
Seguro Social (consulte el Artículo 223 de la Ley del Seguro 
Social); o 

• Según las reglamentaciones del HUD, tiene una incapacidad 
física, mental o emocional que: 

a. Se espera que sea larga, continua e indefinida; 

b. Impide sustancialmente su capacidad para vivir de manera 
independiente; y 

c. Es de tal naturaleza que su capacidad podría mejorar con 
condiciones de vivienda más apropiadas; o 

d. Tiene una discapacidad del desarrollo según la define el 
Artículo 102 de la Ley de Asistencia por Discapacidades del 
Desarrollo y Declaración de Derechos. 

La discapacidad no debe basarse únicamente en la dependencia a las 
drogas o el alcohol.  Los programas del HUD pueden excluir a una 
persona que represente una amenaza directa para la salud o la seguridad 
de los demás o que podría causar daños considerables a los bienes de los 
otros. 

Un estudiante en educación superior no puede calificar para la ayuda del 
HUD de la Sección 8 si: 

• Tiene menos de 24 años; 

• No es un veterano militar de los EE. UU.; 
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• No está casado; 

• No tiene ningún hijo a su cargo; 

• No es una persona con una discapacidad que recibía asistencia 
de la Sección 8 hasta el 30 de noviembre de 2005; y 

• No es elegible individualmente de otro modo o tiene padres que 
no son elegibles para la Sección 8 sobre la base de los ingresos 
(24 CFR 5.612) 

Alquiler básico y cálculo de pago de servicios 
públicos 

Una familia en un programa de subsidios de alquiler del HUD paga, por lo 
general, el importe más alto de los siguientes para el alquiler y los 
servicios públicos ("pago total del inquilino"): 

• El 30% de los ingresos ajustados de la familia;  

• El 10% de los ingresos brutos de la familia; 

• Si la familia recibe pagos de asistencia pública, el monto de 
dicha asistencia designada para vivienda; o 

• El alquiler mínimo para algunos programas ($25/mes a 
$50/mes), a menos que la familia esté exenta del alquiler 
mínima debido a dificultad económica. 

Para la mayoría de las familias, el pago del alquiler y los servicios 
públicos es del 30% del ingreso familiar ajustado.  Las PHA pueden elegir 
diferentes métodos de cálculo para determinar el pago total del inquilino, 
siempre que no produzcan montos más altos que el método estándar. 

NOTA:  Si una familia con un Vale para la Elección de 
Vivienda alquila una unidad cuyo alquiler supere el 
"estándar de pago" – un monto fijado por la PHA en función 
del costo promedio de alquiler del mercado para una 
unidad con un número determinado de dormitorios – debe 
pagar la diferencia entre el alquiler bruto y el estándar de 
pago MÁS la suma que de otra forma pagaría 
(generalmente el 30% del ingreso ajustado).  Cuando una 
familia elige por primera vez la unidad, solo tendrá 
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permitido alquilarla si su pago total no es mayor que el 
40% del ingreso ajustado.  Sin embargo, si el alquiler 
aumenta después de la ocupación inicial, una familia con un 
Vale para la Elección de Vivienda podrá pagar más del 40% 
del ingreso ajustado. 

Cálculo del ingreso ajustado 
Para calcular el ingreso ajustado, la PHA: 

1. Suma todos los ingresos incluidos; 

2. No incluye ningún ingreso excluido; y 

3. Resta las deducciones de ingresos. 

Ingresos incluidos 

Los ingresos incluyen, entre otros, los siguientes: 

• El ingreso derivado del trabajo de los empleados (antes de las 
deducciones impositivas u otras deducciones de la nómina de 
pago). 

• Los ingresos derivados del trabajo por cuenta propia, después de 
restar: 

a. Los gastos comerciales (pero no los gastos utilizados para 
expandir el negocio o realizar mejoras de capital); 

b. Intereses de préstamos para el negocio (pero no el capital 
del préstamo, ni los intereses de los préstamos que se 
utilicen para ampliar el negocio o realizar mejoras de 
capital); 

c. La amortización calculada con el método lineal; y 

d. Intereses y dividendos. 

• La mayoría de los pagos periódicos, lo que incluye el Seguro 
Social, el SSI, la asistencia pública, las anualidades, los pagos de 
seguros, las pensiones, los fondos de retiro, los beneficios por 
discapacidad y muerte, la indemnización por accidentes de 
trabajo y por desempleo, la pensión alimenticia para cónyuges, 
la pensión alimenticia para hijos, etc. 

• Ingresos derivados de activos. 
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• Activos. 

Los programas del HUD no tienen límites de activos.  Sin embargo, el 
HUD considera los ingresos que una familia deriva (o podría derivar) de 
sus activos durante las determinaciones de ingresos.  Si los activos 
totales suman $5,000 o menos, el HUD solo cuenta los ingresos reales 
(intereses, dividendos) que la familia recibe de los activos. Si los activos 
totales suman más de $5,000, el HUD cuenta lo que resulte mayor entre: 

• Los ingresos reales recibidos de los activos; o 

• Un porcentaje del valor de los activos en función de la tasa de 
ahorros a la vista vigente establecida por el HUD. 

Ingresos excluidos 

El HUD no cuenta algunos tipos de ingresos de conformidad con ciertas 
normas obligatorias del HUD.  Los siguientes tipos son pertinentes en 
especial para los miembros de las familias que tienen un trabajo 
remunerado y para las personas con discapacidades: 

• Ingresos derivados del trabajo de niños menores de 18 años. 

• Ingresos que excedan los $480 por año para cada estudiante de 
tiempo completo de 18 años o más (excluido el jefe de familia y 
el cónyuge). 

• Montos recibidos en los programas de capacitación financiados 
por el HUD y en los programas de capacitación laboral estatales 
o locales que califiquen, incluidos los pagos de los gastos 
relacionados con el trabajo. 

• Reembolso de gastos incurridos para participar en los programas 
de asistencia pública. 

• Estipendios de servicios para residentes de hasta $200 por mes. 

• Ingreso utilizado para pagar gastos conforme a un Plan para 
Lograr la Autosuficiencia (PASS). 

• Pagos recibidos para brindar cuidado sustituto. 

• Ingreso de un ayudante domiciliario. 

• Fondos pagados por agencias estatales a una familia para 
compensar los servicios necesarios para que un familiar con una 
discapacidad del desarrollo siga viviendo en el hogar. 
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• Reembolsos de gastos médicos. 

• Beneficios del Seguro Social y SSI global. 

• Importes retenidos de beneficios públicos para el cobro de pagos 
en exceso. 

• Beneficios del SNAP y otros beneficios del programa de 
asistencia alimentaria. 

• Reembolsos del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo 
(EITC). 

• Subsidios para necesidades personales recibidos por personas en 
centros de atención intermedia para personas con 
discapacidades del desarrollo y unidades de vivienda asistida. 

Deducciones de ingresos obligatorias 

El HUD deduce estos importes de los ingresos familiares de conformidad 
con las normas obligatorias del HUD: 

• $480 por año ($40 por mes) por cada dependiente que sea 
menor de 18 años, discapacitado o estudiante de tiempo 
completo. 

• $400 por año ($33.33 al mes) para una familia de discapacitados 
o ancianos. 

• Gastos de cuidado infantil para un niño menor de 13 años, a fin 
de permitir que un miembro de la familia trabaje, busque trabajo 
o continúe su educación. 

• El monto de los siguientes dos tipos de gastos que excedan el 
3% de los ingresos familiares brutos: 

a. Gastos médicos no reembolsados para todos los miembros 
de una familia de discapacitados o ancianos. 

b. Costos razonables no reembolsados de atención 
profesional y de tecnología de asistencia que un miembro 
de la familia con una discapacidad necesite, a fin de 
permitir que un miembro de la familia trabaje.  El cuidado 
profesional "incluye, sin ser en forma restrictiva, los gastos 
razonables para la atención médica domiciliaria, los 
servicios de enfermería, los servicios de limpieza y 
diligencias, los intérpretes para las personas con 
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problemas de audición y los lectores para personas con 
una discapacidad visual". 

Deducciones de ingresos opcionales 

Las PHA podrán adoptar deducciones opcionales para la vivienda pública, 
pero solo si están dispuestos a absorber los costos (es decir, la PHA debe 
proporcionar fondos para compensar las reducciones en los alquileres que 
resulten de deducciones opcionales).  En consecuencia, la mayoría de las 
PHA no ofrecen deducciones opcionales.   

Asignación para servicios públicos 

Si una familia paga los servicios públicos en forma separada al alquiler, la 
PHA o el dueño del proyecto determinará una asignación para servicios 
públicos que se deducirá de su pago del alquiler y de los servicios 
públicos.  El importe que quede después de deducir la asignación para 
servicios públicos es la cantidad que la familia pagará por el alquiler. 

La PHA o dueño del proyecto calcula la asignación para servicios públicos 
en función del tamaño de la familia y de la unidad, los tipos de servicios 
públicos que paga la familia, el costo promedio de los servicios públicos 
en la zona en la que vive la familia y otros factores.  Los servicios 
públicos incluyen gas, electricidad, combustible para calefacción, agua, 
recolección de basura y alcantarillado, pero no telefonía ni televisión por 
cable.  Si la asignación para servicios públicos es mayor que el pago total 
del inquilino, la PHA o dueño del proyecto provee un pago (reembolso de 
servicios públicos) a la familia o al proveedor de servicios públicos para 
compensar la diferencia.  En algunos casos, se puede proporcionar una 
asignación para servicios públicos más alta como ajuste razonable para 
una familia que incluye un miembro discapacitado.  Una familia cuyo 
alquiler incluye los servicios públicos no recibe una asignación para 
servicios públicos. 

Programas que promueven el empleo y la 
independencia financiera 

Varios programas del HUD alientan a ciertos miembros de las familias a 
buscar empleo y lograr una mayor autosuficiencia financiera.  Estos 
incluyen la Omisión de Ingresos del Trabajo (EID), el programa de Auto 
Suficiencia de la Familia (FSS) y las Cuentas de Ahorro Individual (ISA).  
Otro programa —el Programa de Vales para la Adquisición de Viviendas— 
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permite a una familia convertir su Vale para la Elección de Vivienda, a fin 
de ayudar a la familia a comprar una casa, en lugar de alquilar una.  Por 
último, el programa de demostración de transición al trabajo (MTW) del 
HUD permite a las PHA evaluar estrategias innovadoras diseñadas 
localmente para usar dólares federales de manera más eficiente, ayudar a 
los residentes encontrar empleo y ser autosuficientes, y aumentar las 
opciones de vivienda para familias con bajos ingresos. El programa de 
Transición al Empleo da excepciones a muchas normas de vales y 
vivienda pública existentes, y más flexibilidad sobre cómo usan sus 
fondos federales.  

Omisión de Ingresos del Trabajo (también conocido 
como "desestimación de ingresos derivados del 
trabajo") 
La Omisión de Ingresos del Trabajo (EID) permite a ciertos miembros de 
las familias con ciertos subsidios de alquiler del HUD ir a trabajar sin que 
el alquiler de la familia aumente inmediatamente.  El HUD aumenta el 
alquiler en forma gradual. 

¿Quién es elegible? 

• Los adultos con discapacidades y sin discapacidades en viviendas 
públicas; y 

• Los adultos con discapacidades que reciben asistencia de: 

a. Programa de Vales para la Elección de Vivienda; 

b. Programa de Sociedades de Inversión HOME; 

c. Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido(SIDA)(HOPWA); 
o 

d. Programa de Vales de la Sección 8 basados en un Proyecto 
(pero no otros programas de la Sección 8 basados en un 
proyecto). 

¿Cuándo se aplica? 

La EID se aplica en cualquiera de tres situaciones: 

1. Cuando un miembro adulto de la familia consigue un 
empleo y los ingresos de la familia aumentan en 
consecuencia.  El miembro debe haber estado previamente 
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desempleado o mínimamente empleado (obteniendo 
ingresos de no más del equivalente a 500 horas, al salario 
mínimo local) durante el año anterior a comenzar el nuevo 
empleo; o 

2. Cuando un miembro adulto de la familia tiene un aumento 
en los ingresos durante la participación en un programa de 
capacitación laboral o para lograr la autosuficiencia (que 
pueden incluir el asesoramiento para el empleo, la 
colocación en puestos de trabajo, la capacitación para 
habilidades básicas, la educación, el dominio del inglés, las 
prestaciones sociales, la gestión financiera o del hogar, el 
aprendizaje de un oficio, la educación terciaria, los 
programas de tratamiento para abuso de sustancias o 
salud mental, etc.) y aumentan los ingresos familiares 
como consecuencia de ello; o 

3. Cuando un miembro adulto de la familia consigue un 
empleo, o sus ingresos aumentan mientras recibe (o 
dentro de los 6 meses posteriores a recibir) asistencia con 
fondos del programa TANF (incluidos los pagos únicos, los 
subsidios salariales y la asistencia para transporte por un 
total de, al menos, $500 en 6 meses), y los ingresos 
familiares aumentan en consecuencia. 

La EID también es aplicable a un miembro de la familia que cumpla los 18 
años y satisfaga alguna de las tres condiciones anteriores. 

¿Cómo funciona? 

Cuando un miembro de la familia califica para la EID, la PHA ignora el 
aumento del alquiler familiar, que resulta de los nuevos o mayores 
ingresos, en dos fases: 

1. Durante los primeros 12 meses de la EID, la PHA excluye 
el 100% del aumento de los ingresos familiares como 
consecuencia de los nuevos o mayores ingresos.  Como 
consecuencia, el alquiler de la familia no aumenta por los 
ingresos durante los primeros 12 meses de trabajo.  Los 
12 meses continúan contando incluso si el miembro de la 
familia deja de trabajar durante ese período de tiempo.  

2. Durante los segundos 12 meses de la EID, la PHA excluye 
al menos el 50% del aumento de los ingresos familiares 
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como consecuencia de los nuevos o mayores ingresos.  Las 
PHA pueden optar por excluir más del 50 por ciento.  El 
alquiler de la familia aumenta durante este segundo 
período de 12 meses, pero tan solo en función de la mitad 
del aumento de los ingresos que cuenta el HUD.  Otra vez, 
los segundos 12 meses de la EID continúan contando 
incluso si el miembro de la familia deja de trabajar durante 
ese período de tiempo. Es importante entender que una 
vez que se determina que un miembro de la familia es 
elegible para la EID y el período de 24 meses de la EID 
comienza, no hay forma de detenerlo. Al final del período 
de 24 meses, la elegibilidad para la EID finaliza, incluso si 
el miembro de la familia no trabajó durante todo el tiempo 
y no pudo usar el beneficio de omisión durante los 24 
meses. Además, el beneficio de la EID solo se concede una 
vez por vida. Cuando el período de 24 meses finaliza, no 
hay beneficios adicionales de la EID. 

Una vez que el beneficiario agote la EID, la exclusión de los ingresos 
finalizará.  El HUD calcula el alquiler de la familia en función de los 
ingresos familiares, incluidos todos los ingresos. 

Ejemplos de cómo se aplica la EID: 

Ejemplo de alguien que trabaja los 24 meses del período de la 
EID: 

Mephisto tiene 37 años.  Recibe $794 por mes de SSI y 
vive solo con un Vale para la Elección de Vivienda.  No ha 
trabajado en más de 12 meses.  Paga $228 por mes de 
alquiler, incluidos los servicios públicos ($794 de SSI – 
$33.33 de deducción por familia de discapacitados = 
$760.67 x 30% = $228.20).  Comienza su vida laboral 
ganando $10 por hora y trabajando 30 horas por semana 
(un promedio de $1,300 por mes de salarios brutos).  En 
promedio, su pago de SSI se reduce a $186.50 por mes. 

Mephisto califica para la EID.  Durante los primeros 12 
meses, la PHA excluye el aumento en sus ingresos como 
consecuencia del trabajo. Su pago del alquiler y los 
servicios públicos sigue siendo de $228 por mes.  
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Durante los segundos 12 meses, la PHA excluye el 50% del 
aumento en sus ingresos.  Su aumento del alquiler es de 
$692.50 ($1,300 de salario + $186.50 de SSI reducido = 
$1,486.50 – $794 de SSI original = $692.50).  El cincuenta 
por ciento de los $692.50 es $346.25.  El alquiler de 
Mephisto aumenta a $332.07 ($1,300 de salario + $186.50 
de SSI reducido − $346.25 del aumento de ingresos 
excluido  − $33.33 de deducción por familia de 
discapacitados = $1,106.92 × 30% = $332.07) después de 
su reexaminación de alquiler neto. 

Mephisto agota su EID después de 24 meses.  Ahora, la 
PHA incluye todos sus ingresos en el cálculo del alquiler.  
Después de su redeterminación neta, su alquiler aumenta a 
$435.95 ($1,300 de salario + $186,50 de SSI – $33.33 de 
deducción por familia con discapacitados = $1,453.17 x 
30% = $435.05). 

Ejemplo de alguien que solo trabaja parte del período de 24 
meses de la EID:  

Alex tiene 23 años.  Recibe $900 por mes de SSDI y vive 
solo.  Tiene Vale para la Elección de Vivienda.  No ha 
trabajado en más de 12 meses.  Paga $260 por mes de 
alquiler, incluidos los servicios públicos ($900 de SSDI – 
$33.33 de deducción por familia de discapacitados = 
$866.67 x 30% = $260). Comienza su vida laboral 
ganando $10 por hora y trabajando 22 horas por semana 
(un promedio de $953 por mes de salarios brutos). 

Alex califica para la EID.  Durante los primeros 12 meses, 
la PHA excluye el 100 por ciento del aumento de sus 
ingresos como consecuencia del trabajo.  Su pago del 
alquiler y los servicios públicos sigue siendo de $260 por 
mes. 

Sin embargo, Alex en realidad no trabajó los 12 meses ya 
que su trabajo es por temporada.  Solo trabajó 6 de esos 
meses.  Si bien Alex no trabajó los 12 meses completos, el 
período de 12 meses de la EID continuó siendo utilizado.  El 
alquiler de Alex permanece igual durante todo el año 
porque se omitió el 100% del ingreso aumentado cuando 
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trabajaba.  Durante los siguientes 6 meses, no tuvo 
ingresos aumentados porque no trabajó, por lo tanto, su 
alquiler fue el mismo que cuando comenzó a trabajar.  La 
exclusión de la EID no se aplica en estos meses, porque 
Alex no tuvo un ingreso aumentado, pero el período de 12 - 
meses de la EID aún se utiliza, ese reloj inicial de 12 meses 
sigue en marcha. 

Durante los segundos 12 meses, la PHA excluye el 50% del 
aumento en los ingresos de Alex.  El aumento de sus 
ingresos es de $953 ($953 de salario + $900 de SSDI = 
$1,853 – $900 de SSDI original).  El cincuenta por ciento 
de los $953 es $476.50.  El alquiler de Alex aumenta a 
$402.95 ($953 de salario + $900 de SSDI − $476.50 del 
aumento de ingresos excluido  − $33.33 de deducción por 
familia de discapacitados = $1,343.17 × 30% = $402.95) 
después de su reexaminación de alquiler.  

Otra vez, como el empleo de Alex es por temporada, en 
realidad solo trabajó 6 meses de su segundo período de 12 
meses. Debido a esto, solo recibió el beneficio de omisión 
de esos 6 meses.  En los meses que Alex no trabajó, su 
alquiler volvió a bajar al monto original porque no tuvo 
ganancias durante esos meses.  La exclusión de la EID no 
se aplica en estos meses, porque Alex no tuvo un ingreso 
aumentado, pero el segundo período de 12 meses de la EID 
aún se utiliza, ese segundo reloj de 12 meses sigue en 
marcha. 

Alex usa su EID después de 24 meses aunque no haya 
tenido un aumento de ingresos debido al trabajo durante 
todos esos meses.  Ahora, la PHA incluye todos sus 
ingresos en el cálculo del alquiler para los meses que Alex 
trabaja.  Después de su redeterminación neta, su alquiler 
aumenta a $545.90 ($953 de salario + $900 de SSDI – 
$33.33 de deducción por familia con discapacitados = 
$1819.67 × 30% = $545.90). 

Programa para la Auto Suficiencia de la Familia 
El Programa para la Auto Suficiencia de la Familia (FSS) brinda el servicio 
de administración de casos y un fondo en depósito para las familias que 
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acuerden someterse a un plan para lograr la autosuficiencia.  Cuando el 
jefe de hogar va a trabajar, el alquiler de la familia aumenta.  Sin 
embargo, la PHA local deposita el importe del aumento del alquiler en una 
cuenta de depósito para que la familia retire el dinero después de 
alcanzar su objetivo. 

¿Quién es elegible? 

Son elegibles para el programa FSS las familias que reciben asistencia de 
alquiler a través de: 

• El programa de viviendas públicas; o 

• El programa de Vales para la Elección de Vivienda; o 

• Viviendas para indios americanos a través de la Ley de 
Autodeterminación y Asistencia para la Vivienda para Nativos 
Americanos. 

¿Cómo funciona? 

La familia se somete a un plan de servicio y celebra un contrato con la 
PHA local para lograr el objetivo de la autosuficiencia.  El jefe del hogar 
se compromete a buscar trabajo remunerado y a mantenerlo.  El objetivo 
del plan es poner fin a la dependencia de la familia en la asistencia 
pública o en los subsidios de alquiler al alcanzar los objetivos del plan o 
aumentar los ingresos familiares por un monto suficiente para que el HUD 
ya no subsidie el alquiler (es decir, que el 30% de su ingreso ajustado 
sea igual o superior al total del alquiler y los servicios públicos de su 
unidad).  La familia recibe el servicio de administración de casos para 
ayudarlos a alcanzar su objetivo.  Pueden recibir asistencia, incluida la 
ayuda para educación, capacitación laboral, asesoramiento, cuidado 
infantil y transporte. 

La familia también recibe una cuenta de depósito.  La PHA deposita 
fondos en la cuenta, los cuales son equivalentes al aumento en el alquiler 
que paga la familia después de que el jefe del hogar consigue empleo 
(para familias de muy bajos ingresos).  Las familias de bajos ingresos 
reciben una contribución menor, en función de lo que su aumento del 
alquiler tendría que haber sido si sus ingresos constituyeran el 50% de 
los ingresos promedio del área.  La familia recibe todos los fondos de la 
cuenta una vez que ha alcanzado sus objetivos de FSS.  La PHA puede 
liberar algunos fondos a la familia si han alcanzado objetivos intermedios 
y necesitan dinero para pagar la educación, los gastos relacionados con el 
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trabajo u otras necesidades relacionadas con el objetivo.  Por lo general, 
el programa FSS tiene una duración de cinco años. 

En algunos casos, el jefe del hogar puede ser elegible tanto para el 
programa FSS como para la Omisión de Ingresos del Trabajo (EID) al 
mismo tiempo.  El HUD aplicará primero la EID.  Debido a que el HUD no 
aumenta el alquiler de la familia durante los primeros 12 meses de 
ingresos, la PHA no realiza ninguna contribución a la cuenta de depósito 
del programa FSS durante esos 12 meses.  Durante los segundos 12 
meses de ingresos, la EID hace que el alquiler aumente solo en función 
de la mitad del aumento de los ingresos que cuenta el HUD.  La PHA 
deposita el importe del aumento en la cuenta de FSS.  Después de los 
segundos 12 meses, cuando la EID venza, el HUD aumentará el alquiler 
sobre la base de todos los ingresos.  La PHA deposita el importe completo 
del aumento en la cuenta de FSS durante los tres años restantes, como 
máximo, del contrato del programa FSS. 

Una familia que recibe un Vale para la Elección de Vivienda y participa en 
el Programa de FSS debe vivir en una unidad del área de servicio de la 
PHA que administra el Programa de FSS durante 12 meses, como 
mínimo, pero luego puede mudarse fuera de la jurisdicción y continuar 
con el programa de FSS. 

Hay disponible una hoja de datos que describe el programa de FSS  
en el sitio web del HUD 
(https://www.hud.gov/sites/documents/FSSFACTSHEET.PDF) 

Cuentas de Ahorro Individual 
Como alternativa a la Omisión de Ingresos del Trabajo, las PHA pueden 
ofrecer a una familia en una vivienda pública la opción de que se deposite 
su aumento del alquiler debido al empleo en una cuenta de ahorro 
individual (ISA) para que la familia use el dinero para ciertos fines de 
autosuficiencia. 

¿Quién es elegible? 

Solo son elegibles las familias en viviendas públicas que paguen un 
alquiler basado en los ingresos.  Una familia puede escoger entre la 
Omisión de Ingresos del Trabajo y una ISA; las PHA no pueden exigir a 
una familia el uso de una ISA.  Las PHA pueden ofrecer ISA, pero el HUD 
no requiere que lo hagan.  La mayoría de las PHA no las ofrecen. 

https://www.hud.gov/sites/documents/FSSFACTSHEET.PDF
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¿Cómo funciona? 

Cuando un miembro adulto de la familia va a trabajar, la familia tiene un 
aumento del alquiler.  La PHA local deposita el aumento del alquiler en 
una cuenta que genera intereses.  La familia puede retirar fondos de la 
cuenta, pero solo para: 

• Comprar una casa; 

• Pagar los gastos de educación de un miembro de la familia; 

• Dejar la vivienda pública; u 

• Otros gastos que la PHA apruebe para respaldar una mayor 
autosuficiencia. 

Una ISA puede durar hasta 24 meses.  Aunque este es el mismo plazo de 
la EID, una ISA puede proporcionar un beneficio mayor a una familia.  La 
ISA recibe depósitos del aumento completo del alquiler para la familia 
como consecuencia de nuevos ingresos durante 24 meses.  La EID impide 
que el alquiler aumenten solo durante los primeros 12 meses y luego 
proporciona un aumento del alquiler en función de no más de la mitad del 
aumento de los ingresos resultantes de los nuevos ingresos. 

Transición al Trabajo (MTW) 
Transición al Trabajo (MTW) es un programa de demostración del HUD 
que brinda a las PHA la oportunidad de diseñar y probar estrategias 
innovadoras diseñadas a nivel local que usan dólares federales de manera 
más eficaz y ayuda a los residentes a encontrar empleo y ser 
autosuficientes.  El HUD permite que las PHA seleccionadas para la 
demostración solicitar la exención a muchas normas del programa de 
Vivienda Pública y Vale para la Elección de Vivienda existentes que se 
encuentran en la Ley de Vivienda de Estados Unidos de 1937 para 
alcanzar los tres objetivos reglamentarios de MTW: 

• Reducir el costo y lograr una mayor eficacia de costos de los 
gastos federales; 

• Ofrecer incentivos a familias con niños donde el jefe de hogar 
trabaja, busca empleo o se prepara para trabajar participando 
en capacitación laboral, programas educacionales o programas 
que asisten a personas para obtener empleo y ser 
económicamente autosuficientes; y 
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• Aumentar las opciones de vivienda para familias de bajos 
ingresos. 

El HUD espera que las PHA de MTW usen las oportunidades que MTW 
presenta para informar al HUD sobre maneras para abordar mejor las 
necesidades de la comunidad.  Algunas de las estrategias innovadoras 
que las PHA de MTW prueban incluyen: 

Ahorros de costos 

• Usar el subsidio en bloque de MTW para aprovechar los fondos 

• Optimizar los procesos del HUD 

• Rediseñar los formularios del HUD 

• Inspecciones basadas en riesgos 

• Simplificación del alquiler 

Autosuficiencia 

• Requisitos de autosuficiencia 

• Unir la asistencia de alquiler con servicios de apoyo 

• Cuentas de depósito 

• Exclusiones de Ingreso Derivado del Trabajo 

• Más servicios de administración de casos  

Opciones de vivienda 

• Desarrollar propiedades de ingresos mixtos y crédito fiscal 

• Programas de prevención de ejecución, asistencia con la 
hipoteca y asistencia para la adquisición de vivienda  

• Aumentar el porcentaje de los vales basados en proyectos 

Las PHA en la demostración de MTW también cuentan con la flexibilidad 
de combinar los fondos federales de los programas de operación y 
modernización de la vivienda pública y el programa de Vale para la 
Elección de Vivienda en un “subsidio en bloque” para ayudarlos a cumplir 
mejor con los propósitos de la demostración y las necesidades de sus 
comunidades. 

El Congreso autorizó la demostración MTW conforme al Artículo 204 de la 
Ley Ómnibus de Rescisiones y Asignaciones de 1996.  La ley original de 
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demostración de MTW permitió a 30 PHA participar en el programa de 
demostración.  El Congreso ha agregado “espacios” adicionales para el 
MTW con el tiempo a través de estatutos de asignaciones.  En la 
actualidad, hay 39 PHA que participan en el programa de demostración 
de MTW.  Puede encontrar un mapa que muestra todos los sitios 
actuales de MTW 
(https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/
ph/mtw/mtwagencies). 

Algo importante para tener en cuenta es que las PHA del MTW pueden 
elegir NO ofrecer la Omisión de los ingresos derivados del trabajo, o 
pueden modificar la EID.  En algunos casos, las PHA del MTW brindan una 
exención  más generosa para los ingresos derivados del trabajo que la 
que brinda la EID.  Los CWIC deben investigar para determinar si las PHA 
locales en su área son parte de la demostración del MTW y, si es así, si 
han eliminado o modificado la EID como parte de ese programa. 

Si bien las agencias de MTW tienen una flexibilidad considerable, aún 
deben cumplir todas las demás normas y regulaciones federales, incluso 
la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Derechos Civiles, los estándares 
laborales, normas ambientales, pautas de adquisición, procedimientos de 
demolición y traspaso y regulaciones de reubicación.  Para todas las 
actividades que afectan los pagos de alquiler de los residentes, las PHA 
también deben llevar a cabo un análisis de impacto que reconoce las 
circunstancias imprevistas que podrían afectar a sus residentes y 
desarrollar una política apropiada de dificultades.  Estas protecciones 
ayudan a minimizar el posible impacto negativo de MTW sobre los 
residentes y comunidades. 

Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS) 
Un Plan para Alcanzar la Autosuficiencia (PASS) es un incentivo laboral 
del SSI diseñado para ayudar a una persona con una discapacidad a 
alcanzar un objetivo laboral que lo haga menos dependiente de los 
beneficios en efectivo del Seguro Social.  Si el beneficiario alcanza el 
objetivo, los ingresos reducirán o detendrán los pagos del SSI o 
detendrán los pagos del beneficio por discapacidad del Seguro Social.  El 
PASS permite al usuario pagar una variedad de gastos para alcanzar el 
objetivo de trabajo.  El Seguro Social resta los gastos de los ingresos 
"contables", lo que proporciona al usuario un mayor pago del SSI del que 
recibiría sin el PASS.  Consulte el Módulo 3, Unidad 7, para obtener más 
información sobre el PASS. 

https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/ph/mtw/mtwagencies
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/ph/mtw/mtwagencies
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Si bien el PASS no es un incentivo laboral del HUD, los programas del 
HUD deducen los gastos del PASS cuando calculan el ingreso ajustado de 
una familia, por lo que reducen los pagos del alquiler y de los servicios 
públicos de la familia.  Los usuarios del PASS son más capaces de pagar 
los gastos del PASS cuando los alquileres de sus familias en los 
programas del HUD son más bajos. 

Programa de Vales para la Adquisición de Viviendas 
El Programa de Vales para la Adquisición de Viviendas del HUD permite a 
algunos beneficiarios de los Vales para la Elección de Vivienda utilizar sus 
vales como ayuda para comprar una casa, en lugar de alquilarla. 

¿Quién es elegible? 

El Programa de Vales para la Adquisición de Viviendas del HUD es 
opcional.  Las PHA tienen la posibilidad de ofrecerlo, pero muchas no lo 
hacen. Sin embargo, el HUD puede requerir a una PHA que proporcione 
asistencia para la adquisición de una vivienda como ajuste razonable para 
una familia que tiene un miembro discapacitado. 

Hay disponible una lista de las PHA que participan en el programa 
de Vales del HUD para la adquisición de viviendas en línea 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian
_housing/programs/hcv). 

Para ser elegible para el programa, una familia debe tener un Vale para la 
Elección de Vivienda y debe vivir en el área de servicio de una PHA que 
participe en el Programa de Vales para la Adquisición de Viviendas.  La 
familia puede convertir su Vale para la Elección de Vivienda recién 
adquirido a un Vale para la Adquisición de Viviendas y utilizarlo 
exclusivamente para adquirir una vivienda propia.  En la mayoría de los 
casos, sin embargo, las familias que han estado utilizando sus Vales para 
la Elección de Vivienda en propiedades de alquiler los convertirán 
posteriormente en Vales para la Adquisición de Viviendas. 

Para una familia con un miembro discapacitado, el ingreso anual de cada 
miembro adulto que será propietario de la casa deberá ser, por lo menos, 
tan alto como el Índice de Beneficios Federales del SSI para una persona 
($841 por mes en 2022), a menos que la PHA opte por que sea mayor. 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/homeownership
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/homeownership
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¿Cómo funciona? 

Una familia con un Vale para la Elección de Vivienda se comunica con la 
PHA y solicita participar en el Programa de Vales para la Adquisición de 
Viviendas.  Si la PHA participa en el programa y aprueba la solicitud, la 
PHA convierte el vale, y la familia lo utiliza para pagar los gastos para 
comprar una casa, en lugar de alquilar una.  Los gastos para la 
adquisición de una vivienda pueden incluir lo siguiente: 

• Pagos de hipoteca 

• Seguro de hipoteca 

• Impuestos a la propiedad y seguro 

• Servicios públicos 

• Mantenimiento, reparaciones y reemplazos 

La PHA, su contratista o una agencia aprobada por el HUD deben brindar 
a la familia asesoramiento para compradores de vivienda.  La PHA puede 
establecer un requisito de pago inicial (por ejemplo, al menos el 1% del 
precio de compra, pagado de los recursos personales de la familia). 

El pago de asistencia para vivienda (el importe que el HUD pagará por 
gastos para la adquisición de una vivienda) es el que resulte menor 
entre:  (A) el estándar de pago, menos el pago total del inquilino, o (b) 
los gastos mensuales para la adquisición de una vivienda, menos el pago 
total del inquilino. 

La asistencia para la adquisición de una vivienda puede durar 
indefinidamente para una familia con un miembro discapacitado.  Las 
familias pueden utilizar Vales para la Adquisición de Viviendas en 
combinación con otros programas públicos para la adquisición de 
viviendas, como los programas de hipoteca o de garantía de préstamos.  
A diferencia de otros programas de asistencia para la adquisición de 
viviendas, el Vale para la Adquisición de Viviendas puede ayudar a evitar 
la ejecución hipotecaria, al proporcionar más asistencia financiera si los 
ingresos de una familia disminuyen debido al desempleo, la pérdida de 
beneficios públicos o por otros motivos. 
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Nuevo examen de ingresos 

Las PHA deben examinar nuevamente los ingresos de una familia, como 
mínimo, una vez cada 12 meses si la familia paga un alquiler basado en 
los ingresos.  Una PHA debe adoptar una política que detalle si las 
familias deben informar aumentos en los ingresos entre las 
reexaminaciones anuales o si las familias solo deben informar los cambios 
en forma anual.  Si una PHA requiere que las familias informen los 
aumentos en los ingresos entre las reexaminaciones anuales, entonces, la 
PHA realizará nuevos exámenes provisionales cuando las familias 
informen cambios, con lo cual se ajustarán los alquileres de las familias 
en forma acorde. 

Si los ingresos de una familia disminuyen entre las reexaminaciones 
anuales o si se produce otro cambio, ello reduciría el alquiler basado en 
los ingresos de la familia (por ejemplo, un nuevo dependiente se une a la 
familia, los gastos médicos o de cuidado infantil aumentan, etc.), la 
familia puede informar el cambio a la PHA, lo que motivará la realización 
de un nuevo examen provisional para reducir el alquiler.  Esto es así 
incluso si la PHA no requiere que las familias informen los cambios en los 
ingresos entre las reexaminaciones anuales. 

Tarifas fijas en la vivienda pública 

El alquiler con una tarifa fija es una opción para las familias en viviendas 
públicas, que impide que paguen más que el precio de mercado del 
alquiler para su unidad cuando sus ingresos aumentan.  Si una familia 
decide pagar un alquiler con una tarifa fija, el importe que pagan se basa 
en el valor real de mercado de la vivienda en el mercado de alquiler 
privado.  El alquiler con una tarifa fija es, aproximadamente, el importe al 
cual el propietario podría alquilar la unidad sin un subsidio público. 

¿Por qué una familia elegiría un alquiler con una tarifa 
fija? 
Si los ingresos de una familia aumentan lo suficiente, el alquiler basado 
en los ingresos (por lo general, el 30% del ingreso ajustado) puede ser 
mayor que el precio de mercado del alquiler para la unidad que ocupan.  
Si la familia elige un alquiler con una tarifa fija en su lugar, solo pagará el 
precio de mercado del alquiler y no más. 
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¿Cuándo una familia puede elegir un alquiler con una 
tarifa fija? 
Cada año, las familias pueden elegir entre el alquiler basado en los 
ingresos y un alquiler con una tarifa fija al momento de la reexaminación 
anual.  La PHA debe informar a la familia el importe real de su alquiler 
basado en los ingresos y el alquiler con una tarifa fija aplicable a su 
unidad. 

Ajustes al alquiler con una tarifa fija 
Una PHA debe reexaminar la composición familiar y el tamaño de la 
unidad de una familia en una vivienda pública una vez al año, como 
mínimo, incluso si la familia paga un alquiler con una tarifa fija.  La PHA 
puede elegir examinar nuevamente los ingresos de una familia que paga 
un alquiler con una tarifa fija con tan poca frecuencia como una vez cada 
tres años, aunque la PHA puede optar por realizar reexaminaciones 
anuales.  Las PHA deben revisar los importes de los alquileres con tarifa 
fija en forma anual, como mínimo, para que sigan reflejando los precios 
de mercado reales de los alquileres. 

Alquileres con tarifas fijas — Cuándo realizar ajustes 
provisionales 
Las PHA deben permitir a las familias cambiar de inmediato el alquiler con 
una tarifa fija a un alquiler basado en los ingresos en caso de una 
dificultad económica que impida a la familia pagar el alquiler con una 
tarifa fija.  Las PHA deben establecer políticas sobre las dificultades que 
justifican el cambio del alquiler con una tarifa fija a un alquiler basado en 
los ingresos, las cuales deben incluir las siguientes: 

• Disminuciones en los ingresos; 

• Pérdida o reducción de empleo; 

• Muerte en la familia; 

• Reducción o pérdida de ingresos o de asistencia; 

• Aumento de gastos médicos, de cuidado infantil, de transporte, 
de educación o de otro tipo; 

• Dificultad económica demostrada; y 

• Otras situaciones que definan las PHA. 
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Cuando el alquiler de una familia disminuya debido al cambio del alquiler 
con una tarifa fija a un alquiler basado en los ingresos, deben esperar 
hasta su reexaminación anual neta para volver a cambiarse al alquiler con 
una tarifa fija si sus ingresos aumentan de nuevo. 

El alquiler con una tarifa fija es una opción importante para las familias 
en viviendas públicas cuyos ingresos aumentan sustancialmente debido al 
empleo. 

Tarifas mínimas y exenciones por dificultad 
económica 

Una PHA puede establecer un alquiler mínimo para programas 
determinados.  El mínimo será de entre $0 y $50 por mes para las 
viviendas públicas y algunos programas de la Sección 8 (rehabilitación 
moderada, subsidio basado en inquilinos y cupones basados en un 
proyecto).  Para otros programas de la Sección 8, el alquiler mínimo se 
fija en $25 por mes.  En general, el alquiler mínimo es aplicable incluso si 
el cálculo de servicios públicos o alquiler habitual (30% del ingreso 
familiar ajustado) indica que la familia debe pagar una cantidad menor.  
Sin embargo, hay excepciones en las que la familia puede pagar menos 
que el alquiler mínimo. 

Razones más comunes por las cuales las familias pagan el alquiler 
mínimo: 

• La PHA ha excluido la principal fuente de ingresos de la familia; 
o 

• La familia tiene pocos ingresos de cualquier fuente; o 

• La familia tiene ingresos que no se han dado a conocer a la PHA. 

Requisitos de exención por dificultad económica 
Si una PHA adopta un alquiler mínimo de más de $0, debe adoptar 
exenciones por dificultad económica que excluyan a ciertas familias de 
tener que pagar el alquiler mínimo. Las exenciones por dificultad 
económica incluyen: 

• La familia ha perdido la elegibilidad o está esperando una 
determinación de elegibilidad para un programa de asistencia 
federal, estatal o local. 
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• La familia sería desalojada porque no puede pagar el alquiler 
mínimo. 

• El ingreso familiar disminuye debido a un cambio de 
circunstancias (por ejemplo, la pérdida del trabajo, un problema 
médico, un familiar con ingresos que deja el hogar). 

• Muerte en la familia. 

• Otras circunstancias determinadas por la PHA. 

Si la familia solicita una exención por dificultad económica a una PHA, el 
HUD no puede desalojarlos durante los 90 días posteriores al mes de la 
solicitud.  La PHA debe suspender el alquiler mínimo mientras determina 
(a) si existe una dificultad económica y, (b) si fuese así, si es temporal o 
a largo plazo.  Si la PHA determina que no hay dificultad, el inquilino debe 
pagar el alquiler que adeude durante el período de suspensión y reanudar 
el pago del alquiler mínimo. 

En la vivienda pública, si la dificultad es temporal (menos de 90 días), el 
HUD restituye el alquiler mínimo desde el comienzo del período de 
suspensión y establece un acuerdo de pago para recuperar el alquiler 
mínimo debido.  En los programas de la Sección 8, si la dificultad dura 
menos de 90 días, el HUD restituye el alquiler mínimo después del 
período de suspensión y establece un acuerdo de pago para recuperar el 
alquiler mínimo adeudado al comienzo del período de suspensión.  Si la 
dificultad es a largo plazo (más de 90 días), el HUD suspende el alquiler 
mínimo durante el tiempo que continúe la dificultad. 

Efecto de la reducción de la asistencia pública 
sobre el alquiler 

Si el estado reduce la Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas 
(TANF) u otra asistencia social de la familia (como el transporte o el 
cuidado infantil subvencionados), el HUD puede o no reducir el alquiler en 
los programas financiados por el HUD. 

Cuándo el HUD no reduce el alquiler 
El HUD no reduce el alquiler cuando la TANF u otra asistencia disminuye 
debido a que: 

• La familia ha cometido fraude; o 
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• La familia no ha cumplido con un requisito para participar en un 
programa para la autosuficiencia económica. 

Cuándo el HUD reduce el alquiler 
El HUD reduce el alquiler cuando la TANF u otra asistencia disminuye 
debido a circunstancias que incluyen las siguientes (sin ser en forma 
restrictiva): 

• La familia ha alcanzado el límite de tiempo máximo para la 
recepción de la TANF o los beneficios de asistencia social. 

• La familia no puede encontrar trabajo a pesar del pleno 
cumplimiento de todos los requisitos del programa. 

• La familia está siendo sancionada por no cumplir con los 
requisitos del programa, CON EXCEPCIÓN de la participación en 
un programa para la autosuficiencia económica. 

• Se reduce el beneficio de la familia debido a un exceso 
inadvertido en un pago anterior. 

¿Qué es un programa para la autosuficiencia económica? 
Un programa para la autosuficiencia económica es cualquier programa 
diseñado para alentar o facilitar la independencia económica de las 
familias que reciben asistencia del HUD, para ayudarlas o capacitarlas 
para lograr dicha independencia o para brindar trabajo a estas familias.  
Estos programas incluyen: 

• Capacitación laboral 

• Colocación en puestos de trabajo 

• Educación 

• Prestaciones sociales 

• Asesoramiento para el empleo 

• Capacitación para habilidades básicas 

• Dominio del inglés 

• Aprendizaje de un oficio 

• Gestión financiera o del hogar 
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• Cualquier programa necesario para preparar a un participante 
para el trabajo, incluidos los programas de tratamiento para 
abuso de sustancias o salud mental 

Requisitos de procedimientos de quejas del 
HUD para las PHA 

El HUD requiere que todas las PHA establezcan e implementen un 
procedimiento de quejas formal para garantizar que un inquilino de PHA 
tenga la oportunidad de una audiencia si el inquilino disputa alguna 
acción de la PHA o las regulaciones de PHA que afecten negativamente 
los derechos individuales, deberes, asistencia social o condición del 
inquilino.  Se requiere que las PHA incluyan o hagan referencia al 
procedimiento de quejas en todos los contratos de vivienda de los 
inquilinos y entreguen una copia del procedimiento de quejas a cada 
inquilino y a las organizaciones residentes. 

Las PHA locales pueden diseñar sus propios procedimientos de queja de 
diferentes formas siempre que se cumplan todos los requerimientos 
federales.  Los requerimientos federales para los requisitos de queja se 
enumeran en el Código de Regulaciones Federales  

(https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title24-vol4/xml/CFR-2017-
title24-vol4-part966.xml#seqnum966.50). 

Las personas deben contactar a su PHA local para una copia del 
procedimiento de quejas si desean presentar una queja sobre una 
determinación. 

Función del CWIC en la asistencia a 
beneficiarios con programas de vivienda 

Un CWIC no suele ayudar a las personas a solicitar los programas de 
vivienda financiados por el HUD, pero puede recomendar que las familias 
que están teniendo dificultades para afrontar sus pagos de vivienda 
soliciten a las PHA la asistencia financiada por el HUD. 

Al igual que con otros beneficios públicos, los CWIC necesitan verificar la 
participación en los programas del HUD.  Los CWIC deberían verificar la 
siguiente información: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title24-vol4/xml/CFR-2017-title24-vol4-part966.xml#seqnum966.50
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title24-vol4/xml/CFR-2017-title24-vol4-part966.xml#seqnum966.50
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• El tipo de programa del HUD que ayude a la persona o la familia; 

• El monto del pago del alquiler del inquilino y la asignación para 
servicios públicos (si hubiese); 

• La participación en el programa de Omisión de Ingresos del 
Trabajo (EID), incluida la cantidad de meses de EID aún 
disponibles; 

• La participación en el Programa para la Autosuficiencia de la 
Familia (FSS); 

• La participación en el programa de Cuenta de Ahorro Individual 
(ISA). 

Los beneficiarios pueden tener cartas de las PHA que proporcionen 
algunos de estos detalles.  En general, la PHA local o la oficina de alquiler 
de un proyecto de vivienda pueden verificar la información.  Si estas 
fuentes no están disponibles, la oficina local del HUD más cercana puede 
proporcionar la verificación.   

Encuentre su Agencia de Viviendas Públicas (PHA) local 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian
_housing/pha/contacts 

El Directorio de las oficinas locales del HUD está disponible en 
HUD.gov 
(http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/field_policy_
mgt/localoffices).  Los CWIC deben cultivar las relaciones con el personal 
eficaz de estas oficinas. 

Los CWIC deben estar familiarizados con las características de los 
distintos programas del HUD y deben aconsejar a las personas y a las 
familias a las que presten servicios y que participen de estos programas 
acerca de sus opciones y responsabilidades cuando van a trabajar. Los 
CWIC deben centrarse especialmente en lo siguiente: 

• Cuando las familias deben informar un nuevo empleo o cambios 
en los ingresos a la PHA o la oficina de administración de 
viviendas. 

• El probable impacto de los cambios en los ingresos (en 
particular, los ingresos derivados del trabajo) sobre los pagos del 
alquiler y los servicios públicos de la familia. 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/field_policy_mgt/localoffices
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• Si los miembros de la familia pueden calificar para los programas 
de EID, FSS o ISA para retrasar o aliviar el impacto de los 
aumentos del alquiler que resulten del empleo. 

• Si una persona o una familia con un Vale para la Elección de 
Vivienda puede solicitar el uso de su vale para comprar una casa 
en lugar de alquilarla, si su PHA ofrece los Vales para la 
Adquisición de Viviendas. 

• Las opciones (si las hubiese) para que la persona o la familia 
permanezcan en su casa o continúen siendo elegibles para la 
asistencia del programa si sus ingresos aumentarían en exceso 
del límite de ingresos para el programa que los ayuda. 

Los CWIC siempre deben incluir información sobre los programas del HUD 
y los incentivos laborales en los informes de Resumen y Análisis de 
Beneficios (BS&A) y en los Planes de Incentivos Laborales (WIPS), según 
corresponda.  Abordar el impacto de los cambios en los ingresos 
proyectados (por ejemplo, un nuevo empleo o el aumento de los 
ingresos) sobre los gastos y los ingresos netos. 

NOTA:  El Seguro Social no cuenta los subsidios de renta 
del HUD como ingreso en el programa del SSI. 

Recuerde verificar la elegibilidad de una persona para la Omisión de 
Ingresos del Trabajo (EID) y la cantidad de meses de EID que todavía 
haya disponibles, antes de proporcionar orientación con respecto a este 
incentivo laboral.  Cuando una persona califique para la EID, es 
importante que el CWIC resalte los ingresos netos proyectados de la 
familia después de pagar el alquiler y los servicios públicos durante cada 
una de las tres fases de la EID: los primeros 12 meses (cuando el alquiler 
no aumenta), los segundos 12 meses (cuando el alquiler aumenta 
parcialmente) y después de los 24 meses (cuando se produce el aumento 
completo del alquiler).  Las personas y las familias necesitan prepararse 
para el cambio en los niveles de ingresos netos, sobre todo porque los 
ingresos netos pueden disminuir a medida que aumenta el alquiler. 

Consejos para ayudar a los solicitantes a obtener la 
aprobación para la asistencia de vivienda 

• Realizar solicitudes en todos los lugares (dentro de lo razonable) 
que tengan una lista de espera abierta. 
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• Realizar solicitudes para varios tipos de programa. 

• Mantener la información de la solicitud actualizada; informar 
cambios de dirección. 

• Responder con prontitud a los contactos de la PHA para verificar 
la continuidad del interés, a fin de evitar que la PHA lo retire de 
las listas de espera. 

• Abordar las cuestiones que puedan hacer que las PHA rechacen 
las solicitudes de subsidios de vivienda, o que los propietarios 
rechacen las solicitudes de alquiler, incluidos los problemas de 
crédito, el abuso de sustancias y los antecedentes penales. 

Consejos para inquilinos actuales de viviendas del HUD 
• Comunicarse con la PHA por escrito y hacer que la PHA estampe 

la fecha en la correspondencia y que la coloque en el expediente.  
Guardar copias de toda la correspondencia. 

• Guardar copias de las solicitudes de reparación, las fechas de las 
solicitudes de reparación, los números de órdenes de trabajo y 
otras comunicaciones con el propietario. 

• Si el propietario no hace las reparaciones necesarias en forma 
oportuna, un inquilino con un Vale para la Elección de Vivienda 
debe solicitar una inspección por parte de la PHA o comunicarse 
con el tribunal local para iniciar una acción para el pago del 
alquiler en una cuenta de depósito.  Un inquilino de vivienda 
pública debe debatir con el administrador de la propiedad. 

• Notificar a la PHA por escrito sobre cualquier cambio en el 
tamaño del grupo familiar o en los ingresos dentro de los 10 
días. 

• Solicitar acceso al expediente de inquilino de la PHA por escrito, 
si fuese necesario. 

• Notificar a la PHA de inmediato si el propietario pide "pagos 
laterales", además del pago requerido al inquilino.  Esto es 
fraude. 

• Documentar el estado de la unidad al mudarse y al irse, y enviar 
una copia a la PHA.  Solicitar una copia de la inspección respecto 
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de las Normas de Calidad de Vivienda realizada por la PHA para 
probar la condición de la unidad al mudarse a otra vivienda. 

• Pagar siempre la parte del alquiler correspondiente al inquilino, 
incluso si la PHA "suprime" (retiene) su parte del alquiler para 
solicitar al propietario que cumpla con sus obligaciones.  Esto 
evita la posibilidad de desalojo. 

Consejos para conservar la elegibilidad para el programa 
cuando el ingreso derivado del trabajo aumenta 

Vivienda pública: 

Si los ingresos de una familia en una vivienda pública aumentan y, con 
ello, constituyen más del 80% del ingreso promedio del área, la PHA 
puede desalojar a la familia.  Sin embargo, la PHA no puede desalojar a 
una familia exclusivamente por exceder el límite de ingresos si la familia: 

• Participa en el programa de FSS; o 

• Tiene un miembro que recibe la EID (Artículo 960.261 del Título 
2 del Código de Reglamentaciones Federales [CFR]) 

Vales para la Elección de Vivienda: 

Si los ingresos aumentan lo suficiente como para que la familia pague el 
costo completo del alquiler de la unidad, la PHA cesará los pagos al 
propietario.  La familia podrá reanudar un subsidio si los ingresos 
disminuyen dentro de los seis meses posteriores al último pago del 
subsidio.  Si los ingresos no disminuyen, la familia pierde la elegibilidad 
para el Vale para la Elección de Vivienda.  Sin embargo, si la familia se 
muda a una unidad con un alquiler más alto antes de que se extinga su 
elegibilidad para el vale, y sus ingresos son lo suficientemente bajos para 
que el HUD pague una parte del alquiler, la familia continúa siendo 
elegible para el Vale para la Elección de Vivienda.  En esta situación, la 
familia necesitaría mudarse por otra razón convincente (por ej. para estar 
más cerca del trabajo) y no solo para continuar el Vale para la Elección de 
Vivienda. 

Abogar por adaptaciones razonables 
Los CWIC también deben ayudar a las personas con discapacidades a 
solicitar adaptaciones razonables cuando sea necesario.  Los programas 
del HUD deben cumplir con el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación, el 
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cual les exige que hagan que los servicios y las instalaciones sean 
accesibles.  Algunas adaptaciones razonables incluyen (sin ser en forma 
restrictiva) las siguientes: 

Proceso de solicitud 

• Brindar solicitudes en formatos accesibles. 

• Proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para las 
entrevistas. 

• Programar entrevistas en los hogares de los solicitantes o en 
otros lugares además de las oficinas de las PHA. 

• Permitir que otra persona represente a un solicitante. 

• Ponerse en contacto con el solicitante de la manera en que este 
lo solicita. 

• Conceder tiempo adicional para responder a las solicitudes de 
información. 

• Restablecer el lugar del solicitante en la lista de espera si la PHA 
lo elimina de la lista por falta de respuesta a una solicitud de 
información dentro del plazo límite si el retraso en la respuesta 
se debió a una discapacidad. 

• Algunas PHA ofrecen preferencias para las personas solteras con 
discapacidades o para las familias con miembros discapacitados.  
Las preferencias brindan una mayor prioridad a las personas en 
las listas de espera. 

Unidades de vivienda accesibles 

• Permitir a un solicitante solicitar una unidad más grande para 
alojar a un ayudante domiciliario o equipos médicos. 

• Un solicitante que necesite una unidad accesible puede solicitar, 
ante la ausencia de unidades accesibles, que el PHA modifique 
una unidad para que sea accesible, siempre que no produzca 
una carga o un gasto indebido a la PHA. 

• Un solicitante puede rechazar una oferta de vivienda pública, 
pero aun así mantener su lugar en la lista de espera, si el 
rechazo es por una "justa causa", incluido el hecho de que la 
unidad ofrecida no sea lo suficientemente accesible. 
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• Una PHA puede proporcionar un Vale para la Adquisición de 
Viviendas como alternativa a un Vale para la Elección de 
Vivienda si fuese necesario para alojar a una persona con una 
discapacidad (por ejemplo, si no hubiese disponibles unidades de 
alquiler accesibles, pero la persona podría comprar una casa 
accesible en su lugar). 

Proceso de quejas 

• Aceptar quejas en sitios alternativos o por correo postal. 

• Hacer que el personal de la PHA transcriba una solicitud oral de 
un solicitante que no puede escribir debido a una discapacidad. 

• Proporcionar intérpretes de lenguaje de señas, lectores, 
asistentes o lugares accesibles para las audiencias. 

Investigación independiente 

Las siguientes citas son del Código de Regulaciones Federales 
(CFR) de los EE. UU. Pueden consultarse en línea utilizando el sistema 
de CFR electrónico (eCFR) (http://www.ecfr.gov/cgi-
bin/ECFR?page=browse) 

• Normas sobre ingresos y omisión de ingresos del trabajo del 
HUD – Artículos 5.609-5.617 del Título 24 del CFR; Artículo 982 
del Título 24 del CFR 

• Programa de Sociedades de Inversión HOME – Artículo 92 del 
Título 24 del CFR 

• Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA 
– Artículo 574 del Título 24 del CFR 

• Programa de Continuidad del Cuidado – Artículo 578 del Título 
24 del CFR 

• Viviendas de Apoyo para Ancianos y Personas con 
Discapacidades – Artículo 891 del Título 24 del CFR 

• Vale para la Elección de Vivienda – Artículo 982 del Título 24 del 
CFR 

• Vale basado en un proyecto – Artículo 983 del Título 24 del CFR 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
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• Programa para la Autosuficiencia de la Familia – Artículo 984 del 
Título 24 del CFR 

Documentos del HUD 
• Manual del HUD 4350.3, Requisitos de ocupación para 

programas de viviendas multifamiliares subsidiadas 
(http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=43503HSGH.
pdf) 

• Instrucciones para calcular el ingreso ajustado 
(http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_35649.
pdf) 

• Preguntas frecuentes sobre el programa de Vales para la 
Adquisición de Viviendas 
(http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_in
dian_housing/programs/hcv/homeownership) 

• Programas del HUD – Este es un manual integral que describe 
todos los programas del HUD 
(https://www.hud.gov/sites/documents/HUDPROGRAMS2016.PDF). 

Recursos adicionales 

Lista de verificación del HUD para los CWIC  
La siguiente lista de verificación proporciona recordatorios para los CWIC 
sobre la información que necesitan obtener para asesorar a las personas 
y a las familias que participen en los programas del HUD. 

Lista de verificación del HUD para los CWIC 

_ Cuando los ingresos familiares aumentan (por ejemplo, cuando un 
miembro adulto comienza a trabajar o tiene un aumento de los 
ingresos), ¿necesitan informar el aumento de inmediato, o pueden 
esperar hasta la reexaminación anual neta? 

_ ¿Califica alguno de los miembros del hogar para la Omisión de 
Ingresos del Trabajo (EID)? NOTA: Asegúrese de verificar si la PHA 
local participa de la Demostración de Transición al Trabajo (MTW). 
Si es así, verifique con la PHA si la EID aplica.  Si es así, verifique si 
la EID ha sido modificada de alguna manera.  Si no es así, ¿la PHA 
aplica otras omisiones de los ingresos derivados del trabajo? 

http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=43503HSGH.pdf
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=43503HSGH.pdf
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_35649.pdf
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/homeownership
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/homeownership
https://www.hud.gov/sites/documents/HUDPROGRAMS2016.PDF
https://www.hud.gov/sites/documents/HUDPROGRAMS2016.PDF
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_ Debe cumplir con alguno de los siguientes: 

• Adulto (18 años o más) en una vivienda pública. 

• Adulto (18 años o más) con una discapacidad, en alguno de los 
siguientes programas: 

o Vale para la Elección de Vivienda (asistencia de la Sección 
8 basada en inquilinos); 

o Programa de viviendas de apoyo; 

o Programa de Sociedades de Inversión HOME; 

o Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con 
SIDA (HOPWA); o 

o Programa de Vales de la Sección 8 basados en un Proyecto 
(pero no otros programas de la Sección 8 basados en un 
proyecto). 

_ Debe también cumplir con alguno de los siguientes: 

• Previamente desempleado o con ingresos de no más del 
equivalente a 500 horas al salario mínimo durante los 12 meses 
anteriores a comenzar a trabajar. 

• Tuvo un aumento en los ingresos en un programa de 
autosuficiencia u otro programa de capacitación para el empleo, 
y los ingresos del hogar aumentaron en consecuencia. 

• Obtuvo empleo o aumentaron sus ingresos durante la recepción 
de asistencia para el empleo financiada por el programa TANF (o 
dentro de los 6 meses posteriores a recibir dicha asistencia). 

_ No debe haber agotado la EID en el pasado. 

_ Si se han utilizado algunos meses de EID, verificar cuántos hay 
disponibles todavía, y cuándo vencerá el límite de 48 meses. 

_ Si un miembro del hogar califica para la EID; necesita sus ingresos 
iniciales (antes de que calificara para la EID), tipo y cantidades de 
ingresos no excluidos, Y 

_ Necesita sus ingresos actuales, tipos y cantidades de ingresos no 
excluidos; Y 
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_ Necesita saber en qué período de la EID se encuentra actualmente 
el miembro (primeros 12 meses de trabajo, segundos 12 meses de 
trabajo, o la EID ya se ha agotado). 

_ ¿Califica la familia para una Cuenta de Ahorro Individual (ISA) 
como alternativa a la EID y, si así fuese, preferirían la ISA? 

_ Debe vivir en una vivienda pública y recibir servicios de una PHA 
local que ofrezca la ISA. 

_ ¿Tiene la familia un Vale para la Elección de Vivienda y preferiría 
convertirlo en un Vale para la Adquisición de Viviendas si su PHA lo 
permitiera? 

_ Tipo actual de ingresos no excluidos y cantidad para cada miembro 
del hogar 

_ ¿Utiliza algún miembro un Plan para Alcanzar la Autosuficiencia 
(PASS)? 

_ ¿Califica la familia para la deducción por familia de discapacitados o 
ancianos? (El jefe de hogar, el cónyuge del jefe de hogar o el único 
miembro del hogar es discapacitado o tiene, al menos, 62 años). 

_ Cantidad de dependientes del jefe de hogar que viven en la casa. 

_ ¿Está el hogar pagando servicios de cuidado profesional no 
reembolsados o costos de tecnología de asistencia para un miembro 
de la familia con una discapacidad, a fin de que un miembro de la 
familia pueda trabajar?  (Si la respuesta es afirmativa, necesita 
cantidades). 

_ ¿Está el hogar de discapacitados o ancianos pagando gastos 
médicos no reembolsados por un miembro de la familia?  (Si la 
respuesta es afirmativa, necesita cantidades). 

_ ¿Está el hogar pagando servicios de cuidado infantil para que un 
miembro de la familia pueda trabajar? (Si la respuesta es 
afirmativa, necesita la cantidad). 

_ ¿Está el hogar pagando por servicios de cuidado infantil para que 
un miembro de la familia pueda buscar trabajo o recibir educación 
para prepararse para el empleo? 

_ (Si la respuesta es afirmativa, necesita la cantidad). 
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_ ¿Le otorga la PHA una asignación para servicios públicos (si el 
hogar paga servicios públicos en forma separada al alquiler)?  (Si la 
respuesta es afirmativa, necesita la cantidad). 

NOTA: Importes de ingresos y gastos en función del promedio mensual 
(es decir, el total anual dividido por 12 meses o el total semanal 
multiplicado por 4.33 semanas). 
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Unidad de Competencia 4 – Programa 
de Seguro de Desempleo 

Introducción al Seguro de Desempleo 

El Seguro de Desempleo (UI) es un programa federal y estatal conjunto 
que proporciona beneficios en efectivo a ciertos trabajadores elegibles 
que perdieron su empleo por causas ajenas a ellos.  En tiempos de 
dificultades económicas, los beneficios del UI proporcionan una red de 
seguridad financiera esencial para los trabajadores estadounidenses que 
se encuentran de repente sin empleo.  Además de ayudar a los 
trabajadores y a sus familias, los programas del Seguro de Desempleo 
cumplen una función clave para ayudar a las empresas, a las 
comunidades y a la economía general de la Nación.  El Congreso 
originalmente creó el programa del UI en 1935, en respuesta a la Gran 
Depresión, cuando millones de personas perdieron sus empleos.  Desde 
entonces, el programa del UI ha continuado, a fin de ayudar a amortiguar 
el impacto de las crisis económicas y contribuir a la estabilidad financiera 
de las comunidades, los estados y la Nación, al proporcionar una ayuda a 
los ingresos temporal para los trabajadores despedidos. 

A nivel federal, la Oficina del Seguro de Desempleo de la Administración 
de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los EE. UU. 
(ETA) administra el programa del UI.  La Oficina del Seguro de 
Desempleo es responsable de proporcionar liderazgo, dirección y 
asistencia a las agencias de fuerza laboral estatales para la 
implementación y la administración de los programas del UI, los 
programas federales de indemnización por desempleo y otros programas 
de indemnización por pérdida de salarios, por desplazamiento de 
trabajadores y para asistencia en ajustes.  La Oficina del Seguro de 
Desempleo trabaja en colaboración con las empresas, los trabajadores y 
los gobiernos estatales al proporcionar supervisión, orientación y 
asistencia técnica para el sistema federal y estatal de indemnización por 
desempleo y brindar apoyo presupuestario y legislativo a las agencias de 
fuerza laboral estatales para que administren sus programas del UI y 
asistan a las personas a regresar rápidamente a un trabajo adecuado. 
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A nivel estatal, por lo general, la Agencia de Fuerza Laboral del Estado 
administra el UI, usualmente a través de un departamento o una oficina 
de indemnización por desempleo. 

Finalidad del Seguro de Desempleo (UI) 

Los pagos del seguro de desempleo proporcionan ayuda financiera 
temporal a trabajadores que se encuentran desempleados por causas 
ajenas a ellos (según lo determinado por la ley estatal) y que cumplen 
con los requisitos de elegibilidad de la ley estatal. 

Cada estado administra su propio programa del UI en forma separada, 
dentro de los lineamientos establecidos por la ley federal.  La ley estatal 
conforme a la cual se establecen los reclamos por desempleo determina 
la elegibilidad para el seguro de desempleo y los importes de los 
beneficios, así como el tiempo en que los beneficios estarán disponibles.  
La mayoría de los estados basa la financiación del beneficio del UI 
únicamente en un impuesto gravado a los empleadores.  Sin embargo, en 
tres estados, los empleados están obligados a realizar aportes mínimos 
de empleados. 

Al igual que el sistema del Seguro Social, el sistema del UI proporciona 
una fuente importante de seguro social.  Los objetivos del programa del 
UI actual son (1) evitar que las personas experimenten dificultades 
económicas graves y (2) brindar tiempo a las personas para que 
encuentren trabajo nuevamente.  A través de pagos que el UI realiza en 
forma directa a los trabajadores elegibles y desempleados, el UI asegura 
que los trabajadores puedan satisfacer, en forma semanal y mientras 
buscan empleo, al menos una parte significativa de las necesidades 
vitales, sobre todo de alimentos, refugio y ropa. 

Como reemplazo salarial temporal y parcial a los desempleados, el UI es 
de suma importancia para mantener el poder adquisitivo de los 
consumidores y estabilizar la economía nacional.  Proporciona una fuente 
de ingresos durante los períodos de ajuste económico para que los 
trabajadores despedidos tengan dinero para usar y puedan permanecer 
en sus comunidades, lo que los pone a disposición del empleador cuando 
tenga trabajo adicional. 

IMPORTANTE:  Una de las claves para entender los 
beneficios de desempleo se encuentra en dos palabras 
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importantes: temporal y parcial.  Estos beneficios son 
una protección provisoria para las personas que 
temporalmente no tienen trabajo y complementan otras 
formas de apoyo financiero que la persona tenga, como 
ahorros personales. 

Relación entre el UI federal y el UI estatal 

El programa del UI es una asociación federal-estatal basada en la ley 
federal, pero administrada por empleados estatales conforme a la ley 
estatal.  Debido a esta estructura, el programa es único entre todos los 
programas de seguro social del país.  El Seguro de Desempleo es 
financiado en forma conjunta a través de impuestos federales y estatales 
sobre la nómina de pago correspondientes al empleador (impuesto 
federal o estatal del UI).  En general, los empleadores deben pagar 
impuestos de contribución para el desempleo tanto estatales como 
federales si: (1) pagan salarios a empleados por un total de $1,500 o 
más en cualquier trimestre de un año calendario; o (2) tuvieron, al 
menos, un empleado durante cualquier día de una semana durante 20 
semanas en un año calendario, independientemente de si las semanas 
fueron o no consecutivas.  Sin embargo, algunas leyes estatales difieren 
de la ley federal, y los empleadores deben ponerse en contacto con sus 
agencias de fuerza laboral estatales para conocer los requisitos exactos.   

Ley Federal de Impuestos de Contribución para el 
Desempleo (FUTA) 
La Ley de Impuesto Federal de Contribución para el Desempleo (FUTA) 
autoriza al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a cobrar un impuesto 
federal a los empleadores utilizado para financiar las agencias de fuerza 
laboral estatales.  Los empleadores pagan este impuesto en forma anual 
mediante la presentación del Formulario 940 del IRS.  La FUTA cubre los 
costos de administración de los programas de UI y servicios de empleo en 
todos los estados.  Además, la FUTA paga la mitad del costo de los 
beneficios por desempleo extendidos (durante períodos de altos índices 
de desempleo) y prevé un fondo de seguro de desempleo del cual los 
estados pueden tomar dinero prestado, si fuese necesario, para pagar los 
beneficios.  Los impuestos de la FUTA se calculan multiplicando por un 
6.0% los salarios gravables del empleador.  La base salarial imponible 
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son los primeros $7,000 que el empleador paga como salarios a cada 
empleado durante un año calendario. 

Impuesto Estatal de Contribución para el Desempleo 
La ley estatal determina las tasas impositivas del seguro de desempleo de 
cada estado. La base salarial imponible y las tasas impositivas varían de 
un estado a otro.  En general, la tasa impositiva del UI depende de las 
reservas en el fondo fiduciario estatal del UI y de los antecedentes de 
despido de trabajadores de un empleador o de beneficios del UI con cargo 
a la cuenta de un empleador.  Los empleadores pagan el impuesto estatal 
de contribución para el desempleo a las agencias de fuerza laboral 
estatales.  Las agencias utilizan estos fondos únicamente para pagar los 
beneficios a los trabajadores desempleados que sean elegibles. 

Las principales funciones del gobierno federal en cuanto al UI son: 

• Asegurar la conformidad y el cumplimiento sustancial de las 
leyes, las reglamentaciones, las normas y las operaciones 
estatales respecto de la ley federal; 

• Determinar los requisitos de fondos administrativos y 
proporcionar dinero a los estados para una administración 
adecuada y eficiente; 

• Establecer una amplia política general para la administración del 
programa, monitorear el desempeño de los estados y 
proporcionar asistencia técnica cuando sea necesario; y 

• Mantener e invertir todo el dinero en el fondo fiduciario de 
desempleo hasta el retiro por parte de los estados para el pago 
de indemnizaciones. 

Cada estado diseña su propio programa del UI en el marco de los 
requisitos federales, sujeto a la aprobación del Secretario de Trabajo de 
los EE. UU.  La ley estatal establece la estructura de beneficios (por 
ejemplo, disposiciones de elegibilidad y descalificación, e importe de los 
beneficios) y la estructura impositiva estatal (por ejemplo, la base salarial 
imponible del estado y las tasas impositivas).  Las principales funciones 
estatales son: 

• Determinar los métodos de operación y administrar directamente 
el programa; 
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• Tomar los reclamos de las personas, determinar la elegibilidad y 
asegurar el pago oportuno de los beneficios a los trabajadores; y 

• Determinar la responsabilidad del empleador e imponer y cobrar 
aportes para el UI. 

Empleo cubierto 

Un requisito esencial para el cobro de los beneficios del UI es que la 
persona debe haber trabajado en un tipo de empleo cubierto por la ley de 
su estado.  El programa del UI cubre a casi todos los trabajadores 
remunerados.  Las normas que determinan la clasificación para el empleo 
a nivel federal siguen el sistema del Common Law.  La ley federal define 
una relación empleador-empleado en función de la cantidad de control 
ejercido por la compañía.  Los hechos que brindan pruebas del grado de 
control e independencia están comprendidos en tres categorías: 

1. Conducta:  ¿Controla o tiene el derecho de controlar la 
compañía lo que hace el trabajador y cómo este hace su 
trabajo? 

2. Finanzas:  ¿Controla la persona que paga los aspectos 
comerciales del trabajo del trabajador? 

3. Tipo de relación:  ¿Hay contratos escritos o beneficios del 
tipo para empleados, como planes de pensiones, seguros, 
pago de vacaciones, etc.?  ¿Continuará la relación, y es el 
trabajo del empleado un aspecto clave de la compañía? 

El IRS evalúa estos factores en el formulario SS-8 del IRS que los 
empleadores y los trabajadores pueden presentar ante el IRS para 
solicitar una determinación de la condición de un trabajador a los fines de 
los impuestos federales sobre el empleo y la retención del impuesto a las 
ganancias (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss8.pdf).  Las agencias 
estatales del UI utilizan sus propias normas para determinar si se debe 
categorizar una actividad como empleo a los fines del UI estatal. El 
programa del UI requiere que los estados cubran dos grupos específicos 
de trabajadores que el IRS no siempre identifica como empleados. 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss8.pdf
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Cobertura de empleadores domésticos 
Los empleadores de empleados domésticos deben pagar impuestos 
estatales y federales de contribución para el desempleo si pagan salarios 
en efectivo a trabajadores domésticos por un total de $1,000 o más en 
cualquier trimestre calendario del año en curso o el anterior.  Un 
trabajador doméstico es un empleado que presta servicios domésticos en 
una casa privada.  Algunos ejemplos de empleados domésticos incluyen:  
niñeras, cuidadores, personal de limpieza, conductores, auxiliares de 
salud, jardineros y enfermeras privadas. 

Empleadores de empleados agrícolas 
Los empleadores deben pagar impuestos federales de contribución para el 
desempleo si: 

1. Pagan salarios a empleados por $20,000 o más en 
cualquier trimestre calendario; o 

2. En cada una de 20 semanas calendario diferentes en el 
año calendario en curso o el anterior, hubo al menos un 
día en el cual tuvieron 10 o más empleados que prestaron 
servicios para trabajo agrícola.  Las 20 semanas no tienen 
que ser consecutivas, ni deben ser los mismos 10 
empleados, ni todos los empleados debían estar 
trabajando en el mismo momento del día.  En general, los 
empleadores agrícolas también están sujetos a impuestos 
estatales de contribución para el desempleo y deben 
ponerse en contacto con sus agencias de fuerza laboral 
estatales para conocer los requisitos exactos. 

Los estados tienden a cubrir a los empleadores o los empleos sujetos al 
impuesto federal del IU (FUTA), aunque la ley federal no lo requiera.  En 
tanto que los estados generalmente cubren todos los empleos que están 
sujetos al impuesto federal, también pueden cubrir algunos empleos que 
están exentos del impuesto, como los pequeños empleadores de mano de 
obra agrícola y servicio doméstico.  La ley federal excluye de la obligación 
tributaria del IU a aquellos empleadores que no cumplan con los 
requisitos específicos monetarios o de cantidad de empleados. 

Aunque el alcance de la cobertura estatal está muy influenciado por la ley 
federal, cada estado es, con una única excepción, libre de determinar a 
los empleadores responsables de las contribuciones y a los trabajadores 
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que devenguen derechos conforme a las leyes sobre el UI.  La excepción 
es el requisito federal por el cual los estados deben brindar cobertura a 
los empleados de organizaciones sin fines de lucro, a los servicios 
prestados a tribus nativas americanas y a los empleados de los gobiernos 
estatales y locales, a pesar de que estos tipos de empleo están exentos 
de la FUTA. 

El programa del UI excluye específicamente a algunas personas de la 
cobertura.  Estas incluyen, sin ser en forma restrictiva, a los trabajadores 
autónomos, los trabajadores que son empleados por sus propias familias, 
los funcionarios y legisladores electos, los miembros del poder judicial y 
la Guardia Nacional del Estado.  Recuerde que los estados tienen una 
gran discrecionalidad para ampliar esta cobertura, y la variación de un 
estado a otro en cuanto a la cobertura es significativa.  Los CWIC deben 
ponerse en contacto con sus agencias de desarrollo de la fuerza laboral o 
Centros Estadounidenses de Empleo locales para obtener información 
más específica sobre la cobertura del programa del UI. 

Elegibilidad 

Una vez que la agencia del UI haya establecido que una persona estaba 
en un empleo cubierto, el próximo paso es determinar la elegibilidad para 
el pago de beneficios.  La agencia del UI busca dos criterios específicos 
durante las determinaciones de elegibilidad: 

1. La persona debe reunir los requisitos estatales de salario 
derivado del trabajo o tiempo trabajado durante un 
período de tiempo establecido, conocido como "período de 
base".  En la mayoría de los estados, por lo general, son 
los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres 
calendario completados antes del momento en que la 
persona presenta el reclamo de UI.  Este concepto de 
“período base” es de fundamental importancia para 
entender cómo se determina la elegibilidad.  No es solo 
una cuestión de si la persona trabajó en una clase cubierta 
y de si existe la relación empleador-empleado, sino 
también de cuándo la persona realizó el trabajo. 

2. En segundo lugar, las personas deben estar desempleadas 
por causas ajenas a ellas (según lo determinado por la ley 
estatal) y cumplir con otros requisitos de elegibilidad de la 
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ley estatal.  El Estado denegará los reclamos del UI si el 
solicitante no cumple con esta prueba.  Este criterio de 
elegibilidad es el área que genera la mayor cantidad de 
objeciones en el proceso de apelaciones tanto de parte del 
empleador como del empleado por igual.  Recuerde que 
cada vez que un empleado presenta un reclamo contra el 
empleador, es probable que la tasa impositiva del 
empleador aumente por la "tasa según la experiencia". 

Reclamos del UI 

Es importante recordar que el UI no es un programa sujeto a 
"comprobación de recursos" como la Asistencia Temporaria para Familias 
Necesitadas (TANF) o Medicaid, donde los principales criterios de 
elegibilidad se basan en los límites estrictos de ingresos y recursos.  El 
Seguro de Desempleo es un programa de seguro, no un programa de 
asistencia social.  Para recibir beneficios UI, se debe presentar un reclamo 
y haber obtenido el derecho a los beneficios. 

Las personas presentan reclamos del UI ante la agencia estatal del 
Seguro de Desempleo.  En la mayoría de los estados, los individuos 
presentan reclamos a través del sistema del Centro Estadounidense de 
Empleo (AJC).  En algunos estados, es posible que los solicitantes 
necesiten ir a un AJC para presentar un reclamo, pero muchos estados 
ahora tienen sistemas donde los solicitantes pueden presentar reclamos 
por teléfono o por Internet.  Por lo general, el estado emite el primer 
cheque del UI dentro de las dos a tres semanas.  Algunos estados piden 
un período de espera de una semana. Para encontrar una agencia del UI 
en cada estado, vaya al Buscador de Beneficios de Desempleo 
Career One Stop (http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp). 

Requisitos generales 
Una vez que el Representante de Reclamos del UI haya establecido la 
cobertura básica por clase y trabajo individual, y haya determinado que la 
persona perdió su trabajo sin que fuera su culpa, el Representante de 
Reclamos del UI realiza una serie de preguntas centradas en la capacidad 
y la disposición para volver a trabajar de la persona. 

Nuevamente, recuerde que los empleadores financian este programa, y el 
sistema se centra en asegurar que los reclamantes individuales usen los 

http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp
http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp
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beneficios de este programa como apoyo temporal mientras buscan 
trabajo.  Si el sistema descubre que una persona no está buscando 
trabajo o que no puede o no está disponible para trabajar, el estado 
rechazará el reclamo.  Del mismo modo, el estado finalizará los beneficios 
si un reclamante no continúa cumpliendo con estos requisitos después de 
que el estado haya aprobado inicialmente el reclamo.  El individuo que 
presenta un reclamo del UI debe: 

• Estar buscando trabajo activamente; 

• Estar disponible para trabajar; 

• Ser capaz de trabajar; 

• Estar dispuesto a aceptar un puesto apropiado cuando un 
empleador le ofrezca uno; 

• Reunir los requisitos de elegibilidad específicos del estado; y 

• No contar con factores descalificadores. 

La mayoría de las agencias del UI requieren que las personas presenten 
reclamos semanales o quincenales y respondan a preguntas sobre la 
continuación de la elegibilidad.  Los beneficiarios del UI deben informar 
todo ingreso derivado del trabajo de esa(s) semana(s) y deben informar 
cualquier oferta de trabajo o rechazo de trabajo que se haya producido 
durante esa(s) semana(s).  Las personas suelen presentar estos reclamos 
por correo o por teléfono.  Cuando la agencia del IU así se los ordena, las 
personas deben presentarse en la Oficina de Reclamos del Seguro de 
Desempleo o el Centro Estadounidense de Empleo/Servicios de Empleo 
local en una fecha y hora.  No presentarse en la fecha prevista para una 
entrevista puede hacer que el estado deniegue los beneficios del UI. 

Registrarse para trabajar 
El estado puede ordenar a los reclamantes que solicitan beneficios por 
desempleo que se registren para conseguir trabajo ante el Servicio 
Estatal de Empleo, a fin de que los ayude a encontrar empleo.  El Centro 
Estadounidense de Empleo/La Oficina del Servicio de Empleo tiene 
información actual sobre el mercado de trabajo y proporciona una amplia 
gama de servicios de reempleo gratuitos.  El personal del Centro 
Estadounidense de Empleo/de la Oficina del Servicio de Empleo puede 
referir a los reclamantes a ofertas de trabajo en el área local o en otras 
partes del estado o el país si una persona está dispuesta a trasladarse.  Si 
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las ofertas de trabajo en un campo determinado son limitadas, el 
personal puede ofrecer asesoramiento y evaluación para determinar otros 
trabajos que a las personas les gustaría hacer y que son capaces de 
hacer. 

NOTA:  El 18 de marzo  de 2020, el Presidente Trump 
aprobó la Ley de Respuesta al Coronavirus Las Familias 
Primero (FFCRA), que brindó flexibilidad adicional para 
agencias estatales  de seguro de desempleo y fondos 
administrativos adicionales para responder a la pandemia 
del COVID-19.  La Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad 
Económica por Coronavirus (CARES) fue aprobada el 27 de 
marzo.  Expande la capacidad del estado de proporcionar 
seguro de desempleo para muchos trabajadores que 
sufrieron el impacto de la pandemia del COVID-19, 
incluyendo a los trabajadores que no son normalmente 
elegibles para beneficios por desempleo.  Por 
favor contacte a su agencia de seguro de 
desempleo para información adicional.  Para más 
información acerca de la asistencia por desempleo 
durante la pandemia del COVID-19 vaya a 
(https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-
insurance) 

Temas importantes del sistema de UI 

Varias cuestiones en el sistema de UI son actualmente objeto de debate.  
Los CWIC deben estar al tanto de estos temas cuando prestan servicios 
de WIPA a los beneficiarios que han solicitado el UI o ya están recibiendo 
estos beneficios. 

Tema importante #1:  Recepción simultánea de 
beneficios del UI y de beneficios por discapacidad del 
Seguro Social 
En ciertas circunstancias, las personas pueden ser elegibles para los 
pagos concurrentes de beneficios en efectivo debido a diferencias en los 
requisitos de elegibilidad del DI y del UI.  En concreto, la definición de 
discapacidad del Seguro Social implica un trabajo que no llega al nivel de 
actividad sustancial y lucrativa (SGA).  Por el contrario, el Departamento 

https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance
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de Trabajo permite la determinación por parte de los estados de criterios 
de elegibilidad "en condiciones y disponible para trabajar" para que los 
beneficios del UI incluyan el trabajo que no llega al nivel de SGA.  Por lo 
tanto, algunas personas pueden tener una discapacidad conforme a la ley 
federal, pero aun así ser elegibles para el UI conforme a la ley estatal, ya 
que están en condiciones y disponibles para trabajar a un nivel que no 
llega al de SGA.  Aunque el DI y el UI generalmente proporcionan 
servicios separados para poblaciones separadas –y, por lo tanto, no son 
programas que se superpongan–, los pagos concurrentes de beneficios en 
efectivo para las personas elegibles para ambos programas son beneficios 
que se superponen cuando ambos reemplazan los ingresos perdidos.  Si 
bien el Seguro Social debe reducir los beneficios del DI para las personas 
que reciben ciertos otros beneficios por discapacidad del gobierno, como 
la indemnización por accidentes de trabajo, ninguna ley federal autoriza 
una reducción o eliminación automática de los beneficios del DI y del UI 
que se superponen.  En consecuencia, ni el Seguro Social ni el 
Departamento de Trabajo (DOL) de EE. UU. tienen un proceso para 
identificar estos pagos superpuestos. 

En algunos casos, los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social se 
enfrentan a obstáculos cuando solicitan los beneficios del UI.  El personal 
del UI puede establecer que, si una persona recibe beneficios por 
discapacidad del Seguro Social, la persona ha “demostrado” que no pudo 
trabajar, y que el estado le negaría los beneficios del UI debido a la 
discapacidad “asumiendo”, por lo tanto, que el beneficiario no es elegible.  
Una revisión de las leyes y los códigos del estado no confirma esta 
posición, pero los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social pueden 
enfrentarse a esta actitud cuando presentan un reclamo.  Cuando se 
asiste a los beneficiarios en estos casos, es importante que los CWIC se 
centren en el hecho de que la persona con discapacidad ha estado 
trabajando y ha establecido el hecho de que está “en condiciones” para 
trabajar y "disponible" para trabajar de acuerdo con los requisitos del UI.  
Los antecedentes laborales de la persona muestran los trimestres 
obligatorios en el período base para demostrarlo. 

Si el estado le niega a una persona los beneficios del UI sobre la base de 
que no está "en condiciones para trabajar" debido a su discapacidad, el 
reclamante debe presentar una apelación.  En muchos estados, el 
reclamante puede recurrir a una junta de apelación o comisión de 
apelaciones independientes si la apelación del primer nivel no es 
favorable. 
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Esta es un área en la que los sistemas estatales y federales están 
cambiando, pero no están completamente alineados.  El Seguro Social 
quiere que los beneficiarios trabajen, pero agencias como la del UI no 
siempre han ajustado sus normas y capacitación de personal de campo 
para apoyar los esfuerzos de su agencia federal asociada. 

Para obtener un análisis detallado de este tema, consulte un informe de 
la GAO titulado "Superposición de beneficios por discapacidad y 
desempleo: ¿Deben evaluarse para detectar potenciales ahorros”, 
GAO-12-764: Publicado: 31 de julio de 2012. Publicado para el público 
general: 30 de agosto de 2012. Acceso en línea en:  
(http://www.gao.gov/products/GAO-12-764) 

Tema importante #2:  Trabajo de medio tiempo 
El trabajo de medio tiempo es otro tema importante dentro de la 
comunidad de Seguro de Desempleo.  Es posible en 27 estados que una 
persona establezca una sólida trayectoria de trabajo de tiempo parcial y 
que su empleador pague impuestos del UI sobre su salario, y, sin 
embargo, esa persona todavía no es elegible para recibir los beneficios 
del UI si se queda sin empleo.  De hecho, a nivel nacional, solo el 12% de 
los trabajadores desempleados de tiempo parcial reciben beneficios por 
desempleo. Esto es particularmente un desafío para trabajadores con 
discapacidades que tal vez solo pueden trabajar tiempo parcial. 

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Empleo Nacional, "Los trabajadores 
de tiempo parcial con más frecuencia no entran en la norma de ‘capaz y 
disponible’ o las normas que descalifican a quienes no buscan o aceptan 
‘trabajo apropiado’".  La mayoría de los estados explícitamente requieren 
trabajo de tiempo completo para satisfacer estas normas. 

Este tema ha sido debatido por varios años, y el Departamento de 
Trabajo de los EE. UU. alienta a los estados a revisar sus normas en esta 
área y buscar cambios legislativos para que las leyes estatales permitan a 
los trabajadores desempleados de tiempo parcial recibir beneficios para 
los que de otra manera no serían elegibles.  Para leer más sobre este 
tema, consulte la página web del Proyecto de Ley de Empleo Nacional en:  
nelp.org 

http://www.gao.gov/products/GAO-12-764
http://www.gao.gov/products/GAO-12-764
http://www.nelp.org/
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Pagos de beneficios del UI 

Tenga en cuenta que los estados basan los beneficios del UI en los 
ingresos, no en la necesidad.  En general, los beneficios del UI 
reemplazan aproximadamente la mitad de los ingresos de la persona por 
semana, posteriores a impuestos, pero cada estado fija los beneficios 
máximos y mínimos.  Algunos estados también han desarrollado 
asignaciones adicionales para dependientes.   

La mayoría de los estados ofrece a las personas hasta 26 semanas de 
beneficios por desempleo.  Sin embargo, no hay ninguna ley federal que 
requiera que los estados establezcan su duración máxima de beneficios 
UI de 26 semanas.  Por lo tanto, los estados tienen la discreción de 
ofrecer menos de 26 semanas como el máximo o pueden brindar 
beneficios para más de 26 semanas.  

Puede encontrar más información disponible sobre la variación estatal 
en la duración de UC en el Servicio de Investigación del Congreso 
(https://fas.org/sgp/crs/misc/R41859.pdf) 

Semanas adicionales de beneficios pueden estar disponibles durante 
períodos de alto desempleo. Se denominan “beneficios extendidos”.  Los 
beneficios extendidos se encuentran disponibles para los trabajadores a 
quienes se les agotaron los beneficios regulares del seguro de desempleo 
durante períodos de altas tasas de desempleo.  El programa básico de 
beneficios extendidos brinda hasta 13 semanas adicionales de beneficios 
cuando un estado experimenta altas tasas de desempleo.  Algunos 
estados también aprobaron un programa voluntario para pagar hasta 
siete semanas adicionales (20 semanas como máximo) de beneficios 
extendidos durante períodos de desempleo extremadamente alto.  
Cuando un estado comienza un período de beneficios extendidos, notifica 
a aquellos que han recibido todos sus beneficios regulares que pueden ser 
elegibles para los beneficios extendidos.  Los CWIC deberían contactar a 
la agencia estatal del UI para consultar si los beneficios extendidos están 
disponibles.  Puede encontrar agencias estatales en línea en el Buscador 
de Beneficios de Desempleo Career One Stop 
(https://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits/find-
unemployment-benefits.aspx). 

NOTA IMPORTANTE:  Los beneficios del UI están sujetos 
a impuestos federales a las ganancias, y los beneficiarios 
deben informar los beneficios del UI en su declaración de 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41859.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41859.pdf
http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp
http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp
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impuestos federales a las ganancias.  Las personas pueden 
optar por que la agencia del Seguro de Desempleo retenga 
el impuesto.  

Otros programas de indemnización por 
desempleo 

Muchos otros programas ofrecen indemnización por desempleo además 
del programa del UI federal-estatal.  Por lo general, estos programas 
brindan cobertura a ciertos tipos de empleados.  Estos programas 
incluyen los siguientes: 

Indemnización por desempleo para empleados federales 
El programa de indemnización por desempleo para empleados federales 
brinda beneficios para los exempleados federales civiles desempleados 
que sean elegibles.  Los estados administran el programa como agentes 
del gobierno federal.  Este programa opera según los mismos términos y 
las condiciones aplicables al Seguro de Desempleo estatal regular.  La ley 
del estado (conforme a la cual los beneficiarios presentan reclamos) 
determina los montos de los beneficios, la cantidad de semanas de 
beneficios que el estado puede pagar y otras condiciones de elegibilidad.  
Las personas que presentan reclamos mediante su Agencia Estatal de 
Seguro de Desempleo. 

Para más información, consulte en línea al Departamento de Trabajo 
de EE. UU. – Indemnización por desempleo para los empleados 
federales (https://oui.doleta.gov/unemploy/unemcomp.asp) 

Indemnización por desempleo para exmiembros de las 
fuerzas armadas 
El programa de indemnización por desempleo para exmiembros de las 
fuerzas armadas (UC) brinda beneficios para el expersonal militar 
elegible.  Asimismo, el programa de UI cubre a los exmiembros de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Cuerpo 
Comisionado del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos 
(USPHS).  Los estados, como agentes del gobierno federal, administran el 
programa.  Los detalles específicos del programa incluyen: 

https://oui.doleta.gov/unemploy/unemcomp.asp
https://oui.doleta.gov/unemploy/unemcomp.asp
https://oui.doleta.gov/unemploy/unemcomp.asp
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• Las personas que estuvieron en el servicio activo de una rama 
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos pueden tener 
derecho a los beneficios en base a dicho servicio. 

• Las personas deben haberse separado de las fuerzas armadas en 
condiciones honorables. 

• No hay deducciones de la nómina de pago sobre los salarios de 
los miembros de las fuerzas armadas para la protección del 
seguro de desempleo.  Las diversas ramas de las fuerzas 
armadas, la NOAA y el USPHS pagan beneficios. 

La ley del estado (conforme a la cual las personas presentan reclamos) 
determina los montos de los beneficios, la cantidad de semanas de 
beneficios que el estado puede pagar y otras condiciones de elegibilidad.  
Las personas deben contactarse con la Agencia de Fuerza Laboral del 
Estado lo antes posible después de la desvinculación para solicitar los 
beneficios del UI.  Los solicitantes deben contar con una copia de su 
servicio y documentos de terminación (DD-214 o formulario similar) 
cuando presentar un reclamo. 

Para más información, consulte en línea al Departamento de Trabajo 
de EE. UU. – Compensación por desempleo para los ex miembros 
de las fuerzas armadas (https://oui.doleta.gov/unemploy/ucx.asp) 

Asistencia para el trabajo por cuenta propia 
La asistencia para el trabajo por cuenta propia ofrece a los trabajadores 
desplazados la oportunidad de un reempleo temprano.  El programa 
alienta y permite a los trabajadores sin empleo crear sus propios trabajos 
comenzando sus propios pequeños negocios.  De acuerdo con estos 
programas, los estados pueden pagar una asignación de SEA, en lugar de 
los beneficios regulares del seguro de desempleo, para ayudar a los 
trabajadores sin empleo mientras establecen sus negocios y se convierten 
en autónomos.  Los participantes reciben asignaciones semanales 
mientras comienzan sus negocios. 

En general, para recibir estos beneficios, una persona debe primero ser 
elegible para recibir el Seguro de Desempleo regular conforme a la ley 
estatal.  Las personas que han sido despedidas en forma permanente de 
sus trabajos anteriores, y que el estado identifica (a través de su sistema 
de perfiles) como con probabilidades de agotar los beneficios regulares de 
desempleo son elegibles para participar en el programa.  Las personas 

https://oui.doleta.gov/unemploy/ucx.asp
https://oui.doleta.gov/unemploy/ucx.asp
https://oui.doleta.gov/unemploy/ucx.asp
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pueden ser elegibles, incluso si tienen actividades de trabajo por cuenta 
propia de tiempo completo, lo que incluye capacitación para 
emprendedores, asesoramiento empresarial y asistencia técnica. 

Las asignaciones de SEA son las mismas cantidades semanales que los 
beneficios regulares del seguro de desempleo del trabajador.  Los 
participantes trabajan a tiempo completo en la puesta en marcha de su 
negocio, en lugar de buscar trabajo asalariado. 

Este es un programa voluntario para los estados y, hasta la fecha, 
Delaware, Mississippi, New Hampshire, Nueva York, y Oregon cuentan 
con programas activos de Asistencia para el trabajo por cuenta propia.  
Las personas deben contactarse con la Agencia de Fuerza Laboral del 
Estado lo antes posible después de la desvinculación para solicitar los 
beneficios del UI. Para más información sobre los programas de SEA, 
consulte en línea al Departamento de Trabajo de EE. UU.– Asistencia 
para el trabajo por cuenta propia 
(https://ows.doleta.gov/unemploy/self.asp)  

Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA) 
La Ley Robert T. Stafford de Asistencia de Emergencia y Desastre de 
1974, y sus enmiendas, autoriza al Presidente a brindar asistencia de 
beneficios a personas desempleadas como resultado directo de un 
desastre importante.  El Departamento de Trabajo de EE. UU. supervisa 
el programa DUA y coordina con la Agencia Federal de Manejo de 
Emergencia (FEMA), para brindar fondos a las agencias estatales de UI 
para el pago de beneficios DUA y el pago de los costos de administración 
del estado conforme a acuerdo con la Secretaría de Trabajo. 

La Asistencia de Desempleo por Desastre brinda asistencia financiera a 
personas que han perdido o se ha interrumpido su empleo o empleo por 
cuenta propia como resultado directo de un desastre importante y que no 
son elegibles para beneficios regulares del seguro de desempleo. 

Cuando el Presidente declara un desastre importante, en general se 
dispone de DUA para cualquier trabajador desempleado o persona que 
trabaja por cuenta propia que vivía, trabajaba o tenía programado 
trabajar en el área del desastre en el momento del desastre; y debido al 
desastre: 

• ya no tiene empleo o un lugar donde trabajar; o 

• no puede llegar al lugar de trabajo; o 

https://oui.doleta.gov/unemploy/self.asp
https://oui.doleta.gov/unemploy/self.asp
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• no puede trabajar debido al daño en el lugar de trabajo; o 

• no puede trabajar debido a una lesión causada por el desastre. 

• Una persona que se vuelve jefe de hogar y busca trabajar 
porque el jefe de hogar anterior murió como resultado de un 
desastre también puede calificar para beneficios DUA. 

Los beneficios DUA se pagan a personas (cuyo desempleo continúa siendo 
un resultado del desastre importante) solo por las semanas de desempleo 
en el Período de Asistencia para Desastres (DAP).  El DAP comienza el 
primer día de la semana después de la fecha en que comenzó el desastre 
importante y continúa hasta por 26 semanas después de la fecha en que 
el Presidente declaró que el evento es un desastre. 

La ley estatal determina cuál es el monto de beneficio semanal máximo 
pagable por compensación por desempleo en el estado en que se produjo 
el desastre.  Sin embargo, el monto de beneficio semanal mínimo pagable 
es la mitad (50%) del monto de beneficio promedio en el estado. 

En caso de un desastre, el estado afectado publicará anuncios sobre la 
disponibilidad de Asistencia de Desempleo por Desastre.  Para presentar 
un reclamo, las personas que están desempleadas como resultado directo 
del desastre deben contactar a su agencia estatal de Seguro de 
Desempleo.  Las personas que se han mudado o han sido evacuadas a 
otro estado deben contactar al estado afectado para recibir instrucciones 
para presentar un reclamo.  Las personas también pueden contactar a la 
agencia estatal de Seguro de Desempleo en el estado donde están 
residiendo actualmente para recibir asistencia para presentar un reclamo.  

Hay más información disponible sobre los beneficios DUA en línea 
(https://oui.doleta.gov/unemploy/disaster.asp). 

Impacto del UI sobre otros beneficios 
federales 

Impacto del UI sobre los beneficios por discapacidad del 
Seguro Social (SSDI, CDB, DWB) 
El Seguro Social define los beneficios del seguro de desempleo como 
ingresos no derivados del trabajo.  Es la clave entender el impacto de los 
beneficios del UI sobre los beneficios por discapacidad del Título II, el SSI 

https://oui.doleta.gov/unemploy/disaster.asp
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y los beneficios de Medicaid.  Los individuos que reciben beneficios por 
discapacidad del Título II no experimentarán ningún efecto sobre su 
elegibilidad o monto de pago del beneficio en efectivo como consecuencia 
de recibir beneficios del UI ya que estos beneficios no están sujetos a 
comprobación de recursos de ningún tipo. 

Tenga en cuenta que una persona que solicita beneficios de UI ha perdido 
su empleo.  Los beneficiarios deben informar la pérdida de estos ingresos 
al Seguro Social.  Esto es especialmente importante durante el Período de 
Elegibilidad Extendido (EPE).  Notificar al Seguro Social sobre la pérdida 
de ingresos puede permitir que la agencia restablezca el beneficio en 
efectivo de la persona, o pagar beneficios provisionales mientras el 
beneficiario solicita una Restitución Acelerada. 

Impacto del UI sobre el SSI 
La ley federal requiere que los beneficiarios del SSI soliciten cualquier 
otro beneficio al que tengan derecho.  Esto se remonta al principio del 
SSI de ser el “pagador de último recurso”.  Si un beneficiario del SSI 
puede tener derecho a recibir beneficios de desempleo, deberá presentar 
una solicitud antes de que el Seguro Social procese la elegibilidad para 
SSI. 

Los beneficiarios del SSI experimentarán un impacto sobre el pago del 
beneficio en efectivo por recibir un beneficio del seguro de desempleo.  El 
Seguro Social considera que los beneficios de desempleo son ingresos no 
derivados del trabajo.  Como resultado, aunque la persona recibirá un 
reemplazo parcial de sus salarios a través del beneficio de UI, los 
ingresos no derivados del trabajo causarán una reducción o suspensión 
de los pagos de SSI.  De hecho, si no se informa, el UI puede llevar a un 
sobrepago de SSI.  El Seguro Social reducirá el beneficio en efectivo del 
SSI por el monto del beneficio del seguro de desempleo, menos la 
exclusión de ingreso general de $20 (GIE).  Esto será así siempre y 
cuando el Seguro Social no haya aplicado ya la exclusión general a otro 
tipo de ingreso no derivado del trabajo que la persona pueda estar 
recibiendo. 

Los beneficios por desempleo también tienen un efecto sobre el beneficio 
en efectivo de la persona en una situación en la que se aplique la 
atribución.  Si un beneficiario del SSI está sujeto a atribución y el padre o 
cónyuge no elegible cuyo ingreso se “atribuye” pasa a ser elegible para 
los beneficios por desempleo, una parte de estos beneficios por 
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desempleo serán en consecuencia considerados disponibles para el 
beneficiario del SSI.  Nuevamente, como el Seguro Social considerará que 
la persona recibe ingresos de esta fuente, esto puede resultar en una 
reducción del beneficio en efectivo del SSI. 

Impacto del UI en Medicaid 
Tenga en cuenta que existe la posibilidad de que el beneficiario pierda la 
elegibilidad para la cobertura de Medicaid en relación con el SSI si recibe 
los beneficios del UI.  Esto no ocurrirá en todos los casos, pero puede 
suceder si el monto del beneficio por desempleo en un mes determinado 
es suficiente para superar el Índice de Beneficios Federales (FBR), más la 
exclusión de ingreso general de $20. 

El tema fundamental aquí es el de elegibilidad constante.  Hay que 
centrarse en el "ingreso contable no derivado del trabajo".  Si el ingreso 
contable no derivado del trabajo excede el monto del FBR, el individuo no 
será elegible para la continuación de la elegibilidad para Medicaid. 

La probabilidad de que la elegibilidad para Medicaid se vea afectada es 
mayor para las personas que ya reciben otros tipos de ingreso no 
derivado del trabajo, como el SSDI.  Cuando el Seguro Social añade el 
seguro de desempleo al SSDI, es más probable que los haga inelegibles 
para los beneficios del SSI y que pierdan su elegibilidad para Medicaid en 
relación con el SSI.  Esto incluye Medicaid que el beneficiario pueda tener 
conforme a las disposiciones de continuación de Medicaid de 1619(b) para 
personas que pierden la elegibilidad para SSI a través de los ingresos por 
trabajo. 

Conclusión 

Los CWIC necesitan estar al tanto del Seguro de Desempleo como una 
protección financiera valiosa para los individuos que pierden sus trabajos 
en forma repentina.  Este beneficio ofrece una protección para las 
personas que pueden no tener otra fuente de ingresos y puede ayudar a 
llenar la brecha hasta que el Seguro Social restituya los beneficios por 
discapacidad o hasta que la agencia procese una nueva solicitud.  
Recuerde, acceder a UI no afectará su derecho a recibir SSDI.  Sin 
embargo, los receptores del SSI que reciben pagos de UI tendrán una 
fuente de ingreso no derivado del trabajo.  Este ingreso no derivado del 
trabajo puede ser causa para una reducción en los pagos en efectivo del 
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SSI, o puede resultar en la falta de elegibilidad para el SSI y Medicaid en 
relación con el SSI. 

Investigación independiente 

• Página de Inicio del UI del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos 

• (https://oui.doleta.gov/unemploy/) 
• Departamento de Trabajo – Programa de seguro de desempleo 
• (https://oui.doleta.gov/unemploy/docs/factsheet/UI_Program_FactSh

eet.pdf#:~:text=Fact%20Sheet%20WHAT%20IS%20UNEMPLOYMEN
T%20INSURANCE%20%28UI%29%3F%20Unemployment,law.%20Un
employment%20insurance%20payments%20%28benefits%29%20ar
e%20intended%20to) 

• USDOL/Beneficios por estado  
• (http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp) 
• Información de contacto de las Juntas de Inversión en Mano 

de Obra y contratistas  
• (http://www.servicelocator.org/)

https://oui.doleta.gov/unemploy/
https://oui.doleta.gov/unemploy/
https://oui.doleta.gov/unemploy/docs/factsheet/UI_Program_FactSheet.pdf#:%7E:text=Fact%20Sheet%20WHAT%20IS%20UNEMPLOYMENT%20INSURANCE%20%28UI%29%3F%20Unemployment,law.%20Unemployment%20insurance%20payments%20%28benefits%29%20are%20intended%20to
http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp
http://www.servicelocator.org/
http://www.servicelocator.org/
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Unidad de Competencia 5 – 
Beneficios de la Compensación por 
Accidentes de Trabajo 

Introducción al Programa de Indemnización 
por Accidentes de Trabajo 

La Indemnización por accidentes de trabajo (WC) es un programa de 
seguro obligatorio del estado que ofrece el reemplazo parcial de los 
salarios perdidos de un individuo como compensación por lesión o 
enfermedad accidental relacionada con el trabajo que no sea auto 
infringida o causada por embriaguez o abuso de sustancias.  Para las 
empresas, el Programa de Compensación por Accidentes de Trabajo 
también sirve como un tipo de seguro ya que limita su responsabilidad 
respecto de las lesiones o las enfermedades producidas en el trabajo a los 
recursos y los beneficios disponibles para el individuo conforme a las 
leyes de WC en su estado en particular.  Los sistemas de Indemnización 
por accidentes de trabajo varían significativamente entre los estados, 
pero los empleadores pagan la indemnización por accidentes de trabajo 
en general en una de estas tres formas: primas al programa de seguro 
del estado, pagos a una compañía de seguros o directamente a los 
trabajadores. 

Beneficios de Compensación por Accidentes de 
Trabajo 

Los beneficios de reemplazo de salarios de la WC generalmente cubren un 
tercio o dos tercios del salario semanal promedio del individuo lesionado y 
casi todos los estados establecen límites mínimos y máximos con 
respecto al importe de los pagos semanales.  Según la gravedad de la 
lesión o enfermedad, la Compensación por accidentes de trabajo ofrece 
cuatro tipos de beneficios adicionales además de los pagos de reemplazo 
de salarios. Incluyen: 

1. Tratamiento médico y gastos relacionados; 
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2. Pagos por discapacidad permanente si la enfermedad o 
lesión afecta la capacidad del individuo para realizar ciertos 
trabajos; 

3. Capacitación de rehabilitación vocacional si el individuo 
lesionado no puede continuar con el mismo empleo; y 

4. Beneficios por muerte, en la mayoría de los casos, incluye 
gastos de funeral y un pago global. 

Los pagos de beneficios son pagos estructurados que el individuo recibe 
durante un período específico o de manera indefinida, o en un pago 
global.  Por ejemplo, los beneficios de pérdida de salario por lo general 
son pagos estructurados pero duran unos dos años como máximo.  Con 
un pago global, se puede pedir el individuo lesionado que firme un 
acuerdo para ceder ciertos derechos, como el derecho a solicitar 
reembolso por cualquier tratamiento médico adicional, a cambio del pago.  
Sin embargo, los individuos lesionados siempre tienen la opción de 
rechazar un acuerdo propuesto y apelar la oferta o litigar el acuerdo en 
un tribunal. 

Elegibilidad para Indemnización por 
accidentes de trabajo 

Para ser elegible para beneficios de Compensación por Accidentes de 
Trabajo, un individuo debe trabajar para una empresa cubierta por el 
estado conforme a su ley de Compensación por Accidentes de Trabajo.  
En la mayoría de los estados, las leyes de indemnizaciones por accidentes 
de trabajo se aplican a empleadores con por lo menos un empleado.  
Algunos estados eximen a las pequeñas empresas, pero hay una amplia 
diferencia sobre cómo los estados definen a las pequeñas empresas.  
Además de trabajar para una empresa cubierta, el tipo de trabajo o 
posición también debe estar cubierto por las leyes de WC del estado. Los 
programas de indemnización por accidentes de trabajo con frecuencia no 
incluyen o no cubren a las personas que trabajan en los siguientes tipos 
de puesto:  los propietarios de negocios, los contratistas independientes, 
los empleados domésticos en casas privadas, los trabajadores agrícolas, 
los trabajadores marítimos, los trabajadores ferroviarios y los voluntarios 
no remunerados. 
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Si bien los procedimientos y plazos de tiempo específicos varían entre los 
estados, los individuos lesionados por lo general deben informar la lesión 
o enfermedad a su empleador dentro del mes de su ocurrencia.  El 
empleador podrá ofrecer los formularios de reclamo o información sobre 
dónde obtenerlos. En la mayoría de los estados, los empleadores son 
responsables de completar los reclamos y toda la documentación de 
respaldo junto con la compañía aseguradora, y de notificar a la 
agencia de indemnización por accidentes de trabajo del estado.  Si el 
reclamos de la WC se aprueba, la compañía de seguros contactará al 
individuo lesionado con más instrucciones con respecto al tipo de pago de 
beneficio. 

Los programas de Indemnización por Accidentes de Trabajo Estatales 
varían significativamente, en lo que respecta a las empresas que tienen 
que participar obligatoriamente, el importe por el cual la empresa tiene 
que comprar la Indemnización por Accidentes de Trabajo, los tipos de 
empleos cubiertos y el porcentaje de reemplazo de salarios. Los CWIC 
pueden encontrar información sobre el programa de Indemnización 
por Accidentes de Trabajo en su estado utilizando el localizador 
en línea  

(https://www.dol.gov/owcp/dfec/regs/compliance/wc.htm) 

Indemnización por Accidentes de Trabajo para 
Empleados Federales - Ley Federal de 
Compensación de Empleados (FECA) 

Para los empleados civiles federales que se lesionan en el trabajo, el 
programa de Indemnización por Accidentes de Trabajo de su estado no 
proporciona beneficios de Indemnización por Accidentes de Trabajo.  En 
cambio, la Ley Federal de Compensación de Empleados  (FECA) brinda 
Indemnización por Accidentes de Trabajo a las personas que cumplan con 
todos los estándares de elegibilidad necesarios.  La Oficina de Programas 
de Indemnización por Accidentes de Trabajo (OWCP), ubicada en el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU., administra la Ley Federal de 
Compensación de Empleados.  Como los Programas de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo de los estados, hay reglamentaciones específicas 
que se aplican a la cobertura de la Ley Federal de Compensación de 
Empleados en términos de elegibilidad, beneficios y períodos de pago.  

https://www.dol.gov/owcp/dfec/regs/compliance/wc.htm
https://www.dol.gov/owcp/dfec/regs/compliance/wc.htm
https://www.dol.gov/owcp/dfec/regs/compliance/wc.htm
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Beneficios de la FECA 
La FECA brinda a los trabajadores lesionados un reemplazo parcial de 
salarios, rehabilitación vocacional y beneficios médicos.  Esto es similar a 
los tipos comunes de beneficios que las leyes estatales de Indemnización 
por Accidentes de Trabajo proporcionan a los trabajadores lesionados.  La 
FECA paga una indemnización por pérdida de salarios a una tarifa de dos 
tercios la tarifa de pago del empleado s no tiene dependientes o de tres 
cuartas partes la tarifa de pago si está casado o tiene uno o más 
dependientes.  La ley federal establece un pago mensual mínimo y 
máximo y ciertas situaciones pueden ocasionar la reducción de los 
beneficios de reemplazo de salario. 

La FECA puede realizar pagos de indemnización después de que comienza 
la pérdida de salarios y la evidencia médica demuestra que un empleado 
no puede llevar a cabo las tareas de su trabajo regular.  La FECA no 
requiere un período de espera cuando existe una discapacidad 
permanente, o cuando la discapacidad que causa la pérdida de ingresos 
supera los 14 días. La FECA emite pagos de indemnización a corto plazo 
cada semana.  El período cubierto puede incluir la compensación para 
varios días a varias semanas.  La FECA emite pagos de indemnización a 
largo plazo cada cuatro semanas.  Un empleado puede recibir pagos de 
compensación en la medida que la evidencia médica demuestre que 
existe una discapacidad total o parcial y está relacionada con la lesión o 
patología aceptada.  La OWCP requiere que la mayoría de los empleados 
que reciben indemnización por discapacidad deben someterse a 
exámenes médicos por lo menos una vez al año, en general realizados 
por el médico de tratamiento del empleado.  La OWCP puede, sin 
embargo, requerir que otro médico examine al empleado. 

Para más información sobre los beneficios de la FECA, consulte en línea al  
Departamento de Trabajo de los EE. UU. – División de 
Compensación de Empleados Federales 
(https://www.dol.gov/owcp/dfec/). 

Otros Beneficios Públicos por Discapacidad 
(PDB) 

Un beneficio público por discapacidad o PDB es un beneficio pagado por 
los empleadores de acuerdo con una ley o plan federal, estatal o local a 

https://www.dol.gov/owcp/dfec/
https://www.dol.gov/owcp/dfec/
https://www.dol.gov/owcp/dfec/
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los trabajadores por una discapacidad temporaria o permanente.  Los 
beneficios de Indemnización por Accidentes de Trabajo y FECA del estado 
son dos de las formas más comunes de PDB, pero no son bajo ningún 
punto los únicos.  A diferencia de los beneficios de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo, la mayoría de los PDB no se basan en lesiones o 
enfermedades relacionadas con el trabajo.  Los PDB pueden ser pagos 
periódicos o un pago global. 

Hay posiblemente miles de PDB diferentes que un individuo puede recibir 
y los CWIC nunca deben asumir cuál es el beneficio hasta haber 
verificado.  Como aprenderá en la próxima sección, verificar el recibo de 
Indemnización por Accidentes de Trabajo u otros beneficios por 
discapacidad públicos o privados es importante porque algunos de estos 
pagos afectan los beneficios de SSI o los beneficios por discapacidad del 
Título II del Seguro Social. 

Efecto de recibir una Indemnización por 
Accidentes de Trabajo o Beneficios Públicos 
por Discapacidad (PDB) sobre los beneficios 
por discapacidad del Título II del Seguro 
Social 

Recibir un beneficio de Indemnización por Accidentes de Trabajo u otro 
beneficio por discapacidad público (PDB) puede afectar el monto de los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social que un trabajador con una 
discapacidad o sus familiares dependientes reciben.  La persona y los 
miembros de su familia aún figurarán en los registros del Seguro Social 
como elegibles para pagos, pero pueden no recibir beneficios en efectivo, 
o los pagos que reciben se pueden ver reducidos.  El Seguro Social hace 
referencia a esta reducción en el pago por discapacidad del Título II 
debido a la recepción de un PDB como “ajuste”.   El ajuste por PDB se 
aplica en la mayoría, pero no todos, los estados.  Hablaremos sobre esto 
en una sección más adelante de esta unidad.  

NOTA:  El Seguro Social no aplica un ajuste por PDB a los 
individuos con derecho a Beneficios para Viudo(a) 
Discapacitado(a) (DWB) o a Beneficios por Discapacidad en 
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la Niñez (CDB).  El ajuste por PDB solo se aplica a los 
trabajadores discapacitados que reciben SSDI. 

Cómo funciona el ajuste por PDB 
El Seguro Social considera tres cosas cuando deciden si deben ajustar el 
pago de WC o PDB: 

1. El monto del beneficio por discapacidad del Seguro Social 
que la persona y sus familiares dependientes reciben, 
denominado Beneficio Familiar Total (TFB);  

2. El monto del beneficio WC o PDB; y  

3. El “ingreso promedio actual” o ACE de la persona. 

El ACE es el más alto de los siguientes: 

a. El ingreso promedio que el Seguro Social utiliza para 
calcular el beneficio por discapacidad del Título II; 

b. El ingreso mensual promedio de la persona derivado de 
cualquier trabajo realizado que el Seguro Social cubrió 
durante los cinco años consecutivos más altos después de 
1950; o 

c. El ingreso mensual promedio de la persona derivado del 
trabajo durante el período de cinco años inmediatamente 
anterior a quedar discapacitado. 

Luego, el Seguro Social determinará cuál es más alto: el beneficio familiar 
total o el 80% de ACE.  El Seguro Social resta el beneficio de WC o PDB 
de este importe.  El monto restante representa el nuevo beneficio por 
discapacidad mensual ajustado del Seguro Social pagable al trabajador 
con discapacidad y a sus familiares dependientes. 

Si el cálculo lleva a un ajuste, afectará primero los beneficios que el 
Seguro Social paga a los hijos dependientes o al cónyuge dependiente.  El 
Seguro Social deduce el resto del ajuste del pago por discapacidad de la 
persona.  

Los beneficiarios sujetos al ajuste por PDB aún están activos en el 
registro del Seguro Social siempre que continúen cumpliendo con los 
requisitos para el derecho a recibir beneficios, como discapacidad y edad.  
Si los pagos de WC o PDB cesan mientras aún cumplen con los requisitos, 
pueden recibir nuevamente los pagos completos.  
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He aquí un ejemplo de ajuste para un beneficiario llamado Tom: 

Este ejemplo incluye tanto al beneficiario, Tom, como a los 
miembros de su familia que reciben un beneficio del Seguro Social a 
cuenta de su registro de salario.  En esta situación, Tom tiene 
derecho a un beneficio en efectivo mensual del SSDI de $559.00.  
Su esposa y dos hijos también tienen derecho a beneficios 
mensuales de $93.00 cada uno.  El beneficio familiar total del 
Seguro Social es de $838.00.  Tom también comienza a recibir un 
beneficio mensual de indemnización por accidentes de trabajo de 
$500.  El ACE que el Seguro Social utilizó para calcular los 
beneficios de Tom es $820.10.  Como el monto total de $838.00 del 
beneficio del Seguro Social de la familia es más alto que el ACE, el 
Seguro Social restaría el monto de pago de WC de esa cifra.  

$838.00 - $500.00 = $338.00. 

Si agrega el beneficio de WC de Tom a ese monto, puede 
comprobar que Tom y su familia aún tienen el ingreso que tendrían 
si Tom solo recibiera los beneficios del Seguro Social. 

Este es un ejemplo simplificado a fin de ofrecer una comprensión básica 
de cómo el Seguro Social aplica el ajuste por PDB.  Los CWIC no tienen 
acceso al monto del ACE y nunca deben tratar de calcular el ajuste.  Sin 
embargo, debe saber que los beneficios de WC y PDB pueden afectar los 
montos del pago de SSDI, y debe estar preparado para explicarles esto a 
los beneficiarios en términos generales.  Los beneficiarios deben informar 
de inmediato cuando los pagos de WC o PDB comienzan o cesan para 
garantizar que el Seguro Social pueda realizar pagos precisos y evitar 
sobrepagos. 

Cuestiones importantes sobre la compensación de 
WC/PDB 
Hay varios puntos clave que los CWIC deben tener en cuenta con 
respecto al efecto de la Indemnización por Accidentes de Trabajo u otros 
beneficios públicos por discapacidad sobre el Seguro de Discapacidad del 
Seguro Social. 

• Si un beneficiario recibe una suma global de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo, el Seguro Social calcula el monto del 
beneficio mensual de Indemnización por Accidentes de Trabajo 
prorrateando el pago de Indemnización por Accidentes de 
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Trabajo según la cantidad de meses en que los pagos se 
hubieran realizado. 

• Otros pagos por discapacidad públicos pueden afectar el cheque 
del SSDI de la misma manera descrita para el beneficio de 
Indemnización por Accidentes de Trabajo.  Estos pagos incluirían 
aquellos realizados conforme a las leyes del gobierno federal, 
estatal o local, que cubran lesiones o enfermedades no 
relacionadas con el trabajo.  Algunos ejemplos de estos 
programas incluirían los beneficios por discapacidad de la 
administración pública, beneficios por discapacidad para 
militares y beneficios estatales y locales de retiro por motivos de 
discapacidad.  Hay muchos pagos por discapacidad que están 
exentos del ajuste por PDB.  Los CWIC pueden encontrar más 
información en línea sobre esto en POMS DI 52125.005 - 
Beneficios no considerados beneficios públicos por 
discapacidad (PDB) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452125005) 

• Un tercer factor a tener en cuenta es que, aunque los 
beneficiarios pueden experimentar una reducción en su beneficio 
por discapacidad del Seguro Social, el monto total del beneficio 
por discapacidad del Seguro Social y de la Indemnización por 
Accidentes de Trabajo combinados nunca será menor al monto 
total de los beneficios del Seguro Social que el individuo y su 
familia recibieron antes de la reducción. 

• Finalmente, los cambios en los factores como la composición 
familiar y el monto de la Indemnización por Accidentes de 
Trabajo o del beneficio público por discapacidad pueden 
significar un nuevo cálculo de la reducción por parte del Seguro 
Social.  Esto puede implicar potencialmente un ajuste en el 
beneficio por discapacidad del Seguro Social.  El beneficiario 
debe informar todos los cambios a la Administración del Seguro 
Social. 

Ajustes inversos 
El cálculo del ajuste de la Indemnización por Accidentes de Trabajo que 
se describió anteriormente no se aplica a todos los beneficios de 
Indemnización por Accidentes de Trabajo o beneficios públicos por 
discapacidad que se paguen.  En algunos estados, el estado reduce el 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452125005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452125005
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452125005
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beneficio de Indemnización por Accidentes de Trabajo o el beneficio 
público por discapacidad, en vez del pago del beneficio por discapacidad 
del Seguro Social.  Estos se denominan estados con “ajuste inverso”. Los 
estados que reducen algunos o todos los beneficios de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo a través de un plan de ajuste inverso son: 

• Alaska 

• California 

• Colorado 

• Florida 

• Luisiana 

• Minnesota 

• Montana 

• Nevada 

• Nueva Jersey 

• Nueva York 

• Dakota del Norte 

• Ohio 

• Oregon 

• Washington 

• Wisconsin 

Las normas estatales son todas diferentes, y la única forma de saber con 
certeza si un determinado plan se ajusta es consultando la Guía de 
Sistemas de Procedimientos Operacionales (POMS) del Seguro 
Social en DI 52105.001 Planes de Ajustes Inversos 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0452105001) 

Es importante saber sobre ajustes y ajustes inversos, pero recuerde que 
calcular estos montos es un trabajo del Seguro Social.  Si un beneficiario 
informa que recibe Indemnización por Accidentes de Trabajo o un 
beneficio público por discapacidad, verifique si el beneficiario informó el 
beneficio al Seguro Social.  En caso contrario, aliente al individuo a 
presentar un informe para que el Seguro Social pueda calcular el ajuste o 
determinar si dicho ajuste es adecuado. 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0452105001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0452105001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0452105001
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Efecto de la Indemnización por Accidentes de 
Trabajo o los Beneficios Públicos por 
Discapacidad (PDB) sobre los beneficios del 
SSI 

El Ingreso Complementario del Seguro (SSI) es un programa basado en 
la necesidad económica.  Cuanto mayor ingreso tenga la persona, tanto 
derivado del trabajo como no derivado del trabajo, menos recibirá de 
beneficio en efectivo del SSI.  A los fines del programa de SSI, el Seguro 
Social considera que el beneficio de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo es un tipo de ingreso no derivado del trabajo.  Por lo tanto, una 
persona que recibe un beneficio de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo u otro beneficio público o privado por discapacidad experimentará 
una reducción de los beneficios en efectivo del SSI.  En concreto, el 
Seguro Social reducirá el beneficio en efectivo del SSI por el monto del 
pago mensual de Indemnización por Accidentes de Trabajo o del beneficio 
por discapacidad público, menos la exclusión de ingreso general de $20.  
Esto será así siempre y cuando el Seguro Social no haya aplicado ya esta 
exclusión a otra forma de ingreso no derivado del trabajo que la persona 
reciba. 

Por lo tanto, si un individuo no tenía otro ingreso derivado o no derivado 
del trabajo y recibió un beneficio mensual de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo de $400, el Seguro Social podría calcular su 
beneficio en efectivo del SSI de la siguiente manera.  Si se resta la 
exclusión general de $20 al beneficio de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo de $400, la persona obtiene un ingreso contable total de $380.  
Esta cifra de ingreso contable total de $380 luego se resta de la tasa SSI 
base de la persona para llegar al monto del beneficio mensual en efectivo 
del SSI. 

Recuerde que los beneficios de Indemnización por Accidentes de Trabajo 
u otros beneficios por discapacidad públicos o privados también afectarán 
el SSI cuando se aplique la atribución.  Esto incluye ambas situaciones de 
atribución de cónyuge a cónyuge, así como de padre a hijo.  Si el 
cónyuge o el padre comienza a recibir un beneficio de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo, una parte del beneficio se considerará disponible 
para el beneficiario del SSI y podrá acarrear una reducción de su 
beneficio en efectivo del SSI. 
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De mayor preocupación que el efecto sobre el beneficio en efectivo del 
SSI es la pérdida potencial de elegibilidad para Medicaid si alguien recibe 
la Indemnización por Accidentes de Trabajo o el beneficio público por 
discapacidad.  Debido a que la cobertura de seguro de salud es tan 
importante, es absolutamente fundamental que los CWIC hagan que los 
beneficiarios del SSI sean conscientes de este potencial efecto.  La 
recepción de una Indemnización por Accidentes de Trabajo u otro 
beneficio público por discapacidad solo se traducirá en una pérdida de la 
cobertura de Medicaid en situaciones en las que el monto de la 
Indemnización por Accidentes de Trabajo o del beneficio público de 
discapacidad, en un mes dado, sea suficiente para poner a la persona 
sobre su punto de equilibrio. 

Conclusión 

Recibir un beneficio de Indemnización por Accidentes de Trabajo u otro 
beneficio público por discapacidad puede tener un efecto considerable en 
los beneficios por discapacidad del Seguro Social de una persona.  En 
algunos casos, la indemnización o el beneficio podrían afectar la 
cobertura de salud del beneficiario también.  Los CWIC deben dedicar el 
tiempo necesario para familiarizarse con la ley de Indemnización por 
Accidentes de Trabajo de sus propios estados, así como con las 
consecuencias para los beneficiarios y destinatarios que reciban estos 
beneficios. 

Investigación independiente 

• POMS DI 52101.000 Ajustes por Compensación de 
Indemnización por Accidentes de Trabajo/Beneficios Públicos 
por Discapacidad (WC/PDB) – Tabla de contenidos del 
subcapítulo:  Comience aquí para encontrar diversas citas de POMS 
sobre cómo el PDB afecta los beneficios por discapacidad del Título II 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452101000) 

• Preguntas y respuestas sobre la Ley Federal de Compensación 
de Empleados (FECA) (http://www.dol.gov/owcp/dfec/fec-faq.htm) 

• Compensación inversa 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452105001) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452101000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452101000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452101000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452101000
http://www.dol.gov/owcp/dfec/fec-faq.htm
http://www.dol.gov/owcp/dfec/fec-faq.htm
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452105001
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Unidad de Competencia 6 – 
Beneficios para veteranos con 
discapacidades 

Introducción 

Un amplio rango de beneficios especiales en efectivo, servicios médicos y 
otros programas están a disposición de los veteranos de las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU. que experimentan discapacidades.  Los 
programas cubiertos en esta unidad se limitan a aquellos administrados 
por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los EE. UU. bajo la 
Administración de Beneficios para Veteranos (VBA).  La Administración de 
Beneficios para Veteranos (VBA) supervisa todos los programas federales 
de beneficios disponibles para los veteranos y los miembros de su familia.  
Los programas incluyen beneficios monetarios como la Indemnización por 
Discapacidad y la Pensión para Veteranos, así como servicios de 
rehabilitación profesional, asistencia educativa, seguro de vida, 
programas de préstamos para la vivienda y otros servicios especiales. 

Esta unidad describe los pagos en efectivo más comunes proporcionados 
a veteranos con discapacidades y ofrece explicaciones en detalle sobre 
cómo el empleo afecta a estos beneficios en efectivo, y cómo estos 
beneficios interactúan con los beneficios por discapacidad del Seguro 
Social.  El VA administra dos programas por separado que brindan pagos 
en efectivo mensualmente a los veteranos con discapacidades:  la 
Indemnización por Discapacidad y la Pensión para Veteranos.  Además, el 
Departamento de Defensa de los EE. UU. también ofrece pagos en 
efectivo a los veteranos discapacitados a través del programa de retiro 
militar.  Cada uno de estos programas se describirá por separado. 

NOTA: Los CWIC deben recordar que hay beneficios 
adicionales disponibles para TODOS los veteranos (no solo 
aquellos con discapacidades), incluidos el seguro de vida, 
los programas de préstamos para viviendas y la asistencia 
educativa.  No cubriremos nada de esto en esta unidad, 
pero puede obtener acceso a la información sobre estos 
programas de beneficios genéricos para veteranos en 

https://benefits.va.gov/benefits/
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el sitio web del VA (https://benefits.va.gov/benefits/). 
Para obtener información sobre los beneficios de atención 
de la salud brindados a veteranos con discapacidades, 
consulte la Unidad 3 del Módulo 4. 

Desvinculación y retiro militar por motivos de 
discapacidad 

Los CWIC a menudo creen que los únicos beneficios proporcionados a los 
veteranos por motivos de discapacidad provienen del Departamento de 
Asuntos de Veteranos de los EE. UU., pero este no es el caso.  Cuando los 
militares tienen una condición de salud física o mental que los inhabilita 
para desempeñar sus funciones requeridas, pueden desvincularse o 
retirarse de las fuerzas armadas por razones médicas (Capítulo 61 del 
Título 10 del USC).  En muchos casos, la desvinculación o el retiro de los 
militares debido a razones médicas resultará en que el Departamento de 
Defensa de los EE. UU. les proporcione algún tipo de pago en efectivo.  
Existen básicamente tres formas diferentes en que esto puede ocurrir y 
cada una tiene sus propios requisitos específicos.  Como los CWIC rara 
vez se encontrarán con beneficiarios que reciben pagos en efectivo debido 
a desvinculación o retiro debido a una discapacidad, no cubrimos esto en 
detalle.  Para más información, consulte en línea Servicio de Finanzas y 
Contabilidad de Defensa - Calificar para un retiro por discapacidad 
(https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/disability.html). 

Comprender los beneficios para los veteranos 
con discapacidades, administrados por el VA 

Evaluación de discapacidad dentro del Sistema de VA 
A diferencia del sistema del Seguro Social para determinar la 
discapacidad usando el criterio “todo o nada”, el sistema del VA utiliza 
una estructura de calificación de discapacidad en la cual evalúa el grado 
de discapacidad utilizando porcentajes.  El sistema puede determinar que 
la persona está discapacitada en cualquier punto de un rango continuo 
que va del 0% al 100% de discapacidad.  El Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los EE. UU. (VA) utiliza el “Programa para Calificar 
Discapacidades” para evaluar el grado de discapacidad en los reclamos de 

https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/disability.html
https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/disability.html
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indemnización por discapacidad de veteranos, pensión por discapacidad y 
fallecimiento, y en determinaciones de elegibilidad.  Las disposiciones 
incluidas en el programa de calificación de VA representa (en la medida 
que se pueda determinar) la incapacidad promedio en la capacidad para 
producir ingresos en ocupaciones civiles como resultado de la 
discapacidad.  En otras palabras, el VA espera que un veterano al que se 
le determina un nivel de calificación del 30% tendría una reducción del 
30% en su capacidad para producir ingresos debido a la discapacidad.  El 
Programa para Calificar Discapacidades está publicado en el Título 
38 del Código de Reglamentaciones Federales , y se puede acceder 
a él en línea en   http://www.benefits.va.gov/warms/topic-title38.asp). 

Discapacidad total 

Además del sistema de calificación porcentual, VA también designa que 
ciertos veteranos tienen una “discapacidad total” o una “discapacidad 
total permanente”.  Hay una discapacidad total cuando existe alguna 
incapacidad mental o corporal suficiente para hacer que sea imposible 
que una persona promedio mantenga una ocupación lucrativa sustancial.  
La discapacidad total puede ser o no permanente.  Por lo general, el VA 
no asigna calificaciones de discapacidad total por exacerbaciones 
temporales o enfermedades infecciosas agudas, excepto cuando se 
indique específicamente en el programa de calificaciones.  Las 
calificaciones totales están autorizadas para cualquier discapacidad o 
combinación de discapacidades para la que el Programa para Calificar 
Discapacidades indique una evaluación del 100%.  En ciertas 
circunstancias preestablecidas, una calificación de discapacidad inferior al 
100% puede dar como resultado una calificación de discapacidad total. 

Calificaciones de discapacidad total basadas en la falta de 
empleabilidad individual 

El VA puede asignar calificaciones de discapacidad total para la 
Indemnización por Discapacidad en ciertos casos en los que la calificación 
del programa es menor en realidad que el 100%, el estándar habitual 
para la discapacidad total.  Si el individuo con la discapacidad es, a juicio 
de la agencia de calificación, incapaz de asegurar o desempeñar una 
“ocupación lucrativa y sustancial” por discapacidades relacionadas con el 
servicio, se puede considerar que el individuo tiene una discapacidad total 
a los fines de la indemnización del VA.  El VA se refiere a esta designación 
como "falta de empleabilidad individual" y puede ocurrir en las siguientes 
circunstancias: 

http://www.benefits.va.gov/warms/topic-title38.asp
http://www.benefits.va.gov/warms/topic-title38.asp
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• Si solo hay una discapacidad, esta discapacidad se califica en un 
60% o más; o 

• Si hay dos o más discapacidades, debe haber por lo menos una 
discapacidad calificada en un 40 por ciento o más y una 
discapacidad adicional suficiente para que la calificación 
combinada sea del 70 por ciento o más. 

El VA brinda instrucciones específicas a los adjudicadores de calificaciones 
de discapacidad del VA sobre cómo determinar cuándo un veterano es 
individualmente inempleable.  Las reglamentaciones dicen lo siguiente: 

“Además se dispone que la existencia o grado de discapacidad no 
relacionada con el servicio o condición de  falta de empleabilidad 
previa será descartada cuando se obtengan los porcentajes 
mencionados en este párrafo para una discapacidad o 
discapacidades relacionadas con el servicio y a criterio de la agencia 
de calificaciones dichas discapacidades relacionadas con el servicio 
hagan que el veterano sea inempleable.  El empleo marginal no se 
considerará empleo lucrativo sustancial.  A los fines de esta sección, 
generalmente se considerará que existe empleo marginal cuando el 
ingreso anual del trabajo de un veterano no excede el monto 
establecido por el Departamento de Comercio de los EE. UU., 
Dirección de Censos, como el umbral de pobreza para una persona.  
También se puede considerar que existe empleo marginal, 
basándose en hechos (lo que incluye, entre otras cosas, el empleo 
en un ambiente protegido, como una empresa familiar o un taller de 
trabajo protegido), cuando el ingreso anual del trabajo excede el 
umbral de pobreza.  Se deben considerar todos los reclamos sobre 
la naturaleza del empleo y la razón de finalización de la relación 
laboral.” 

“Es política establecida del Departamento de Asuntos de 
Veteranos que todos los veteranos que no pueden asegurar 
y mantener una ocupación lucrativa y sustancial a causa de 
discapacidades relacionadas con el servicio sean calificadas 
como totalmente discapacitadas."  (énfasis agregado) (De 40 
FR 42535, 15 de septiembre de 1975, y modificatorias 54 FR 4281, 
30 de enero de 1989; 55 FR 31580, 3 de agosto de 1990; 58 FR 
39664, 26 de julio de 1993; 61 FR 52700, 8 de octubre de 1996). 

La determinación de si un veterano puede o no mantener una ocupación 
lucrativa sustancial queda a criterio del Adjudicador de Calificaciones 
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dentro de muy amplias pautas.  El término “inempleabilidad” no es 
sinónimo del término desempleado e inempleable a los fines de 
determinar el derecho a un aumento de la indemnización.  Un veterano 
puede ser desempleado o inempleable por diferentes razones y aun así no 
ser “inempleable” a los fines de establecer una calificación de 
discapacidad total. 

Para más información, consulte va.gov – Falta de Empleabilidad 
Individual de VA si no puede trabajar 
(https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/claims-special-
individual_unemployability.asp) 

Discapacidad total permanente 

El VA puede determinar que un veterano tiene una discapacidad 
permanente total cuando es razonablemente seguro que la incapacidad 
continuará durante toda la vida del individuo.  Las reglamentaciones 
federales que rigen la discapacidad permanente total describen las 
incapacidades que reúnen los requisitos para esta designación de la 
siguiente manera: 

“La pérdida permanente o la pérdida de uso de ambas manos, o 
ambos pies, o de una mano y un pie, o de la vista en ambos ojos, o 
quedar permanentemente desvalido o postrado en la cama 
constituye una discapacidad permanente total.  Las enfermedades y 
lesiones de larga data que realmente producen una incapacidad 
total se considerarán totales y permanentes cuando la probabilidad 
de mejoría permanente bajo tratamiento sea remota. 

Las calificaciones de discapacidad total permanente no pueden 
otorgarse como resultado de cualquier incapacidad causada por una 
enfermedad infecciosa aguda, accidente o lesión, a menos que esté 
presente una de las combinaciones reconocidas o pérdida 
permanente del uso de extremidades o la vista, o la persona se 
encuentre en el sentido estricto de la palabra permanentemente 
desvalida o postrada en cama, o cuando sea razonablemente cierto 
que la consecuencia del empeoramiento de síntomas agudos o 
temporales será una discapacidad total irreducible.  La edad de la 
persona discapacitada se puede considerar al determinar la 
permanencia.” 

(De 38 CFR §3.340 Calificaciones Total y Total Permanente e 
Inempleabilidad). 

https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/claims-special-individual_unemployability.asp
https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/claims-special-individual_unemployability.asp
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La designación de discapacidad total o discapacidad total permanente es 
importante porque el VA solo otorga ciertos beneficios a individuos con 
estas clasificaciones.  Además, las designaciones de discapacidad total o 
total permanente pueden aumentar el monto de los beneficios monetarios 
que un veterano tiene derecho a recibir según el VA. 

Re-exámenes de discapacidad 
Después de que el VA realiza una calificación inicial de la discapacidad, 
puede someter a los veteranos a reexaminaciones periódicas.  Esto es 
similar al proceso de Revisión de Continuación de Discapacidad (CDR) 
médica utilizada en el sistema de beneficios por discapacidad del Seguro 
Social.  El VA solicitará reexaminaciones cuando determine que es 
necesario verificar la existencia ininterrumpida o la gravedad actual de 
una discapacidad.  En general, el VA requerirá reexaminaciones si es 
probable que una discapacidad haya mejorado, o si la evidencia 
demuestra que ha habido un cambio esencial en una discapacidad o que 
dicha calificación actual es incorrecta.  Los individuos a quienes el VA les 
ha autorizado o programado reexaminaciones deben presentarse para 
dichas reexaminaciones. 

El programa de reexaminaciones varía si el individuo recibe una 
Indemnización por Discapacidad o Pensión para Veteranos.  Para los 
veteranos que reciben Indemnización por Discapacidad, la asignación de 
una calificación previa a la estabilización requiere de una reexaminación 
dentro del segundo período de seis meses después de la desvinculación 
del servicio militar.  Después del examen inicial del VA o cualquier 
examen programado futuro o de otra índole, el VA programará una 
reexaminación, si correspondiese, dentro de no menos de dos años ni 
más de cinco años, a criterio de la junta de calificaciones, a menos que el 
VA especifique otro período de tiempo. 

En los casos de Indemnización por Discapacidad, el VA no considera que 
las reexaminaciones sean necesarias en las siguientes circunstancias: 

• Cuando el VA estableció la discapacidad como estática; 

• Cuando los exámenes y los informes hospitalarios indican que 
los síntomas han persistido sin una mejoría concreta durante un 
período de cinco años o más; 
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• Cuando la discapacidad por enfermedad es de carácter 
permanente y de tal naturaleza que no hay probabilidad de 
mejoría; 

• En el caso de veteranos mayores de 55 años, excepto 
circunstancias inusuales; 

• Cuando la calificación es una calificación mínima programada 
ordenada; o 

• Cuando una evaluación de discapacidades combinadas no se 
vería afectada si el examen futuro diera como resultado una 
evaluación reducida de una o más afecciones. 

Para los veteranos que reciben beneficios de pensión en los que la 
discapacidad total permanente ha sido confirmada por una reexaminación 
o por la historia del caso, o con discapacidades obviamente estáticas, el 
VA por lo general no solicitará más reexaminaciones.  En otros casos, el 
VA no solicitará más exámenes de rutina y solo solicitará una 
examinación adicional si la considera necesaria por hechos particulares 
del caso individual.  En el caso de veteranos mayores de 55 años, el VA 
solicitará una reexaminación solo en circunstancias inusuales. 

Solicitar beneficios por discapacidad de VA 
Los veteranos pueden solicitar los beneficios tanto de la Indemnización 
por Discapacidad como de la Pensión para Veteranos completando el 
Formulario 21-526 del VA, “Solicitud de indemnización o pensión para 
veteranos”. Los individuos deben adjuntar el siguiente material a su 
solicitud si está disponible: 

• Comprobantes de dependencia (certificados de matrimonio y de 
nacimiento de hijos) 

• Comprobantes médicos (informes del doctor y del hospital) 

Los veteranos también pueden solicitar beneficios en línea a través 
del sitio web de eBenefits 
(https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage). 

Para más información sobre la solicitud de beneficios de VA para 
individuos con discapacidades, llame al número gratuito 1-800-827-1000. 

https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
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Compensación por discapacidad de VA 
La Indemnización por Discapacidad del VA es un beneficio monetario 
pagado a veteranos que están discapacitados por una lesión o una 
enfermedad que se contrajo o agravó durante el servicio militar activo.  El 
VA considera que estas discapacidades están relacionadas con el servicio.  
El monto de Compensación por Discapacidad mensual varía según el 
grado de discapacidad y el número de dependientes del veterano.  Los 
veteranos con ciertas discapacidades graves pueden ser elegibles para 
compensación mensual especial adicional.  Los beneficios de 
Indemnización por Discapacidad de los veteranos no están sujetos al 
impuesto federal o estatal a las ganancias.  Para ser elegible para la 
Indemnización por Discapacidad, el servicio del veterano debe haber 
finalizado por desvinculación o despido por causas que no sean 
deshonrosas. 

Para conocer las clasificaciones de beneficios de VA actuales y 
pasadas, visite el sitio Web de VA en 
(https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/resources_comp01.asp) 

Las calificaciones de veteranos con discapacidades de por lo menos el 30 
son elegibles para asignaciones adicionales para dependientes.  Esto 
incluye cónyuges, hijos menores, hijos entre 18 y 23 años que asisten a 
la escuela, hijos permanentemente incapaces de ser independientes 
económicamente por una discapacidad que aparezca antes de los 18 años 
y padres dependientes.  El monto adicional depende de la calificación de 
discapacidad.  Los beneficios de la Indemnización por Discapacidad son 
un programa de beneficios por derecho y no están sujetos a 
comprobación de ingresos.  Los veteranos que tienen otros tipos de 
ingresos o que poseen recursos no perderán su derecho a los beneficios 
de Indemnización por Discapacidad.  Sin embargo, el pago por retiro 
militar, la indemnización por desvinculación debido a una discapacidad y 
los pagos de incentivo por desvinculación conocidos como SSB (Beneficios 
Especiales por Desvinculación) afectan el monto de la indemnización del 
VA pagada a los veteranos discapacitados. 

Compensación Mensual Especial 

El VA puede pagar una compensación adicional conocida como 
“Compensación Mensual Especial” o SMC, además de las compensación 
regular por discapacidad en ciertas circunstancias.  Por ejemplo, el VA le 
puede pagar una SMC a un veterano que, por el servicio militar, haya 
sufrido la pérdida o la pérdida de uso de ciertos órganos o extremidades 

https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/resources_comp01.asp
https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/resources_comp01.asp
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específicos.  La pérdida, o la pérdida de uso, se describe como la 
amputación o la falta de función efectiva restante de una extremidad o un 
órgano.  Las discapacidades que el VA puede considerar para la SMC 
incluyen: 

• Pérdida, o pérdida del uso, de una mano o pie; 

• Inmovilidad de una articulación o parálisis; 

• Pérdida de la vista de un ojo (tener sólo percepción de luz); 

• Pérdida, o pérdida del uso, de un órgano reproductor; 

• Pérdida completa, o pérdida del uso, de ambas nalgas; 

• Sordera de ambos oídos (ausencia de aire y conducción ósea); 

• Incapacidad de comunicarse mediante el habla (afonía orgánica 
completa); o 

• Pérdida de un porcentaje de tejido de una mama, o ambas, por 
mastectomía o tratamiento de radiación. 

El VA también pagará tarifas más altas por combinaciones de estas 
discapacidades identificadas (como la pérdida, o la pérdida de uso, de 
pies, piernas, manos y brazos) en incrementos monetarios específicos, en 
función de la combinación particular de las discapacidades.  También hay 
pagos más altos para diversas combinaciones de ceguera grave con 
ceguera bilateral.  SMC adicional está disponible si un veterano tiene 
paraplejía relacionada con el servicio, con pérdida completa de control de 
intestinos y de vejiga.  Además, el VA puede considerar un mayor monto 
de SMC para veteranos que tienen otra discapacidad relacionada con el 
servicio que, junto con la indemnización mensual especial, reúnen ciertos 
criterios. 

Finalmente, si un veterano tiene una discapacidad relacionada con el 
servicio al 100% y está “recluido en su hogar, postrado en la cama o tan 
incapacitado que necesita la ayuda y la asistencia de otra persona”, se 
puede considerar el pago de SMC adicional.  El VA se refiere a este pago 
mensual adicional como "Asignación de Ayuda y Asistencia, y para 
Personas Recluidas en su Hogar".   El monto de este pago mensual 
adicional variará según el nivel de ayuda y asistencia necesarias.  El VA 
también considera los gastos médicos inusuales, cuando determina 
algunos pagos de pensión e indemnización basados en las necesidades.  
El VA considera los gastos médicos que exceden el cinco por ciento de la 
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tarifa de pago anual máximo del VA como "inusuales".  Como resultado, 
el veterano tendrá un pago mensual más alto de VA, un pago adicional, o 
un aumento de un pago adicional. 

Pensión para veteranos 
La pensión es un beneficio basado en las necesidades que el VA le da a 
un veterano por una discapacidad permanente y total no relacionada con 
el servicio (NSC), o al cónyuge o hijo superviviente debido al fallecimiento 
no relacionado con el servicio de un veterano de guerra. El VA 
actualmente paga los siguientes tres tipos de pensiones: 

• Pensión mejorada, de acuerdo con la Ley Pública (PL) 95-588; 

• Pensión del Artículo 306, de acuerdo con la PL 86-211; y 

• Pensión de acuerdo con la Ley Antigua. 

Como VA ha retirado paulatinamente los programas de pensión de 
acuerdo con la Ley Antigua y el Artículo 306, un veterano que presente 
un nuevo reclamo de beneficios de pensión debe reunir los requisitos del 
programa de Pensión Mejorada.  Los beneficiarios de pensión que recibían 
una Pensión para Veteranos el 31 de diciembre de 1978 y no desean 
elegir la Pensión Mejorada continuarán recibiendo la tarifa de pensión que 
recibían en esa fecha.  Esta tarifa generalmente continúa mientras el 
ingreso del beneficiario permanezca dentro de límites establecidos, su 
patrimonio no impida el pago y el beneficiario no pierda a ninguno de los 
dependientes.  Estos beneficiarios deben continuar reuniendo los factores 
básicos de elegibilidad, como discapacidad permanente y total para 
veteranos o condición de cónyuge o hijo superviviente.  El VA debe 
ajustar las tarifas por otras razones, tales como la internación del 
veterano en una instalación del VA. 

NOTA:  Desde ahora en adelante, solo hablaremos sobre 
las pensiones que el VA brinda directamente a los 
veteranos por una discapacidad (en oposición a las 
pensiones por fallecimiento que el VA brinda a los cónyuges 
y a los hijos supervivientes) y nos centraremos en la 
Pensión Mejorada, ya que es el programa disponible para 
los veteranos que presentan reclamos actualmente.  Debido 
a que existen algunas diferencias en la forma en que el VA 
cuenta los ingresos y los activos en los programas de 
pensiones que han sido interrumpidos, es importante saber 
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exactamente qué beneficio de pensión un individuo está 
recibiendo.  Los CWIC deben confirmar qué tipo de Pensión 
para Veteranos recibe un beneficiario antes de ofrecer 
asesoramiento para su caso específico. 

Pensión Mejorada 

Los veteranos con bajos ingresos que están total y permanentemente 
discapacitados, o tienen 65 años o más, pueden ser elegibles para un tipo 
de apoyo monetario conocido como “Pensión para Veteranos”.  Para 
reunir los requisitos de este beneficio, los veteranos deben tener 90 días 
o más de servicio militar activo, por lo menos un día del cual haya sido 
durante un período de guerra.  Los veteranos que entraron en servicio 
activo a partir del 8 de septiembre de 1980, u oficiales que entraron en 
servicio activo a partir del 16 de octubre de 1981, pueden tener que 
cumplir con un período mínimo de servicio activo más prolongado.  
Además, la desvinculación del veterano debe haber sido por causas no 
deshonrosas, y la discapacidad debe ser por causas que no se deban a la 
mala conducta intencional del veterano. 

Los pagos de pensión llevan el ingreso total del veterano, incluidos otros 
ingresos de retiro o del Seguro Social, al nivel establecido por el 
Congreso.  A diferencia del programa de compensación por discapacidad, 
el programa de Pensión está sujeto a comprobación de recursos y basa la 
elegibilidad en aprobar ciertas pruebas de ingresos y recursos.  Además, 
el monto del ingreso contable del veterano, el cónyuge o los hijos 
dependientes reduce los pagos de pensión.  Al igual que el programa de 
SSI, el VA ignora muchos tipos de ingreso y recursos.  Otros factores 
también pueden reducir los pagos de pensión.  Por ejemplo, cuando el VA 
brinda a un veterano sin cónyuge o hijo recibe atención doméstica o 
domiciliaria de enfermería, el VA reduce la pensión a un monto que no 
exceda los $90 por mes después de tres meses calendario de atención.  
El VA puede retrasar la reducción si la atención domiciliaria de enfermería 
continúa para proveer servicios de rehabilitación al veterano. 

Las tarifas de pensión actuales y anteriores están disponibles en 
línea (http://benefits.va.gov/pension/vetpen.asp) 

El VA también evalúa el patrimonio del veterano cuando determina la 
elegibilidad para el programa de pensión.  Estas reglamentaciones 
establecen que “la Pensión será negada o discontinuada cuando el 
patrimonio del veterano, y cónyuge del veterano, sea tal que bajo toda 
circunstancia, incluyendo consideración del ingreso anual del veterano, 

http://benefits.va.gov/pension/vetpen.asp
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cónyuge del veterano e hijos del veterano, es razonable que parte del 
patrimonio se utilice para mantenimiento del veterano”. (Autoridad:  38 
U.S.C.1522(a)). 

“Patrimonio” quiere decir valor de mercado, menos hipotecas u otros 
gravámenes, de todo bien mueble e inmueble del reclamante excepto la 
vivienda del reclamante (unidad unifamiliar) incluyendo un área de lote 
razonable y los efectos personales apropiados y consecuentes con el 
estilo de vida razonable del reclamante. 

Al determinar si el VA debería utilizar una parte del patrimonio del 
veterano para su mantenimiento, el VA considerará el monto del ingreso 
del individuo y los siguientes factores: 

• Si el VA puede convertir fácilmente el bien en efectivo sin un 
sacrificio considerable; 

• Disponibilidad para disponer de la propiedad según límites de las 
leyes de propiedad comunitaria; 

• Expectativa de vida del veterano; 

• Número de dependientes; 

• Tasa potencial a la cual el VA agotaría el patrimonio si el VA lo 
utilizara para el mantenimiento; y 

• Gastos médicos inusuales para el veterano y sus dependientes. 
En cuanto a la transferencia de propiedad, los valores de VA 
establecen que: “El regalo de una propiedad hecho por un 
individuo a un pariente que vive en el mismo grupo familiar no 
se considerará una reducción del patrimonio del otorgante.  La 
venta de propiedad a dicho pariente no se considerará una 
reducción del patrimonio del vendedor si el precio de venta, u 
otra contraprestación por la venta, es tan bajo como para 
equivaler a un regalo.  El regalo de bienes a otra persona que no 
sea un pariente que resida en la vivienda del otorgante no se 
considerará reducción del patrimonio del otorgante a menos que 
sea evidente que el otorgante ha renunciado a todos los 
derechos de propiedad, incluido el derecho a controlar el bien”. 
(Autoridad: 38 U.S.C. 501(a)) 
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Pagos de Discapacidad y Pensión Simultáneos (CRDP) 
para Veteranos Discapacitados 
Los Pagos Concurrentes por Retiro y Discapacidad (CRDP) restablecen el 
pago de retiro en un cronograma graduado a 10 años para retirados con 
una discapacidad con una calificación del 50% al 90% según el VA.  Los 
pagos de retiro concurrentes aumentaron un 10% por año hasta 2013.  
Los veteranos que son 100% discapacitados según la calificación del VA 
tienen derecho a un CRDP completo sin aumentos paulatinos. Los 
veteranos que reciben beneficios a la calificación del 100% debido a falta 
de empleabilidad individual tienen derecho a un CRDP a partir de 2009.  
Para recibir pagos concurrentes por retiro y discapacidad, los veteranos 
deben reunir todos los siguientes tres criterios: 

1. Tener 20 años o más de servicio activo, o edad de 
reservista de 60 años o más con 20 años acreditables o 
más; 

2. Estar en condición de retirado; y 

3. Recibir pago de retiro (deben ser ajustados por pagos de 
VA). 

Los retirados no necesitan solicitar este beneficio.  El VA y el 
Departamento de Defensa (DOD) coordinan el pago.  Encontrará 
disponible más información sobre pagos concurrentes por retiro y 
discapacidad en línea en Servicio de Finanzas y Contabilidad de 
Defensa – Pagos Concurrentes por Retiro y Discapacidad 
(https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/crdp.html). 

Opciones del pago de beneficios por discapacidad 
El VA ofrece tres opciones de pago a veteranos elegibles para recibir 
pagos de beneficios por discapacidad, sea la Indemnización por 
Discapacidad o la Pensión para Veteranos.  La mayoría de los veteranos 
reciben sus pagos mediante un depósito directo en una cuenta bancaria, 
una cuenta de ahorro y préstamo o una cuenta de una cooperativa de 
crédito.  En algunas áreas, los veteranos que no tienen cuenta bancaria 
pueden abrir una cuenta de transferencia electrónica asegurada 
federalmente, que cuesta $3 por mes, provee un estado de cuenta 
mensual y permite retiros en efectivo.  Otros veteranos pueden elegir 
recibir beneficios por cheque. 

https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/crdp.html
https://www.dfas.mil/retiredmilitary/disability/crdp.html
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El proceso de apelación de VA 
Una apelación es una solicitud de revisión de una determinación de VA 
sobe un reclamo de beneficios otorgada por una oficina local de VA.  
Cualquiera que haya presentado un reclamo de beneficios ante VA y haya 
recibido una determinación de la oficina local de VA es elegible para 
apelar ante la Junta de Apelaciones de Veteranos. 

La Junta de Apelaciones de Veteranos (también conocida como “BVA” o 
“la Junta”) es parte del Departamento de Asuntos de Veteranos, ubicado 
en Washington, D.C. Los “miembros de la junta” evalúan las 
determinaciones de reclamos sobre beneficios hechas por las oficinas 
locales del VA y toman una decisión sobre las apelaciones.  Estos 
miembros de la junta, abogados experimentados en legislación de 
veteranos y en revisión de reclamos de beneficios, son los únicos que 
pueden tomar las decisiones de la junta.  Los abogados de planta, 
conocidos como Abogado o Abogado Asociado, también tienen 
capacitación en la legislación de veteranos.  Revisan los hechos de cada 
apelación y asisten a los miembros de la junta. 

Los individuos pueden presentar una apelación hasta un año después de 
que la oficina local de VA envíe por correo su determinación inicial sobre 
el reclamo.  Después de eso, el VA considera que la determinación es 
definitiva, y el veterano no puede apelar, a menos que hubiera un error 
claro e inequívoco por parte del VA.  Los veteranos pueden apelar 
cualquier determinación tomada por una oficina regional (RO) de VA 
sobre reclamos de beneficios.  Algunas determinaciones realizadas por los 
centros médicos del VA, como la elegibilidad para el tratamiento médico, 
también pueden apelarse ante la junta.  Los veteranos pueden apelar un 
rechazo completo o parcial de un reclamo o pueden apelar el nivel de 
beneficio otorgado. 

El proceso de apelación no requiere ninguna forma especial para 
comenzar.  Todo lo que el veterano necesita es una declaración escrita 
que diga que el individuo no está de acuerdo con la determinación del 
reclamo de la oficina local del VA y que desea apelar esta decisión.  El VA 
se refiere a esta declaración como Aviso de Desacuerdo o NOD.  Por lo 
general, un veterano presenta una apelación en la misma oficina local del 
VA que toma la decisión original, ya que esa oficina guarda el expediente 
de reclamos del individuo (también llamado carpeta de reclamos). 
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Los veteranos que apelan una determinación del VA deben enviar 
cualquier prueba que sustente su argumento de que la determinación 
original fue incorrecta.  Esta prueba puede incluir registros de 
tratamientos o evaluaciones médicas recientes o cualquier cosa que el 
veterano considere que respalda su opinión.  Si el individuo quiere que la 
junta considere las nuevas pruebas sin volver a enviar el caso a la oficina 
local del VA, debe incluir una declaración escrita a tal efecto en la carta 
donde solicita la apelación.  Si el veterano no brinda esta declaración, 
puede haber un retraso considerable, ya que la junta enviará la 
información a la oficina local del VA para que la consideren. 

Los veteranos pueden obtener ayuda para preparar y presentar una 
apelación de un representante de la organización de servicios para 
veteranos (VSO), un abogado o un "agente".  Los representantes 
trabajan para organizaciones de servicio para veteranos acreditadas para 
saber cómo preparar y presentar los reclamos y representarán a los 
veteranos.  Hay disponible una lista de estas organizaciones en:va.gov a 
través del Directorio de Organizaciones de Servicios para 
Veteranos (http://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/inde.asp).  Los 
veteranos también pueden contratar a abogados o “agentes” privados 
para representarlos en el proceso de apelación.  La asociación local de 
abogados puede brindar una lista de abogados con experiencia en 
legislación de veteranos.  El VA solo reconoce a los abogados que están 
autorizados para ejercer en los Estados Unidos o en uno de sus territorios 
o dominios.  Un agente es una persona que no es un abogado, pero a 
quien el VA reconoce como conocedor de la legislación de veteranos. 

Para más información sobre derechos de apelación, cómo presentar y 
apelar, y una guía sencilla sobre el Proceso de Apelaciones de VA, 
consulte el Formulario 4107 de VA, Sus Derechos para Apelar 
nuestra Decisión (https://www.vba.va.gov/pubs/forms/4107.PDF) 

Otros programas especiales para veteranos 
con discapacidades 

Además de los beneficios en efectivo, la cobertura de salud y los servicios 
de rehabilitación vocacional, el VA ofrece varios beneficios especiales a 
determinados veteranos con discapacidades.  Estos programas ayudan a 
un veterano a pagar las adaptaciones que necesitan para un hogar o un 

https://www.va.gov/vso/
https://www.va.gov/vso/
https://www.va.gov/vso/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/4107.PDF
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/4107.PDF
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vehículo, pagar por servicios de atención personal o adquirir la 
vestimenta necesaria. 

Subsidios de viviendas para veteranos con 
discapacidades 
El VA brinda subsidios a los miembros de las fuerzas armadas y a los 
veteranos con ciertas discapacidades permanentes y relacionadas con el 
servicio para ayudar a comprar o construir un hogar adaptado o modificar 
el hogar existente para adaptarse a una discapacidad.  Existen dos 
programas de subsidios: el Subsidio de Vivienda Especialmente Adaptada 
(SAH) y el subsidio de Adaptación de Vivienda Especial (SHA). 

Subsidios de Vivienda Especialmente Adaptada (SAH) 
El subsidio de SAH ayuda a los veteranos discapacitados brindándoles un 
ambiente de vida libre de obstáculos, como un hogar con acceso con silla 
de ruedas, que les brinde a los veteranos un nivel de independencia de 
vida que de otro modo no podrían disfrutar.  El VA puede otorgar a los 
veteranos y a los miembros de las fuerzas armadas con discapacidades 
específicas relacionadas con el servicio el derecho a un subsidio con el fin 
de construir o modificar un hogar para satisfacer sus necesidades de 
adaptación, hasta un máximo actual de $101,754 en el año fiscal federal 
de 2021-2022. 

El subsidio de SAH se encuentra disponible para veteranos y miembros 
del servicio que tienen derecho a una indemnización por una discapacidad 
permanente y total debido a: 

• La pérdida, o pérdida del uso, de ambas extremidades inferiores, 
como para impedir la locomoción si la ayuda de aparatos 
ortopédicos, muletas, bastones o silla de ruedas o 

• Ceguera en ambos ojos más pérdida o pérdida del uso de una 
extremidad inferior o 

• (1) Pérdida, o pérdida de uso, de una extremidad inferior junto 
con efectos residuales de una enfermedad o lesión orgánica, o 
(2) pérdida o pérdida del uso de una extremidad superior que 
afecta el equilibrio o la propulsión de tal manera que impide la 
locomoción sin el uso de aparatos ortopédicos, bastones, 
muletas o silla de ruedas, o 
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• Pérdida o pérdida del uso de ambas extremidades superiores a 
partir del codo o 

• Una lesión por quemadura grave. 

Subsidios de Adaptación de Vivienda Especial (SHA) 
Los veteranos y los miembros de las fuerzas armadas elegibles pueden 
utilizar el subsidio de SHA para aumentar su movilidad dentro de la 
residencia al ayudar a adaptar o comprar una casa para adaptarse a la 
discapacidad.  El VA puede otorgar a los veteranos y a los miembros de 
las fuerzas armadas con discapacidades específicas relacionadas con el 
servicio el derecho a recibir este tipo de subsidio, hasta un máximo actual 
de $20,387 en el año fiscal federal de 2021-2022.  Los veteranos pueden 
usar los subsidios SHA de una de las siguientes formas: 

• Adaptar un hogar existente que el veterano o un miembro de la 
familia ya posea en el cual vive el veterano; 

• Adaptar un hogar que el veterano o un miembro de la familia 
intente comprar en el cual vivirá el veterano; 

• Ayudar a un veterano a comprar un hogar ya adaptado en el 
cual vivirá el veterano. 

El subsidio de SHA se encuentra disponible para veteranos y miembros 
del servicio que tienen derecho a una indemnización por una discapacidad 
permanente y total debido a: 

• Ceguera en ambos ojos con agudeza visual de 20/200 o menos; 
o 

• Pérdida anatómica o pérdida del uso de ambas manos o 
extremidades debajo del codo o 

• Una lesión por quemadura grave. 

Subsidio para las Mejoras en el Hogar y Alteraciones Estructurales 
(HISA) 

Los veteranos y miembros de las fuerzas armadas pueden recibir 
asistencia para cualquier mejora en el hogar necesaria para la 
continuación del tratamiento o para el acceso al hogar para 
discapacitados e instalaciones sanitarias y del baño esenciales.  Un 
veterano puede recibir un subsidio HISA junto con un subsidio SAH o 
SHA.  El programa de HISA está disponible para los veteranos con 
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discapacidades conectadas con el servicio y los veteranos con 
discapacidades no relacionadas con el servicio.  El programa de HISA 
puede brindar: 

• Beneficios de mejoras en el hogar por hasta $7,083 a veteranos 
con discapacidades relacionadas con el servicio. 

• Beneficios de mejoras en el hogar por hasta $2,000 a veteranos 
con discapacidades no relacionadas con el servicio. 

Los veteranos pueden visitar va.gov – Servicios de Rehabilitación y 
Prótesis  para obtener más información sobre los subsidios de HISA 
(www.prosthetics.va.gov/HISA2.asp). 

Cómo aplicar a Programas de subsidios para el hogar 

Los veteranos pueden aplicar a los programas SAH o SHA completando el 
Formulario 26-4555 de VA, Solicitud de Veteranos para adquirir un 
subsidio de vivienda especialmente adaptada o de adaptación de vivienda 
especial, y enviándolo al Centro local de Préstamos Regionales de VA.  
Los veteranos también pueden aplicar en línea visitando el portal de 
veteranos en www.ebenefits.va.gov para registrar y enviar una 
aplicación para obtener beneficios de Vivienda Especialmente Adaptada.  
Para obtener más información, los veteranos pueden llamar al teléfono 
gratuito 1-800-827-1000 o visitar la página de Préstamos para 
Vivienda de VA en el sitio web del VA 
(https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp del VA en). 

Seguro para veteranos discapacitados en servicio (S-
DVI) 
El seguro para veteranos discapacitados en servicio (S-DVI) es un seguro 
de vida para veteranos que han recibido una calificación de discapacidad 
relacionada con el servicio de parte del Departamento de Asuntos de 
Veteranos.  El programa S-DVI básico, comúnmente conocido como 
“Seguro RH”, asegura a veteranos elegibles con una cobertura de hasta 
$10,000.  Los veteranos que tienen la cobertura básica del S-DVI y están 
totalmente discapacitados son elegibles para que el programa les exima 
las primas.  Si el programa otorga una exención, los veteranos 
totalmente discapacitados pueden solicitar una cobertura adicional de 
hasta $20,000 bajo el programa del S-DVI Complementario.  Sin 
embargo, los veteranos no pueden renunciar a las primas para la 

http://www.prosthetics.va.gov/HISA2.asp
http://www.prosthetics.va.gov/HISA2.asp
https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp
https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp
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cobertura del S-DVI Complementario.  Para ser elegible para S-DVI, el 
individuo debe: 

• Han sido desvinculados del servicio por causas no deshonrosas a 
partir del 25 de abril de 1951; 

• El VA les ha notificado que tienen una discapacidad relacionada 
con el servicio; 

• Son sanos excepto por la discapacidad relacionada con el 
servicio; y 

• Presentan la solicitud dentro de un período de dos años desde la 
notificación de la discapacidad relacionada con el servicio. 

Para ser elegible para S-DVI complementario, el individuo debe: 

• Tener una póliza de S-DVI; 

• Recibir una exención de las primas de cobertura básica debido a 
una discapacidad total; 

• Presentar la solicitud en un período de un año desde la 
notificación de la exención; y 

• Tener menos de 65 años. 

Los veteranos pueden ser elegibles para una exención si quedan 
totalmente discapacitados antes de cumplir los 65 años y permanecen 
discapacitados durante por lo menos seis meses consecutivos. Los 
veteranos no pueden renunciar a las primas para el S-DVI 
Complementario.  El costo de las primas varía según la edad, tipo de plan 
(temporal o permanente) y el monto de cobertura. 

Para más información, consulte Seguro de Vida para Veteranos 
Discapacitados en Servicio (https://www.benefits.va.gov/insurance/s-
dvi.asp). 

Asistencia para adaptar un automóvil para que cubra las 
necesidades de discapacidad 
A partir del lunes, 1 de octubre de 2018, los veteranos con ciertas 
discapacidades relacionadas con el servicio pueden ser elegibles para un 
pago único de no más de $21,488.29 para la compra de un automóvil u 
otro medio de transporte si tienen cierta discapacidad relacionada con el 
servicio.  El VA paga el subsidio directamente al vendedor del automóvil, 

https://www.benefits.va.gov/insurance/s-dvi.asp
https://www.benefits.va.gov/insurance/s-dvi.asp


Página | 113  

y el veterano solo puede recibir el subsidio del automóvil una vez en su 
vida.  A fin de ser elegible para el subsidio del automóvil, una persona 
debe: 

• ser un miembro de las fuerzas armadas todavía en servicio 
activo o un veterano Y 

• tener una de las siguientes discapacidades que se califican como 
relacionadas con el servicio o tratadas como si estuvieran 
relacionadas con el servicio de acuerdo con el Artículo 1151 del 
Título 38 del USC: 

o Pérdida, o pérdida permanente del uso, de una mano o pie 
O; 

o Pérdida, o pérdida permanente del uso, de una o ambas 
manos; O 

o Problema permanente de visión en ambos ojos en 
determinado grado. 

Algunos veteranos también pueden ser elegibles para los equipos 
automóviles de adaptación.  Un equipo de adaptación incluye, entre 
otros, dirección asistida, frenos de potencia, ventanas eléctricas, asientos 
hidráulicos y equipos especiales necesarios para asistir a la persona 
elegible dentro y fuera del vehículo.  El VA puede brindar asistencia 
financiera en la compra de un equipo de adaptación más de una vez.  
Este beneficio es pagadero al vendedor o al veterano.  Los Veteranos 
deben tener una aprobación previa de VA antes de comprar un automóvil 
o equipo de adaptación utilizando los fondos del subsidio. 

A fin de ser elegible para equipo de adaptación, una persona debe: 

• ser un miembro de las fuerzas armadas todavía en servicio 
activo o un veterano Y 

• Cumplir con los requisitos de discapacidad para el subsidio del 
automóvil (ver anteriormente) O 

• Tener anquilosis (inmovilidad de la articulación) de una o ambas 
rodillas o caderas que el VA reconozca. 

Para más información, consulte Equipo de adaptación y asignación 
para automóvil de VA 

https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-auto-allowance.asp
https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-auto-allowance.asp
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(https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-auto-
allowance.asp) 

Asignación anual de ropa para veteranos con 
discapacidades relacionadas con el servicio 
Cualquier veterano que tenga una discapacidad relacionada con el 
servicio por la que utiliza aparatos ortopédicos o prótesis puede recibir 
una asignación de ropa anual.  La asignación de ropa también está 
disponible para cualquier veterano cuya patología cutánea relacionada 
con el servicio precisa medicamentos de venta bajo receta que dañan 
irreparablemente sus prendas exteriores.  Para solicitarlo, contáctese con 
el representante ortopédico en el centro médico del VA más cercano. 

Para obtener más información, consulte  va.gov –  asignación de ropa 
(https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-
clothing_allowance.asp) 

Veteranos que precisan ayuda y asistencia o que están 
recluidos en su hogar 
Un veterano que el VA determina que necesita la ayuda y la asistencia 
regular de otra persona o un veterano que está permanentemente 
recluido en su hogar pueden tener derecho a pagos adicionales de 
pensión o indemnización por discapacidad.  Un veterano que el VA evalúa 
que es un 30% o más discapacitado tiene derecho a recibir un pago 
adicional por un cónyuge que necesite la ayuda y la asistencia de otra 
persona. 

Para más información, consulte  benefits.va.gov – Pensión –  Ayuda y 
asistencia para personas recluidas en su hogar 
(https://www.benefits.va.gov/pension/aid_attendance_housebound.asp). 

Asignación para la manutención de participantes que 
estudian y trabajan 
Además de recibir el pago mensual de Compensación por Discapacidad, 
algunos veteranos que participan en programas de capacitación o 
educación también pueden reunir los requisitos para una asignación de 
subsistencia mensual.  El VA paga esta asignación todos los meses 
durante la capacitación, y se basa en el índice de asistencia (tiempo 
completo o tiempo parcial), la cantidad de dependientes y el tipo de 
capacitación.  Los veteranos que se capacitan a un índice de tres cuartos 

https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-clothing_allowance.asp
https://www.benefits.va.gov/pension/aid_attendance_housebound.asp
https://www.benefits.va.gov/pension/aid_attendance_housebound.asp


Página | 115  

o tiempo completo también pueden participar en un programa de estudio 
y trabajo del VA.  Los participantes de este programa pueden 
proporcionar servicios de promoción al VA, preparar y procesar 
documentación del VA y trabajar en un centro médico del VA o realizar 
otras actividades aprobadas por el VA.  Una parte de la asignación de 
estudio y trabajo equivalente al 40 por ciento del total puede pagarse por 
adelantado.  Consulte las tarifas actuales de asignación para 
manutención del VR&E en línea 
(http://www.benefits.va.gov/vocrehab/subsistence_allowance_rates.asp). 

Beneficios estatales para veteranos 
Muchos estados ofrecen beneficios especiales a veteranos además de los 
beneficios disponibles de parte del gobierno federal.  Estos beneficios 
incluyen subsidios educativos y becas, exenciones o descuentos 
especiales en tarifas e impuestos, préstamos para la vivienda, viviendas 
de veteranos, privilegios de caza y pesca gratuitos y más.  Cada estado 
administra sus propios programas de beneficios a través de la Oficina de 
Asuntos de Veteranos del Estado. Hay disponible en línea un directorio de 
las Oficinas de Asuntos de Veteranos del Estado  
(http://www.va.gov/statedva.htm).  El VA también cuenta con un vasto 
directorio de búsqueda en línea de Organizaciones de Servicios 
para Veteranos (https://www.va.gov/vso/) 

Cómo el empleo afecta los beneficios por 
discapacidad del VA 

El programa de Pensión para Veteranos está sujeto a comprobación de 
recursos, y el ingreso derivado del trabajo definitivamente afectará la 
elegibilidad del veterano para este programa, así como el monto de pago 
debido cada mes.  En el programa de Pensión para Veteranos, el VA 
considerará todo el ingreso de fuentes tales como salarios, sueldos, 
ganancias, bonos de los empleados, ingreso de una empresa o profesión, 
o de inversiones o rentas, así como también el valor justo de servicios 
personales, bienes o alojamiento y comida, que el veterano haya recibido 
en su lugar.  Además, el VA no determina el salario por el dinero que se 
“lleva a casa”, sino por el “salario bruto” antes de cualquier deducción 
conforme a un plan o ley de retiro y de montos retenidos en virtud de las 
leyes del impuesto a las ganancias. 

http://www.benefits.va.gov/vocrehab/subsistence_allowance_rates.asp
http://www.benefits.va.gov/vocrehab/subsistence_allowance_rates.asp
http://www.va.gov/statedva.htm
https://www.va.gov/vso/
https://www.va.gov/vso/
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En el caso del trabajo por cuenta propia, los gastos operativos necesarios, 
tales como el costo de las mercancías vendidas o los gastos de alquiler, 
los impuestos y el mantenimiento, pueden reducir el ingreso bruto de un 
negocio o una profesión.  La amortización no es un gasto deducible.  El 
VA puede deducir el costo de reparaciones o reemplazos.  El VA no 
considera el valor de un aumento en el inventario de existencias de una 
empresa como ingresos.  Es posible que el VA no deduzca una pérdida 
sufrida en el ejercicio de una actividad comercial, profesional o agrícola, o 
por inversiones de ingresos que el veterano derivó de cualquier otra 
fuente. 

Cualquier ingreso que el VA considere contable conforme a las normas del 
VA reduce la Pensión para Veteranos dólar por dólar.  Por ejemplo, si un 
veterano tenía derecho a recibir beneficios de pensión por un monto de 
$400 por mes y salió a trabajar ganando un salario bruto mensual de 
$300, el VA reducirá la pensión un dólar por cada uno de los $300 que el 
veterano recibió en concepto de salario.  La pensión para veteranos 
reducida sería de $100.  Los veteranos que reciben la Pensión para 
Veteranos tienen que declarar todos los ingresos al VA. 

Los beneficios de Indemnización por Discapacidad no están sujetos a 
verificación de ingresos, por lo que los ingresos o los recursos no los 
afectan.  Ni los salarios ni el ingreso neto del trabajo por cuenta propia 
afectan los pagos de Indemnización por Discapacidad en el sentido de que 
en sí mismos causen una reducción o “ajuste” en el monto de pago del 
VA.  El programa de Indemnización por Discapacidad no tiene en cuenta 
otras formas de ingresos (no relacionadas con el empleo), y los activos 
no tienen ningún efecto sobre la elegibilidad para los beneficios o el 
monto del pago mensual. 

Efecto del empleo en la calificación de discapacidad 
Como el lector recordará de la sección que describe el sistema de 
evaluación de discapacidad del VA, la "calificación" porcentual que el VA 
asigna a un individuo refleja el efecto que el VA prevé que la discapacidad 
tenga sobre la capacidad del individuo para producir ingresos.  Cuanto 
menor sea la calificación, menos el VA espera que la discapacidad 
disminuya la capacidad del individuo para producir ingresos. Cuanto 
mayor sea la calificación, más el VA espera que la discapacidad disminuya 
la capacidad para producir ingresos.  Es posible que el VA reduzca la 
calificación de un veterano después de un nuevo examen médico, en caso 
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de que el VA determine que la discapacidad ha mejorado 
sustancialmente. 

Los veteranos a veces temen que el trabajo pueda reducir su calificación 
del VA.  Afortunadamente, en el sistema del VA, un informe de trabajo no 
desencadena un nuevo examen médico, y, a diferencia del Seguro Social, 
el VA no suele aplicar una prueba de ingresos específica cuando revalúa 
una discapacidad (con una notable excepción que se describe a 
continuación).  Cuando el VA realiza una reexaminación de discapacidad, 
está buscando ver si ha habido una mejora importante en la condición 
médica del veterano.  El VA solo podría reducir la calificación de 
discapacidad de un veterano si el VA encuentra evidencia médica de que 
la discapacidad ha mejorado, y que esta mejora crea una mayor 
capacidad para funcionar en la vida y en el trabajo.  El VA puede 
considerar la capacidad de un veterano para funcionar en el trabajo como 
parte de la reexaminación médica, pero solo si existe evidencia médica 
que documente que la discapacidad ha mejorado sustancialmente.  El 
hecho de que un veterano tenga una pequeña mejora no es suficiente 
para hacer que el VA reduzca una calificación.  A menos que el informe de 
la reexaminación muestre una mejora importante, el VA no puede reducir 
la calificación de un veterano. 

Tenga en cuenta que ciertos veteranos no están sujetos a las 
reexaminaciones médicas (consulte la sección de esta unidad que 
describe las reexaminaciones de discapacidad en la página 89).  El VA 
protege a otros veteranos de la reducción de sus calificaciones de 
discapacidad debido a una reexaminación médica. 

Cómo el empleo afecta la falta de empleabilidad 
individual 
Hay una situación en la que el empleo podría causar una reducción en la 
calificación del programa del veterano, y es cuando el VA ha determinado 
que un veterano es "individualmente inempleable".  A modo de reseña, la 
falta de empleabilidad individual (UI) es un beneficio adicional especial 
que se ocupa de la imagen de discapacidad verdaderamente única de un 
veterano que es inempleable debido a una discapacidad relacionada con 
el servicio, pero para quien la aplicación del programa de calificación no 
refleja plenamente el nivel de deterioro del veterano.  Una adjudicación 
de IU le permite al veterano recibir una indemnización a una tasa 
equivalente a la de una adjudicación del programa del 100%.  El beneficio 
de IU continúa solo mientras el veterano permanece sin empleo.  El VA 
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supervisa la situación laboral de los beneficiarios de la IU y requiere que 
presenten una certificación anual de falta de empleabilidad. 

Después de que el VA realiza su adjudicación inicial de IU, los veteranos 
deben presentar el formulario VAF 21-4140, Cuestionario de Empleo, en 
forma anual para certificar la continuación de la falta de empleabilidad.  
El VA requiere el VAF 21-4140, a menos que el veterano tenga 70 años o 
más, haya recibido el IU por un período de 20 años consecutivos o más 
(según lo dispuesto en el Artículo 3.951 (b) del Título 38 del CFR), o haya 
recibido una evaluación del programa del 100%.  El VA envía el 
formulario anualmente y pide que el veterano informe cualquier empleo 
durante los últimos 12 meses o certifique que no ha obtenido ningún 
empleo durante este período.  El VAF 21-4140 incluye una declaración 
respecto de que el veterano debe devolver el formulario dentro de los 60 
días, o, de lo contrario, el VA puede reducir los beneficios del veterano. 

Si el veterano envía el VAF 21-4140 en forma oportuna y no indica 
ningún empleo, entonces, sus beneficios de UI continuarán sin 
interrupción.  Si el veterano envía el VAF 21-4140 en forma oportuna e 
indica que ha trabajado, el VA debe determinar si el empleo es "marginal" 
o una "actividad lucrativa y sustancial".  Si el empleo es marginal, 
entonces los beneficios de UI continuarán sin interrupción.  Si el empleo 
es una actividad lucrativa y sustancial, entonces, el VA debe considerar 
suspender el beneficio de IU. 

Empleo marginal 

Los bajos niveles de empleo, que el VA describe como "empleo marginal", 
no serían suficientes para reducir la calificación de discapacidad.  El 
empleo marginal existe cuando el ingreso anual derivado del trabajo de 
un veterano no excede el monto establecido por el Departamento de 
Comercio de los EE. UU., Dirección de Censos, como el umbral de pobreza 
para una persona.  Incluso cuando el ingreso anual del trabajo excede el 
umbral de pobreza, tal vez aún no represente una actividad lucrativa y 
sustancial si el empleo se desarrolló en un entorno de trabajo protegido, 
como una empresa familiar o un taller de trabajo protegido, o cuando el 
veterano recibe servicios de empleo asistido. 

Actividad lucrativa y sustancial 

El VA define a la actividad lucrativa y sustancial como el empleo en el que 
los individuos no discapacitados ganan su sustento con ingresos 
comparables a la ocupación en particular en la comunidad donde vive el 
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veterano” (M21-1MR Parte IV, Subparte ii, Capítulo 2, Sección f).  El VA 
no puede reducir la calificación de discapacidad total de un veterano en 
función de la UI únicamente porque el veterano se ha asegurado una 
actividad lucrativa y sustancial, a menos que el veterano mantenga dicho 
empleo durante un período de 12 meses consecutivos.  Las interrupciones 
temporales del empleo que son de breve duración no son consideradas 
interrupciones por el VA en empleos de otro modo ininterrumpidos. 

Evaluar la empleabilidad 

Las reglamentaciones del VA en el Artículo 3.343(c)(1) y (2) del Título 38 
del CFR establecen que el veterano debe mostrar la empleabilidad real 
mediante pruebas claras y convincentes antes de que el VA pueda 
suspender este beneficio.  El VA no tendrá en cuenta las actividades de 
rehabilitación vocacional u otras actividades terapéuticas o de 
rehabilitación como evidencia del restablecimiento de la empleabilidad, a 
menos que la condición médica del veterano muestre una mejora 
marcada.  Además, si la evidencia muestra que el veterano se dedica 
verdaderamente a una actividad lucrativa y sustancial, el VA no puede 
interrumpir la IU, a menos que el veterano mantenga la actividad 
lucrativa por un período de 12 meses consecutivos. 

Si el VA lleva a cabo una reexaminación de la discapacidad o el estado 
empleabilidad, y la evaluación más baja daría lugar a una reducción o una 
interrupción de los pagos por discapacidad que el VA se encuentra 
actualmente realizando a un veterano, el VA prepara una calificación en la 
que propone la reducción o la interrupción y establece todos los hechos y 
los motivos materiales.  El VA debe brindar al veterano la garantía del 
debido proceso antes de que el VA cese en la prestación del beneficio de 
IU, tal como se indica en el Artículo 3.105(e) y 3.501(e)(2) del Título 38 
del CFR.  El VA notifica al veterano por escrito sobre su acción planificada 
y proporciona todas las razones y los detalles en esta correspondencia.  
El VA le otorgará al individuo 60 días para presentar pruebas adicionales 
que demuestren que el VA debería continuar con los pagos de 
indemnización a su nivel actual.  Si el individuo no proporciona pruebas 
adicionales al VA dentro del período de 60 días, el VA adoptará una 
medida definitiva de calificación y reducirá o discontinuará la adjudicación 
a partir del último día del mes en que finalice el período de 60 días desde 
la fecha de notificación al beneficiario sobre la medida definitiva de 
calificación.  Este proceso es el mismo independientemente de si el 
individuo recibe una Pensión para Veteranos o una Indemnización por 
Discapacidad del VA. 
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El VA desea que las determinaciones de actividad lucrativa y sustancial 
sean altamente individualizadas y dependan en gran medida de las 
circunstancias únicas del veterano.  Se ordena a los especialistas de 
calificaciones del VA que consideren una amplia variedad de factores y 
tengan pruebas claras y convincentes antes de realizar una reducción de 
la calificación de discapacidad.  Debido a la naturaleza algo subjetiva de 
estas determinaciones, puede ser imposible predecir exactamente cuándo 
el VA considerará que un individuo se dedica a una actividad lucrativa y 
sustancial.  Se recomienda a veteranos y a los CWIC que les brindan 
servicios a ellos que busquen una determinación formal del VA local en 
estos casos. 

(De la Carta de Capacitación de la Administración de Beneficios para 
Veteranos (VBA) 07-01:  Instrucciones a las oficinas regionales del VA 
sobre los procedimientos para el manejo y la administración de los 
reclamos individuales de falta de empleabilidad individual (UI), publicada 
el 21 de febrero de 2007). 

Interacciones entre los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social y los beneficios 
por discapacidad para veteranos 

Es posible que ciertos veteranos reciban una forma de pago del beneficio 
por discapacidad tanto del VA como de la Administración del Seguro 
Social.  Dado que ciertos beneficios incluidos en ambos sistemas están 
sometidos a comprobación de recursos (el SSI y la Pensión para 
Veteranos), es posible recibir una forma de beneficio que afecte la 
elegibilidad o el monto de pago debido del otro sistema.  Las normas que 
rigen cómo ambos sistemas consideran los beneficios del otro pueden ser 
muy complejas.  A continuación ofrecemos un resumen general, pero, en 
caso de duda, se debe buscar una determinación formal por parte del VA 
o del Seguro Social, según corresponda. 

NOTA:  Los miembros del servicio militar pueden recibir un 
procesamiento acelerado de reclamos de discapacidad en la 
Administración del Seguro Social.  El proceso acelerado se 
utiliza para miembros del servicio militar que sufren una 
discapacidad durante el servicio militar activo desde el 1 de 
octubre de 2001 inclusive, sin importar dónde ocurra la 
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discapacidad.  Para información sobre los beneficios del 
Seguro Social desarrollados específicamente para 
satisfacer las necesidades de los veteranos, visite 
ssa.gov (https://www.ssa.gov/people/veterans/). 

Cómo los beneficios por discapacidad del VA afectan los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social 
Beneficios por discapacidad del Seguro Social pagados según el 
Título II (SSDI, CDB, DWB):  Otras formas de beneficios públicos por 
discapacidad (PDB) generalmente compensan estos beneficios, lo que 
significa que el Seguro Social reduce el pago mensual cuando el veterano 
recibe otras formas de beneficios por discapacidad de una fuente pública 
(es decir, el gobierno).  Aunque algunas formas del beneficio por 
discapacidad militar o la pensión de retiro militar por motivos de 
discapacidad pueden estar sujetas a este ajuste, el Seguro Social no toma 
en cuenta los beneficios de la Administración de Veteranos (VA) (incluidos 
los pagos de Agent Orange) pagados conforme al Título 38 del USC. Esta 
exclusión cubre los pagos que el veterano recibió conforme a los 
programas de Indemnización por Discapacidad y Pensión para Veteranos 
que se describen en esta unidad.  La ley federal excluye específicamente 
estos beneficios por discapacidad del VA del ajuste. 

NOTA:  El Seguro Social cuenta los beneficios por 
discapacidad de militares, incluidas las pensiones de retiro 
militar por una discapacidad, como beneficios públicos por 
discapacidad (PDB), que estarían sujetos a compensación.  
Estos beneficios los paga el Departamento de Defensa 
(DoD), no el VA.  Solo los beneficios por discapacidad 
pagados por el VA son los que quedan exentos de la 
compensación de PDB.  Para obtener más información, 
consulte la POMS DI 52130.001 – Tipos de pagos de 
beneficios públicos por discapacidad (PDB) y DI 
52130.015 – Beneficios por discapacidad para 
militares 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452130001) 

Ingreso Complementario del Seguro (SSI):  El programa de SSI 
requiere comprobación de recursos, y, en la mayoría de los casos, la 
recepción por parte de un veterano de beneficios por discapacidad del VA 
afectaría la elegibilidad para el SSI o el monto del pago del SSI.  En 

https://www.ssa.gov/people/veterans/
https://www.ssa.gov/people/veterans/
https://www.ssa.gov/people/veterans/
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452130001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452130001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452130001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0452130001
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general, el Seguro Social contaría los pagos por discapacidad del VA como 
una forma de ingreso no derivado del trabajo a los fines del SSI.  Los 
beneficios de indemnización por discapacidad del VA se cuentan como 
ingresos no derivados del trabajo, únicamente con la exclusión de ingreso 
general de $20 para reducir el monto de este beneficio que el SSI tendrá 
en cuenta.  Sin embargo, el programa del SSI rechaza específicamente 
cualquier parte del pago de Indemnización por Discapacidad del VA que 
sea una asignación de ayuda y asistencia o una asignación para personas 
recluidas en su hogar del VA, así como los pagos de indemnización como 
resultado de gastos médicos inusuales.  Además, existen ciertos 
beneficios especiales de Indemnización por Discapacidad que el VA paga 
por haber recibido una Medalla de Honor o por una ley especial del 
Congreso que el programa del SSI NO cuenta como ingresos. 

El Seguro Social considera los pagos de Pensión para Veteranos como 
ingreso basado en la necesidad financiado a nivel federal (IBON).  Como 
tales, SSI los trata como ingreso no derivado del trabajo en los cuales la 
exclusión de ingreso general de $20 NO se aplica.  Nuevamente, SSI 
excluye los pagos de pensión de la VA como resultado de pagos de ayuda 
y asistencia o asignaciones por reclusión en la casa y pagos de pensión de 
la VA como resultado de gastos médicos inusuales.  Todo o parte del pago 
de pensión de la VA puede estar sujeto a esta norma. 

El VA a menudo considera la existencia de dependientes cuando 
determina la elegibilidad de un veterano o del cónyuge supérstite del 
veterano para beneficios de pensión, compensación o beneficios 
educativos.  Si hay dependientes involucrados, el monto del beneficio 
pagadero puede ser más grande de lo que sería de otra forma.  El Seguro 
Social se refiere a esto como “beneficios VA aumentados”.  Un “beneficio 
aumentado” es un incremento en un pago de beneficio a un veterano o al 
cónyuge supérstite del veterano o límites de elegibilidad de ingreso 
superiores del VA, debido a un dependientes.  El VA generalmente emite 
un beneficio aumentado del VA como un pago único al veterano o al 
cónyuge supérstite del veterano.  El Seguro Social solo considera la 
porción del beneficiario del SSI como ingreso del VA atribuible al 
beneficiario en el programa del SSI.  La porción de un beneficio del VA 
pagado por prorrateo a un cónyuge o hijo dependiente se considera un 
ingreso atribuible al cónyuge o al hijo dependiente.  No es un pago de 
apoyo del beneficiario designado.  Para obtener más información sobre 
cómo el SSI trata los beneficios del VA aumentados, consulte la POMS SI 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830314
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00830.314, Beneficios del VA aumentados 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830314) 

El programa de SSI tiene numerosas normas que rigen el tratamiento de 
otros beneficios del VA provistos a causa de una discapacidad.  El 
programa del SSI excluye específicamente los siguientes elementos como 
ingresos, además de las asignaciones de ayuda y asistencia o para 
personas recluidas en su hogar y los pagos de pensión del VA como 
resultado de gastos médicos inusuales: 

• Rehabilitación vocacional:  Los pagos realizados como parte 
de un programa de rehabilitación vocacional (VR&E) del VA no 
son ingresos.  Esto incluye cualquier incremento por 
dependientes. 

• Asignación de ropa del VA:  Los veteranos que tienen 
necesidades de ropa exclusiva como resultado de una 
discapacidad o lesión relacionada con el servicio podrán recibir 
un complemento a su compensación por discapacidad. 

Para más información sobre cómo SSI trata las formas específicas de 
beneficio de la VA, consulte POMS SI 00830.300 –Pagos del 
Departamento de Asuntos de Veteranos 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830300). 

Finalmente, el VA brinda varios programas de asistencia educativa 
incluyendo el Programa de Asistencia Educativa del Deber Activo 
(“Montgomery” GI Bill), el Programa de Asistencia Educativa para 
Veteranos (VEAP) y el Programa GI Bill posterior al 9/11.  El programa 
del SSI excluye del ingreso los pagos que el VA realiza para pagar la 
matrícula, los libros, las cuotas, los servicios de tutoría o cualquier otro 
gasto educativo necesario.  Cualquier parte de un pago educativo del VA 
designado como estipendio para alojamiento se considera ingreso 
contable.  Para obtener más información sobre cómo el Seguro Social 
trata la asistencia educativa que brinda el VA para los beneficiarios del 
SSI, consulte la POMS SI 00830.306, Beneficios Educativos del 
Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) 
(https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830306). 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830314
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830300
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830300
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830306
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830306
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Cómo los beneficios por discapacidad del Seguro Social 
afectan los beneficios por discapacidad del VA 
El programa de Indemnización por Discapacidad del VA no está sujeto a 
comprobación de recursos y, por lo tanto, no se verá afectado de ninguna 
manera por la recepción de un beneficio del Seguro Social de cualquier 
tipo.  El VA alienta activamente a los miembros de las fuerzas armadas 
con discapacidades a soliciten los beneficios por discapacidad disponibles 
mediante el Seguro Social, además de los beneficios del VA. 

El programa de pensión del VA se basa en la necesidad, y la recepción de 
los beneficios por discapacidad del Seguro Social por parte de un 
veterano puede afectar la elegibilidad para estos beneficios, así como el 
importe del pago mensual.  El VA considerará el retiro, los sobrevivientes 
y el seguro por discapacidad conforme al título II de la Ley del Seguro 
Social como ingresos a efectos de la Pensión para Veteranos.  Recuerde 
que el VA reduce los pagos de la pensión utilizando un enfoque dólar por 
dólar.  Cada dólar de beneficio del Título II del Seguro Social que un 
veterano reciba hará que el VA reste un dólar al pago de la pensión del 
VA.  Sin embargo, el programa de pensión del VA NO cuenta los pagos 
del SSI como ingresos.  El VA considera que el SSI es un beneficio que el 
veterano recibe conforme a un "programa sin contribución al beneficiario" 
(es decir, una forma de asistencia social), sujeto a las normas aplicables 
a donaciones de beneficencia. 

Cómo el Seguro Social trata el ingreso del Programa de 
Terapia de Trabajo Compensado 
La Terapia de Trabajo Compensado (CWT) es un programa de 
rehabilitación vocacional del VA que se dedica a vincular a veteranos que 
están preparados para trabajar con empleos competitivos, a apoyarlos y 
a consultar a las empresas y las industrias sobre sus necesidades 
específicas de empleados.  El programa de CWT brinda una amplia 
variedad de servicios de rehabilitación vocacional para apoyar a los 
veteranos interesados en conseguir trabajos competitivos. 

Estos son cinco programas básicos ofrecidos conforme a CWT: 

1. Programa de Terapia de Incentivo 

2. Programa de Taller de Protegido 

3. Programa de Trabajo de Transición 
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4. Programa de Empleo Apoyado 

5. Programa de Residencia de Transición 

A los efectos del Seguro Social, la agencia excluye la mayoría de los 
pagos de los programas de CWT de los ingresos por completo, ya que los 
beneficiarios los reciben en conjunto con servicios médicos.  Los 
empleadores de la comunidad local realizan los pagos directamente a los 
participantes en la fase de Empleo con Apoyo (SE) de CWT del programa.  
El Seguro Social considera que los ingresos recibidos por el SE de la CWT 
con ingresos derivados del trabajo a los efectos del SSI y los beneficios 
por discapacidad del Título II. 

Conclusión 

Los beneficios disponibles para veteranos que sufren una discapacidad 
son varios y complejos.  Los sistemas de beneficios del DoD y del VA son 
tan complicados como el sistema de discapacidad del Seguro Social, y, en 
muchos casos, los veteranos reciben beneficios de estos dos sistemas 
simultáneamente.  Los CWIC deben investigar la elegibilidad para los 
diferentes tipos de beneficios y alentar a los veteranos a solicitar todos 
los programas para los que potencialmente sean elegibles.  Además, los 
CWIC deben verificar con cuidado qué beneficios están recibiendo los 
veteranos de los sistemas del DoD/VA y del Seguro Social antes de 
ofrecer algún tipo de asesoramiento específico sobre cómo el empleo 
puede afectar estos beneficios. 

Investigación independiente 

• Sitio web de la Administración de Beneficios de Veteranos 
(http://www.vba.va.gov) 

• A-Z de beneficios (https://www.benefits.va.gov/atoz/) 
• Beneficios para veteranos explicados – Sitio Web Military.com 

(http://www.military.com/benefits) 

http://www.vba.va.gov/
https://www.benefits.va.gov/atoz/
http://www.military.com/benefits
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Unidad de Competencia 7 – Creación 
de activos y cuentas de desarrollo 
individual (IDAs) 

Introducción 

En el pasado, nuestros mejores esfuerzos para ayudar a las familias 
estadounidenses viviendo en la pobreza se enfocaron exclusivamente en 
brindar ayuda a los ingresos, como pagos mensuales en efectivo de los 
programas de TANF y SSI.  En los últimos años, surgió un creciente 
énfasis en ir más allá de estos métodos.  Si bien los pagos mensuales en 
efectivo brindan mucha asistencia necesaria para cumplir con las 
necesidades básicas de vida, no sirven demasiado para ayudar a las 
familias pobres a ahorrar para su futuro y volverse más autosuficientes.  
Un pensamiento más actual para la reducción de la pobreza se enfoca en 
la acumulación de “riqueza” no simplemente en efectivo.  Este enfoque 
alienta a las personas a ahorrar dinero e invertir en activos que aumenten 
su valor con el tiempo, en función de la teoría de que el desarrollo de 
activos tiene la capacidad tanto de sacar a la gente de la pobreza como 
de mantenerla fuera de esta con el tiempo.  Desafortunadamente, los 
individuos con discapacidades han sido históricamente dejados fuera de 
los programas de construcción de activos por una variedad de motivos, 
incluida la falta de información.  Esto está comenzando a cambiar, y la 
nueva forma de desarrollo de activos está ganando un punto de apoyo en 
la comunidad de servicios de discapacidad. 

Los ejemplos de los activos de largo plazo pueden incluir un hogar, 
educación superior y capacitación, o una cuenta de retiro.  Ser dueño de 
una vivienda protege a un individuo de los efectos adversos de la venta 
de la propiedad en alquiler o de la suba del alquiler por parte del 
propietario, lo que lo obliga a mudarse.  Una mejor capacitación o 
educación de nivel más elevado generalmente deriva en sueldos mejor 
pagos y en más opciones de reemplazo de un trabajo en caso de ser 
necesario. 

Según una investigación reciente, un cuarto de los hogares 
estadounidenses es “pobre de activos”.  Esto significa que en caso de 
experimentar una pérdida de ingresos, los individuos y las familias tienen 
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recursos financieros insuficientes para su sustento al nivel de pobreza 
durante tres meses.  Incluso de forma más problemática, la pobreza de 
activos afecta a los niños a una tasa mucho más desproporcionada.  

La investigación realizada a lo largo de la última década sobre los efectos 
de la creación de activos en las familias de bajos ingresos y bajos activos 
indica que los resultados positivos se extienden aún más de los activos 
tangibles que las familias acumulan.  Las familias con activos demuestran 
una orientación hacia el futuro, una disminución en la disolución de 
matrimonios y una estabilidad habitacional mejorada.  Las familias que 
participan de la creación de activos tienden a experimentar una mejora 
en la salud y en el bienestar, una mayor participación cívica y 
comunitaria, y una disminución de las tasas de transferencia de la 
pobreza a la próxima generación.  Hay disponibles diversos programas de 
construcción de activos para dar apoyo a las personas con discapacidades 
para alcanzar un bienestar financiero y experimentar los beneficios del 
desarrollo de activos. 

Ley para el Logro de una Mejor Experiencia de 
Vida (ABLE) 

Una nueva oportunidad de creación de activos para los beneficiarios es la 
Ley para el Logro de una Mejor Experiencia de Vida (Ley ABLE).  Esta ley, 
sancionada en diciembre de 2014, ofrece una oportunidad para que 
ciertas personas con discapacidades establezcan cuentas de ahorro libres 
de impuestos para pagar los gastos relacionados con la discapacidad que 
las ayudarán a mantener o mejorar su salud, su independencia y su 
calidad de vida.  

Finalidad de la Ley ABLE 
Muchas personas con discapacidades y sus familias dependen de los 
beneficios públicos para los ingresos, la atención de la salud y la 
asistencia para alimentos y vivienda.  Los programas como el SSI, 
Medicaid y el SNAP requieren comprobación de ingresos con límites de 
recursos, y las personas que dependen de estos programas por lo general 
no pueden ahorrar para los gastos relacionados con su discapacidad.  La 
Ley ABLE aborda los costos significativos que las personas con 
discapacidades tienen para vivir o trabajar en la comunidad, incluida la 
vivienda y el transporte accesibles, los servicios de asistencia personal, la 
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tecnología de asistencia o las necesidades de cuidado de la salud no 
cubiertas por Medicaid, Medicare o el seguro privado.  La Ley permite a 
las personas que califican establecer una cuenta de ahorros con ventajas 
impositivas que no afectará la elegibilidad del beneficiario para el SSI, 
Medicaid u otros beneficios públicos. 

Aplicación de la Ley ABLE en los estados 
Un estado, una agencia estatal o una dependencia del estado pueden 
establecer un programa ABLE.  Algunos estados establecieron 
asociaciones para mejorar el acceso a las personas elegibles para 
inscribirse en los programas ABLE.  Existe una variedad de disposiciones 
diferentes que los estados han desarrollado para administrar los 
programas ABLE, algunas de las cuales se describen a continuación. 

• Algunos estados han formado un consorcio en el que los estados 
tienen su propio programa ABLE pero se juntan para ofrecer 
costos administrativos más bajos y mejores opciones de 
inversión que si lo hicieran separados.  

• Algunos estados establecieron sus propios programas ABLE pero 
establecieron contratos con compañías privadas para que les 
administren los programas ABLE.  

• Algunos estados establecieron sus propios programas ABLE pero 
establecieron contratos con otros estados para que les 
administren los programas ABLE.  

• Algunos estados no operan su propio programa ABLE pero están 
asociados con otro estado para ofrecer el programa ABLE del 
otro estado a sus residentes.  

Los estados pueden elegir limitar su programa ABLE a los residentes del 
estado o abrir el programa a los residentes de otros estados.  Los 
beneficiarios pueden abrir una cuenta ABLE con cualquier programa ABLE 
que permita residentes en el estado del beneficiario.  El Centro Nacional 
de Recursos ABLE ofrece diversas herramientas para hacer investigación 
sobre programas de cuentas ABLE, que incluyen Herramienta de 
comparación entre tres estados (https://www.ablenrc.org/compare-
states/), Búsqueda por Herramienta de características de programas 
ABLE (https://www.ablenrc.org/state-plan-search/) y la Herramienta 
Ver los programas ABLE de todos los estados  
(https://www.ablenrc.org/select-a-state-program/). 

https://www.ablenrc.org/compare-states/
https://www.ablenrc.org/compare-states/
https://www.ablenrc.org/state-plan-search/
https://www.ablenrc.org/state-plan-search/
https://www.ablenrc.org/select-a-state-program/
https://www.ablenrc.org/select-a-state-program/
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Elegibilidad para las cuentas de la Ley ABLE 
La Ley ABLE limita la elegibilidad a las personas con discapacidades con 
una edad de comienzo de la discapacidad anterior a los 26 años.  Una 
persona con una discapacidad no necesita ser menor 26 años para tener 
derecho a una cuenta ABLE, sino que podría ser mayor de 26 años y 
tener documentación de una discapacidad que indica que el inicio de la 
discapacidad ocurrió antes de los 26 años.  Las personas que ya están 
recibiendo beneficios del SSI o el SSDI y que cumplan con el requisito de 
comienzo de la discapacidad anterior a los 26 años son elegibles 
automáticamente para establecer una cuenta ABLE. 

Un individuo puede tener solo una única cuenta ABLE en cualquier 
momento.  Cuando una persona (o alguien en nombre de la persona) 
establece una cuenta, la persona es el propietario de la cuenta, también 
conocido como beneficiario designado. 

Aportes a cuentas ABLE 
Un aporte es el pago de fondos a la cuenta ABLE.  Las personas pueden 
hacer aportes en efectivo, cheques, órdenes de dinero, tarjeta de crédito, 
transferencia electrónica o un método similar.  Cualquier persona puede 
hacer un aporte a una cuenta ABLE. (El Código de Rentas Internas define 
el término “Persona”, el cual incluye un individuo, fideicomiso, sucesión, 
asociación, sociedad, compañía o corporación).  

El total de aportes anuales que puede recibir por año una cuenta ABLE de 
todas las fuentes se limita al monto de exclusión impositiva en efecto 
para dicho año calendario.  Sin embargo, si un beneficiario trabaja, puede 
aportar ingresos por un importe equivalente al 100% del nivel de pobreza 
federal del año anterior.  El aporte de salario adicional no se permite si el 
empleador del beneficiario realizó un aporte en su nombre a una cuenta 
de retiro auspiciada por el empleador. 

Cada programa ABLE tendrá un límite de cuenta.  El límite de cuenta es el 
importe máximo de dinero que un beneficiario puede tener en su cuenta 
ABLE.  Cuando el saldo de la cuenta de un beneficiario llega al límite de 
cuenta ABLE, no podrá depositar fondos adicionales.  Muchos límites de 
cuentas de programas ABLE son los mismos que los límites de cuentas del 
plan de ahorro para la universidad 529, que van de $235,000 a 
$529,000. 
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Distribuciones de cuentas ABLE 
La Ley permite a los beneficiarios designados utilizar los fondos en una 
cuenta ABLE para loa gastos calificados de discapacidad (QDE), que se 
definen en sentido amplio como cualquier gasto que el beneficiario tenga 
como consecuencia de la discapacidad.  Estos gastos pueden incluir 
educación, vivienda, transporte, capacitación y apoyo para el empleo, 
tecnología asistiva y servicios relacionados, servicios de apoyo personal, 
salud, prevención y bienestar, administración financiera y servicios de 
asistencia, honorarios legales, gastos para supervisión y monitoreo de 
cuentas ABLE, funeral y entierro, y gastos básicos para vivir. 

La interacción de ABLE y los Programas Federales con 
Comprobación de Recursos 
La Ley ABLE establece que las cuentas ABLE deberán no ser tenidas en 
cuenta cuando el personal de la agencia de beneficios determine la 
elegibilidad de una persona para programas federales con comprobación 
de recursos, o el importe de la asistencia del beneficio conforme a dichos 
programas.  Ejemplos de programas federales con comprobación de 
recursos incluyen el SSI, Medicaid, Programa de Ahorros de Medicare, 
SNAP y los programas de vivienda subsidiados por el HUD.   

• Ingresos de cuentas ABLE:  Los fondos en una cuenta ABLE 
acumulan intereses, obtienen dividendos y de alguna otra forma 
aumentan su valor.  Los programas federales con comprobación 
de ingresos excluirán todos los ingresos que una cuenta ABLE 
obtiene como ganancia.  

• Aportes de terceros:  Un pago realizado a una cuenta ABLE se 
denomina aporte.  Los aportes de terceros son aportes 
realizados por personas que no son el beneficiario designado.  
Los aportes de terceros no es un ingreso para el beneficiario 
designado.  

• Aportes del beneficiario:  Los programas federales con 
comprobación de ingresos seguirán contando el ingreso recibido 
por el beneficiario designado (como salarios) que posteriormente 
deposite en su cuenta ABLE como ingreso para el beneficiario 
designado en el mes recibido.  
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• Distribuciones de cuentas ABLE:  Una distribución de una 
cuenta ABLE no es un ingreso pero es una conversión de un 
recurso de una forma a otra. 

• Saldos de cuentas ABLE:  Los programas federales con 
comprobación de recursos excluirán los saldos de cuentas ABLE 
de los límites de recursos, con una excepción.  El programa de 
SSI no excluye el saldo total de la cuenta ABLE.  Por el contrario, 
el Seguro Social solo excluye los primeros $100,000.  Una norma 
especial aplica cuando el saldo de la cuenta ABLE de un 
beneficiario del SSI excede $100,000.  Si el importe en exceso, 
ya sea solo o en combinación con otros recursos, excede el límite 
de recursos, el Seguro Social suspenderá el SSI del beneficiario 
sin límite de tiempo (siempre que de alguna otra forma continúe 
siendo elegible).  La elegible para SSI del beneficiario no finaliza 
hasta 12 meses continuos después de la suspensión. 

• Gastos de vivienda o no verificados:  Para el programa del 
SSI, el Seguro Social contará una distribución para un gasto de 
vivienda o un gasto que no sea un QDE como un recurso, si el 
beneficiario designado conserva la distribución durante el mes 
siguiente al mes del recibo. Si el beneficiario designado gasta la 
distribución dentro del mes de recibo, no existe efecto en la 
elegibilidad. 

Puede leer más sobre el tratamiento del SSI de las cuentas ABLE en  
POMS SI 01130.740 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740) 

El memorando de cuentas ABLE de USDA  se encuentra en 
fns.usda.gov (https://www.fns.usda.gov/snap/treatment-able-accounts-
determining-snap-eligibility). 

El memorando de las cuentas ABLE de los Centros para Medicare y 
Medicaid  se encuentra en medicaid.gov 
(https://www.medicaid.gov/federal-policy-
guidance/downloads/smd17002.pdf). 

La cuenta ABLE para Vivienda y Desarrollo Urbano  está ubicada en:  
(https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2019-09pihn.pdf) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://www.fns.usda.gov/snap/treatment-able-accounts-determining-snap-eligibility
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/smd17002.pdf
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/smd17002.pdf
https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2019-09pihn.pdf
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Una cuenta ABLE es una herramienta poderosa que las personas pueden 
usar para acumular activos.  Los CWIC deben estar preparados para 
compartir información general sobre cuentas ABLE. 

Disposiciones Impositivas Favorables, 
Créditos Fiscales y Asistencia Impositiva 

El Servicio de Rentas Internas cuenta con diversas disposiciones 
impositivas favorables que incluyen créditos tributarios para trabajadores 
con ingresos bajos a moderados.  Estas disposiciones incluyen el Crédito 
Tributario por Ingresos del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos, los 
Gastos Laborales Relacionados con una Incapacidad del IRS, y otras 
disposiciones que aumentan los reintegros de impuestos pagados.  
Adicionalmente, las personas pueden acceder a servicios y asistencia de 
preparación de impuestos gratuita en todo el país, lo que incluye la 
Asistencia de Voluntarios sobre el Impuesto a las Ganancias (VITA), los 
Centros para Asistencia de Impuestos, y los servicios de presentaciones 
gratuitos disponibles a través del IRS.  

El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) es un beneficio para 
personas que trabajan con ingresos bajos a moderados que alienta el 
trabajo, reduce el importe de los impuestos que una persona paga y 
puede resultar en un reintegro mayor de impuestos federales.  Para 
calificar, las personas deben cumplir ciertos requisitos y presentar una 
declaración de impuestos.  El EITC es un crédito tributario federal, sin 
embargo, al menos la mitad de los estados en el país han establecido 
EITC operados por el estado que también complementan el crédito 
tributario. 

La calificación para el importe de EITC en el año fiscal 2020 depende de 
los ingresos, estado civil e hijos dependientes.  Encontrará los límites de 
ingresos de EITC actuales en línea. 
(https://20somethingfinance.com/earned-income-tax-
credit/#EITC_Income_Limit_Threshold_Phaseout_for_2020)   

El EITC es un “crédito tributario reembolsable”, que significa que si 
excede la responsabilidad fiscal por ingresos de un trabajador de bajos 
ingresos, el IRS devolverá el saldo.  Esto alienta a los trabajadores a 
aumentar los ingresos derivados del trabajo ya que aumenta con cada 
dólar adicional de ingresos hasta que se recibe el crédito máximo. 

https://20somethingfinance.com/earned-income-tax-credit/#EITC_Income_Limit_Threshold_Phaseout_for_2020
https://20somethingfinance.com/earned-income-tax-credit/#EITC_Income_Limit_Threshold_Phaseout_for_2020
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De igual manera que el EITC, los trabajadores con hijos dependientes 
pueden beneficiarse del Crédito Tributario por Hijos (CTC). El CTC ofrece 
a los contribuyentes hasta $1,000 por cada hijo dependiente menor de 17 
años para ajustar los costos asociados con criar hijos.  El crédito está 
disponible no solo para familias de bajos ingresos, sino también para 
familias con ingresos medios a altos.  Las familias reciben un reembolso 
equivalente al 15% de sus ingresos por sobre $3,000, hasta $1,000 por 
valor de hijo. 

El IRS permite a las personas con discapacidades deducir los gastos 
laborales relacionados con una incapacidad para los gastos necesarios en 
el lugar de trabajo o en relación con poder trabajar. Los ejemplos 
incluyen servicios de atención de un profesional, servicios de lectura y 
servicios de interpretación.  Si una persona paga por estos servicios de su 
dinero, puede reclamar estos servicios como gastos comerciales cuando 
presenta la declaración de impuesto a la renta federal. 

Los créditos y deducciones tributarios ofrecen a las personas más 
ingresos para pagar sus necesidades, desarrollar ahorros, comprar o 
conservar el transporte necesario para ir a trabajar o adquirir educación o 
capacitación adicional para mejorar su capacidad de empleo y de obtener 
mejores ingresos.  El Seguro Social no espera que los CWIC sean 
expertos en impuestos.  Los CWIC pueden hacer que los beneficiarios 
estén al tanto de las disposiciones que los ayudarán a mejorar sus 
ingresos y promover su empleo, y derivarlos servicios que los ayudarán a 
tratar la preparación impositiva y sus preguntas.  Las leyes impositivas 
son complejas y los CWIC deben recordar a los beneficiarios su obligación 
de presentar sus impuestos cuando trabajan.  En todo el país, existen 
servicios de preparación de impuestos gratuitos para dar apoyo a las 
personas con discapacidades. 

El programa de Asistencia de Voluntarios sobre el Impuesto a las 
Ganancias (VITA) ofrece ayuda impositiva gratuita a personas que 
generalmente ganan $56,000 o menos, personas con discapacidades y 
contribuyentes con dominio limitado del idioma inglés que necesitan 
ayuda para preparar sus declaraciones de impuestos.  Los voluntarios 
certificados por el IRS explican el proceso de presentación de impuestos 
para ayudar a los contribuyentes a comprender sus declaraciones de 
impuestos y responsabilidades de presentar sus declaraciones y brindan 
preparación del impuesto a las ganancias gratuita con servicios de 
presentaciones electrónicas.  VITA ayuda a los contribuyentes a obtener 
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lo mejor de sus reembolsos impositivos y a reclamar créditos tributarios 
para los que puedan ser elegibles, como el Crédito Tributario por Ingresos 
del Trabajo (EITC).  Muchos sitios de VITA conectan a las personas con 
otros recursos como cuentas bancarias, educación financiera o 
capacitación financiera.  

Hay más de 11,000 sitios VITA en todo el país y estos sitios están 
generalmente ubicados en centros comunitarios y vecindarios, bibliotecas, 
escuelas, centros comerciales y otras ubicaciones convenientes.  El IRS 
tiene una Herramienta de localizador VITA en línea  
(https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep)  
También se puede llamar al 800-906-9887.  Los sitios de impuestos de 
VITA ofrecen servicios accesibles a personas con discapacidades. 

Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) 

Las IDA son un gran ejemplo de política pública que apoya el desarrollo 
de los activos.  Las IDA son cuentas especiales que permiten a los 
miembros de grupos de bajos ingresos (incluyendo personas con 
discapacidades) ahorrar para metas específicas como la propiedad de su 
hogar, propiedad de una pequeña empresa, o educación después del 
secundario, mientras reciben fondos equivalentes y orientación financiera.  
Un participante de IDA identifica un activo específico que desearía 
adquirir y trabaja con el programa de IDA para desarrollar un plan de 
ahorros que hará viable alcanzar el objetivo y finalmente adquirir el 
activo.  El individuo luego comienza a depositar determinada cantidad de 
ingreso derivado del trabajo regularmente, generalmente por mes, en 
una cuenta IDA, según su plan. 

Lo que define a las cuentas de ahorro IDA es que los participantes son 
elegibles para recibir fondos equivalentes si usan sus ahorros para 
comprar un activo elegible.  La tasa de equivalencia es el monto que el 
programa de IDA contribuye por cada dólar que ahorra el participante.  
La tasa varía mucho para los distintos programas de IDA y puede variar 
entre $1 y $8 de fondos equivalentes por cada $1 de ingresos ahorrados.  
Por ejemplo, si un programa tiene una tasa de equivalencia de $2 por 
cada $1 ahorrado, cada vez que el participante deposite $25 en su cuenta 
IDA, el programa de IDA asigna $50 adicionales en fondos equivalentes 
para sus ahorros.  Los dólares para igualar las IDA provienen de diferente 
lugares, como agencias de gobierno, compañías privadas, iglesias o 

https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep
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caridad local.  En la mayoría de los casos, los donantes reciben una 
deducción impositiva por los aportes a las IDA.  En función del programa, 
el programa de IDA podrá colocar fondos equivalentes no en la IDA de la 
persona durante el período de ahorro, sino en una cuenta separada hasta 
que la persona esté lista para adquirir su activo.  Cuando el titular de una 
cuenta esté listo, usará tanto los ahorros como los fondos equivalentes 
para adquirir el activo.  Al apalancar los dólares ahorrados con los dólares 
equivalentes, los individuos pueden incrementar los ahorros más 
rápidamente y ser exitosos para comprar un activo con potencial de 
devolución a largo plazo. 

Los programas que incluyen asociaciones entre organizaciones locales sin 
fines de lucro e instituciones financieras generalmente ofrecen IDA.  El 
programa de IDA recluta participantes y brinda o coordina con 
organizaciones asociadas comunitarias para que se brinden clases de 
educación financiera a los participantes.  Puede también brindar o 
arreglar que los participantes de IDA reciban orientación individual y 
capacitación.  Una vez que el participante se inscribe en el programa de 
IDA, abre una cuenta con el banco o sindicato de crédito asociado.  El 
banco o sindicato de crédito maneja todas las transacciones a la IDA y 
desde ella, tal como lo hacen con las demás cuentas de ahorro.  Cada 
mes, los participantes de IDA reciben un informe que les indica cuánto 
dinero (ahorros individuales + contribuciones + intereses) se ha 
acumulado en su IDA.  Un programa IDA puede durar un año o cinco.  El 
programa puede brindar dinero a los participantes de IDA una vez que 
llegan a su meta de ahorro y siempre y cuando tengan la aprobación del 
patrocinante del programa de IDA.  Algunos participantes de IDA eligen 
una meta de ahorros grande, como por ejemplo una casa, pero otros 
ahorran para diferentes metas relacionadas, por ejemplo, libros 
escolares, cuotas para institutos. 

En general, la elegibilidad de los programas de IDA se basa en todos o 
algunos de los siguientes criterios: 

• Ingresos:  La mayoría de los programas IDA especifican un 
nivel de ingresos máximos para el hogar de los solicitantes.  
Niveles de ingreso máximo generalmente son un porcentaje de 
las pautas de pobreza federales (usualmente entre 100 por 
ciento y 200 por ciento) o el ingreso medio del área 
(generalmente entre 65 por ciento y 85 por ciento). 
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• Ganancias:  Muchos programas de IDA también requieren que 
todo o parte de los ahorros provengan de ingresos derivados del 
trabajo.  Un cheque de pago o el reembolso de EITC es la fuente 
más común de ingresos derivados del trabajo.  Los cheques de 
desempleo también son una fuente permitida en algunos 
programas de IDA.  La mayoría de los programas de IDA no 
consideran que el dinero que una persona recibe como regalo 
sean ingresos derivados del trabajo. 

• Patrimonio Neto:  Algunos programas de IDA también 
analizarán los activos del hogar, además del ingreso del hogar, 
al determinar la elegibilidad para la IDA. 

Si bien no es un requisito de elegibilidad para la mayoría de los 
programas de IDA, los antecedentes de crédito negativos casi siempre 
son una traba para la inscripción que los solicitantes deben enfrentar para 
poder establecer una IDA.  Los programas de IDA con frecuencia ayudan 
a las personas a solucionar problemas crediticios o las derivan a un 
centro asesoramiento sobre crédito para que obtengan asistencia antes 
de inscribirse a un programa de IDA. 

Tipos de programas de IDA 
Hay dos tipos de IDA.  Algunas están financiadas a nivel federal; otras 
obtienen financiación de otras organizaciones. 

En todo el país, muchos programas de IDA que recibían fondos no 
federales siguen prestando servicios a personas e individuos de bajos 
ingresos con discapacidades ofreciendo diversos servicios de estabilidad 
financiera y desarrollo de activos.  Los programas que incluyen 
asociaciones entre organizaciones locales sin fines de lucro e instituciones 
financieras generalmente ofrecen IDA.  Estas asociaciones pueden incluir 
corporaciones de desarrollo económico y comunitario, agencias de 
gobierno locales, fundaciones de la comunidad, instituciones educativas, 
iglesias, organizaciones de caridad locales, coaliciones o centros de 
servicios sociales, entre otros.  El programa de IDA recluta participantes y 
brinda o coordina con organizaciones asociadas comunitarias para que se 
brinden clases de educación financiera a los participantes.  Puede también 
brindar o arreglar que los participantes de IDA reciban orientación 
individual y capacitación. 
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Para ubicar estos programas de IDA y obtener más información sobre los 
servicios específicos ofrecidos en comunidades locales, visite Prosperity 
Now (https://prosperitynow.org/map/idas). 

Efecto de la participación en una IDA sobre los 
beneficios del SSI 
Desde el 1 de enero de 2001, cuando el Seguro Social expandió sus 
excepciones a los fondos mantenidos en TANF y AFI, también llamados 
IDA de un “Proyecto de Demostración”, no existe un efecto negativo 
sobre el beneficio de SSI de un individuo por participar en una IDA 
financiada por el gobierno federal.  Los fondos en un programa de TANF o 
de IDA de Proyecto de Demostración no cuentan para el límites de 
recursos del SSI.  Además, los depósitos de fondos equivalentes del 
programas de IDA están excluidos de ingresos, y las ganancias que un 
beneficiario deposita en su cuenta IDA se deducen de sus salarios al 
determinar el ingreso contable. 

Las IDA financiadas por otros medios no tienen las mismas excepciones.  
La cuenta de IDA puede contar dentro de los límites de recursos del SSI, 
a menos que esté creada de tal forma que no cumpla con la definición de 
recurso.  El Seguro Social contará los ingresos que un beneficiario 
deposita en su cuenta de IDA como ingresos utilizando las normas para 
contar ingresos regulares del SSI.  El Seguro Social puede contar los 
fondos equivalentes de una IDA como ingresos del beneficiario, según 
cómo se utilicen dichos fondos.  En función de estas diferencias, debe 
determinar el tipo de programas de IDA que un beneficiario de SSI está 
utilizando, o planea utilizar, antes de dar asesoramiento. 

Efecto de la participación en una IDA sobre los 
beneficios por discapacidad del Seguro Social (SSDI, 
CDB, DWB) 
Tal como se describe en el Módulo 3, el beneficio por discapacidad del 
Título II es un programa de seguro al que un individuo tiene derecho por 
un trabajo anterior cubierto por el Seguro Social.  Una persona puede 
establecer la elegibilidad para los beneficios según su propio registro 
laboral y condición de asegurado o según el registro laboral de un 
miembro de la familia que tiene condición de asegurado y está 
discapacitado, retirado o ha fallecido. 

https://prosperitynow.org/map/idas
https://prosperitynow.org/map/idas
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La elegibilidad para los beneficios por discapacidad del Título II no está 
basada en la necesidad económica y no tiene ninguna restricción para los 
ahorros, la inversión o la acumulación de activos.  En consecuencia, 
participar en una IDA no afectará de manera negativa la solicitud de un 
individuo de beneficios por discapacidad del Título II, ni su elegibilidad 
para tales beneficios.  Además de esto, una vez que una persona haya 
establecido la elegibilidad para un beneficio del Título II, sus aportes de 
ingresos a una IDA, los fondos equivalentes o los intereses generados no 
tendrán ningún efecto sobre el monto del beneficio en efectivo.  El Seguro 
Social no sanciona a las personas que reciben un beneficio del Título II 
por contar con ahorros en efectivo, IDA, fondos de pensión, cuentas de 
retiro, bienes inmuebles y otras inversiones en las cuales basarse, 
además de su pago por discapacidad del Seguro Social y su cobertura de 
Medicare.  Dado esto, las IDA son un vehículo perfecto de creación de 
activos para estos beneficiarios.  

Conclusión 

Los programas de desarrollo de activos presentan a los beneficiarios por 
discapacidad del Seguro Social oportunidades únicas de acumular dinero 
y ahorrar para metas a largo plazo.  Los CWIC están en una posición 
óptima para ayudar a los beneficiarios a aprovechar estos vehículos de 
ahorro, al educarlos sobre el efecto de estos programas en los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social y otros beneficios financiados 
públicamente. 

Investigación independiente 

• Centro Nacional de Recursos de ABLE (https://www.ablenrc.org/) 
• Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo  

(https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-
tax-credit) 

• Herramienta de Localizador de VITA del Servicio de Rentas 
Internas  (https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-
tax-prep) 

• Más información del IRS para personas con discapacidades 
(http://www.irs.gov/Individuals/More-Information-for-People-with-
Disabilities) 

https://www.ablenrc.org/
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit
https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep
https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep
http://www.irs.gov/Individuals/More-Information-for-People-with-Disabilities
http://www.irs.gov/Individuals/More-Information-for-People-with-Disabilities
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• Localizador del Programas de IDA Prosperity Now  
(https://prosperitynow.org/map/idas) 

Enlaces de la POMS del Seguro Social: 

a. SI 01130.740 Ley para Alcanzar una Mejor 
Experiencia de Vida (Ley ABLE) 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740) 

b. SI 00830.665  Exclusión del ingreso de IDA 
financiadas por el programa TANF 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830665) 

c. SI 01130.678 Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) 
-  Financiadas por TANF 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130678) 

d. SI 01130.679 Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) 
-  Proyecto de Demostración 
(https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130679) 

https://prosperitynow.org/map/idas
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830665
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830665
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830665
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130678
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130678
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130679
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130679
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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 
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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. 

                                    
1 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. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300615003
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0300615003
https://www.ssa.gov/
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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). 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=65
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://vcu-

ntdc.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. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197
http://www.ssa.gov/myaccount
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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 3 

Importancia alta – Urgencia baja 

Cuadrante 2 

Importancia baja - Urgencia alta 

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. 

 



Página | 32  

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; 



Página | 40  

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. 



Página | 41  

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://vcu-

ntdc.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 auto-

suficiencia (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). 

https://vcu-ntdc.org/resources/resources.cfm
https://vcu-ntdc.org/resources/resources.cfm
https://www.ssa.gov/pubs/
https://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm
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; 



Página | 50  

 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 

http://www.careerinfonet.org/explore/
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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 

https://askjan.org/index.cfm
https://choosework.ssa.gov/
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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?  

https://choosework.ssa.gov/findhelp/
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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/ 

 

 

https://benefits.va.gov/benefits/
https://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-by-

role.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 

https://benefits.va.gov/benefits/
http://www.irs.gov/
https://apps.irs.gov/app/officeLocator/index.jsp
https://apps.irs.gov/app/officeLocator/index.jsp
https://www.sba.gov/business-guide
https://www.dol.gov/odep/topics/SelfEmploymentEntrepreneurship.htm
https://www.dol.gov/odep/topics/SelfEmploymentEntrepreneurship.htm
https://askjan.org/info-by-role.cfm#for-individuals
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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 

https://www.hudexchange.info/homelessness-assistance/
https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/liheap
https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/liheap
https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/liheap
https://www.benefits.gov/
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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: 

http://211.org/
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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. 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/afi
https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/afi
https://prosperitynow.org/
https://www.consumerfinance.gov/
https://www.consumerfinance.gov/
https://www.acf.hhs.gov/help
https://www.acf.hhs.gov/help
https://www.acf.hhs.gov/help
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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-network-

news/). 

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-You-

by-Volunteers). 

o Para encontrar Centros de Asistencia para el Contribuyente, 

visite www.irs.gov (http://www.irs.gov/uac/TAC-Locations-Where-In-

Person-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-tax-

credit) 

o El IRS cuenta con publicaciones y herramientas para personas 

con discapacidades.  Para acceder, visite 

http://www.irs.gov/Individuals/More-Information-for-People-with-

Disabilities 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: 

https://www.nationaldisabilityinstitute.org/newsletters/rei-network-news/
https://www.nationaldisabilityinstitute.org/newsletters/rei-network-news/
https://www.fdic.gov/consumers/education/index.html
https://credit.org/cccs/
http://www.justice.gov/ust/eo/bapcpa/ccde/index.htm
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/uac/TAC-Locations-Where-In-Person-Document-Verification-is-Provided
http://www.irs.gov/uac/TAC-Locations-Where-In-Person-Document-Verification-is-Provided
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3966.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3966.pdf
http://eitcoutreach.org/
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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-financial-

educators). 

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 1-800-

MEDICARE 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); 

https://www.bettermoneyhabits.com/index.html
https://www.smartaboutmoney.org/
http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0022-financial-educators
http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0022-financial-educators
https://www.medicare.gov/
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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/state-

overviews/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/find-

help).  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. 

https://www.shiptacenter.org/
https://www.medicaid.gov/state-overviews/index.html
https://www.medicaid.gov/state-overviews/index.html
https://www.healthcare.gov/
https://www.kff.org/understanding-health-insurance/
https://www.kff.org/understanding-health-insurance/
https://www.samhsa.gov/find-help
https://www.samhsa.gov/find-help
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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 

http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory
https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
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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 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/
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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: 
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• ¿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 



Página | 74  

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 
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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://vcu-

ntdc.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 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=78
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=78
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=78
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=78
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71
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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. 
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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; 
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• 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”. 



Página | 93  

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://vcu-

ntdc.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. 

http://www.socialsecurity.gov/online/ssa-3288.pdf
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=6
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=6
https://vcu-ntdc.org/resources/resourceDetail.cfm?id=6
http://www.ssa.gov/disabilityresearch/documents/BPQY_Handbook_Version%205.2_7.19.2012.pdf
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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: 

http://www.ssa.gov/myaccount
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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/). 

https://mymedicare.gov/
https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/homepage
https://secure.rrb.gov/mep/ben_services.asp
https://secure.rrb.gov/mep/ben_services.asp
https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/
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://vcu-

ntdc.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://vcu-

ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=169) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0431001000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0431001000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200501000
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200501000
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0200502300
https://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.16/handbook-toc16.html
https://www.socialsecurity.gov/OP_Home/handbook/handbook.16/handbook-toc16.html
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=169
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=169
https://vcu-ntdc.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 No elegible No está seguro 

Si está claro que la 

persona es elegible, 

avance en el proceso de 

entrevista para 

determinar la prioridad 

para servicios de WIPA. 

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. 

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 

pendiente 

No trabaja y no tiene una oferta 

pendiente 

• ¿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? 

• ¿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 a la 

SSA? 

• NOTA:  En el caso de personas que 

tienen empleo, no asuma que el 

trabajo que TIENEN actualmente es 

el que QUIEREN TENER en el futuro.  

Asegúrese de preguntar sobre 

metas de empleo a futuro:  

• ¿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? 

• ¿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?  

• ¿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?  

• ¿Está recibiendo asesoramiento en 

la carrera para ayudarlo a decidir 

qué tipo de trabajo es el adecuado 

para usted?  
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Sí, trabaja o tiene una oferta 

pendiente 

No trabaja y no 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... 

• ¿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. 
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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 Formas de verificación 

Tipo de beneficios del Título II (SSDI, 

CDB o DWB), monto(s) de beneficios 

actual(es) (total y neto) 

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) 

Diferencia entre los montos totales y 

netos 

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. 

Beneficios auxiliares (si los hubiere) BPQY o uso de la función “my Social 

Security” 

(http://www.ssa.gov/myaccount) 

Fecha de inicio y Fecha de 

otorgamiento: 

BPQY, carta de otorgamiento del 

Seguro Social 

Próxima CDR médica agendada, 

condición del representante del 

beneficiario 

BPQY 

Información de incentivos laborales 

(uso actual y anterior) e historial de 

ganancias conocidas 

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 Formas de verificación 

Monto actual de beneficios (total y 

neto) 

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) 

Diferencia entre los montos totales y 

netos 

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. 

http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.ssa.gov/myaccount
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Qué verificar Formas de verificación 

Fecha de inicio y Fecha de 

otorgamiento: 

BPQY, carta de otorgamiento del 

Seguro Social 

Próxima CDR médica agendada, 

condición del representante del 

beneficiario 

BPQY 

Información de incentivos laborales 

(uso actual y anterior) e historial de 

empleo conocido 

BPQY 

Complemento estatal 

Qué verificar Formas de verificación 

Monto del beneficio actual 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 Formas de verificación 

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. 

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 Formas de verificación 

Parte A: Está inscrito el beneficiario 

(sí/no) y la fecha de inscripción 

BPQY, copia de la tarjeta Medicare, 

Medicare 1-800 # o uso de la función 

“my Medicare” en mymedicare.gov 

Parte B: Está inscrito el beneficiario 

(sí/no), fecha de inscripción, prima 

que paga el beneficiario 

BPQY, copia de la tarjeta Medicare, 

Medicare 1-800 # o uso de la función 

“my Medicare” en mymedicare.gov 

Parte C: Si el beneficiario está 

inscrito (sí/no), fecha de inscripción, 

prima 

Medicare 1-800 # o uso de la función 

“my Medicare” en mymedicare.gov 

https://mymedicare.gov/
https://mymedicare.gov/
https://mymedicare.gov/
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Qué verificar Formas de verificación 

Parte D: Está inscrito el beneficiario 

(sí/no), prima que paga el 

beneficiario 

Medicare 1-800 # o uso de la función 

“my Medicare” en mymedicare.gov 

EPMC: Si hubo cese, cantidad de 

meses EMPC que quedan 

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 Formas de verificación 

Elegible actualmente (sí/no), en qué 

grupo está inscrito 

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 Formas de verificación 

Elegible actualmente (sí/no) Agencia Medicaid (trabajador de caso, 

proceso de verificación centralizada) 

Subsidio por Bajos Ingresos de Parte D (Ayuda Adicional) 

Qué verificar Formas de verificación 

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) 

Medicare 1-800 # o uso de la función 

“my Medicare” en mymedicare.gov 

Categoría de Elegibilidad para Medicaid relacionado con SSI 

Qué verificar Formas de verificación 

Actualmente elegible (sí/no) para 

Medicaid relacionado con el SSI 

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) 

https://mymedicare.gov/
https://mymedicare.gov/
https://mymedicare.gov/
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Otras categorías de elegibilidad para Medicaid y programas de 

exención de Medicaid 

Qué verificar Formas de verificación 

Elegible actualmente (sí/no), en qué 

categoría de elegibilidad o programa 

de exención está inscrito 

Agencia Medicaid (trabajador de caso, 

proceso de verificación centralizada), 

carta de otorgamiento 

SNAP 

Qué verificar Formas de verificación 

Monto actual 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 Formas de verificación 

En qué programa de subsidio de 

vivienda está inscrito y el monto de la 

renta o subsidio 

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. 

Cantidad de meses EID disponibles y 

participación en FSS 

Gerente/administrador de caso del 

programa de vivienda, trabajador de 

caso 

Beneficios del veterano 

Qué verificar Formas de verificación 

Tipo de beneficios en efectivo VA 

(compensación o pensión), monto 

del beneficio, designación de 

incapacidad de trabajar individual, 

grupo de prioridad médica VA 

Carta de otorgamiento o uso de la 

opción de autoservicio “eBenefits” 

(https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits-

portal/ebenefits.portal) 

Retiro por discapacidad del Departamento de Defensa 

Qué verificar Formas de verificación 

Monto de beneficio Carta de otorgamiento 

https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits-portal/ebenefits.portal
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Seguro de Desempleo 

Qué verificar Formas de verificación 

Monto de beneficio semanal, cantidad 

de semanas restantes de pago 

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 Formas de verificación 

Tipo y monto del beneficio 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 Formas de verificación 

Tipo y monto del beneficio 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 Formas de verificación 

Tipo y monto del beneficio 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 Formas de verificación 

Tipo y monto del beneficio 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/) 

https://secure.rrb.gov/mep/ben_services.asp
https://secure.rrb.gov/mep/ben_services.asp
https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/
https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/
https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/
https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/
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://vcu-

ntdc.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". 

https://vcu-ntdc.org/resources/index.cfm
https://vcu-ntdc.org/resources/index.cfm
https://www.ssa.gov/pubs/
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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://vcu-

ntdc.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 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=92
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=92
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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.).   

 Cosas importantes que debe recordar el beneficiario 

(información sobre cómo informar salarios u otra 

información, fechas límite importantes, etc.). 

6. 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://vcu-

ntdc.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 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=76
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=76
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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 
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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://vcu-

ntdc.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). 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=45
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=45
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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://vcu-

ntdc.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?”  

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=2
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=30
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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: 
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• 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. 

https://www.ssa.gov/pubs/
http://www.ssa.gov/ssi/links-to-spotlights.htm
http://www.ssa.gov/redbook/
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=94
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=92
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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 Vocacional-

Soluciones 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. 

http://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/myaccount/
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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 
Meta de 

ingresos 

$950.00 Ingresos   

Salario bruto $0.00 $950.00 

CDB $820.00 $820.00 

Total de ingresos $820.00 $1,770.00 

Gastos   

Medicaid No tiene Medicaid $129.00 

Prima de Medicare Parte B $0.00 $0.00 

Total de gastos $0.00 $129.00 

Dinero restante $820.00 $1,641.00 

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 

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 

Ingresos 

Contables 

 $900 $900 $900 $900 $900 

Condición 

de 

beneficios 

 TWP #1 TWP #2 TWP #3 TWP #4 TWP#5 

 

AÑO 1    

2020 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$900      

Condición 

de 

beneficios 

TWP #6      

 

AÑO 2    

2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

   $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

   TWP 

#7 

TWP 

#8 

TWP 

#9 
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AÑO 2    

2021 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE 

El cheque 

continúa 

EPE   EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 3    

2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 3    

2022 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 4    

2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 
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AÑO 4    

2023 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 5    

2024 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$950 $950 $950 $950 $950 $950 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

#36 

 

AÑO 5    

2024 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$950      

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 = $800 

Ingreso Bruto Derivado del Trabajo $950 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total $950 

GIE (si no se usó arriba) $20 -0 

Sub-total $950 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

− $65 

Sub-total $885 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total $885 

Dividir por 2 $442.50 

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)  − 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo = $442.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 

Trabajo 

$800 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo + $442.50 

Deducción PASS − 0 

Total de Ingreso Contable = $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 

Fecha en 

que se 

completó 

Seguir encontrándose con 

el Especialista de 

Colocación Laboral en Just 

Jobs 

Katy Continuo 

hasta haber 

asegurado un 

empleo 

 

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 

Fecha en 

que se 

completó 

Reunir los recibos de 

pagos de trabajos previos 

e informar los ingresos al 

Seguro Social. 

Katy 3/15/21  
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Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

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 

 

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 Persona responsable Fecha de 

meta 

Fecha en que 

se completó 

Solicitar Compra de 

Medicaid 

Katy Cuando 

comienza el 

empleo 

 

Informar los salarios a 

Servicios Humanos y de 

Salud de Texas para el 

Programa de Ahorro de 

Medicare 

Katy Cuando 

comienza el 

empleo 

 

PLAN DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO 

Paso de acción Persona responsable Fecha de 

meta 

Fecha en que 

se completó 

Llamar al CWIC cuando se 

realice una oferta de 

trabajo. 

Katy/CWIC   

Llame al CWIC cuando 

reciba el Informe de 

Actividad Laboral. 

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 

https://choosework.ssa.gov/
https://choosework.ssa.gov/
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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) 627-

7503.  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. 

https://savewithable.com/nc/home.html
https://savewithable.com/nc/home.html
https://www.ablenrc.org/
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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. 

 

 

 

https://www.ssa.gov/myaccount/
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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 Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 −$20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$200 

GIE (si no se usó arriba) $20 −$20 

Sub-total $180 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$115 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total =$115 

Dividir por 2 $57.50 

Gastos de Trabajo para Ciegos (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$57,50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 

Trabajo 

0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$57.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $57.50 

Tarifa base de SSI $529 

Total de Ingreso Contable −$57.50 

Pago de SSI ajustado =$471,50 

Pago de SSI ajustado $471.50 

Ingreso bruto derivado del trabajo recibido +$200 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +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 Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 −$20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $1.200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$1,200 

GIE (si no se usó arriba) $20 −$20 

Sub-total $1,180 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$1,115 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total =$1,115 

Dividir por 2 $557.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$557.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del 

Trabajo 

0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$557.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $557.50 

Tarifa base de SSI $529 

Total de Ingreso Contable −$557.50 

Pago de SSI ajustado =0 

Pago de SSI ajustado 0 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +$1,200 
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Paso Cálculos 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +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 Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 −$20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $1,200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$1,200 

GIE (si no se usó arriba) $20 −$20 

Sub-total $1,180 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$1,115 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)  

−$150 

Sub-total =$965 

Dividir por 2 $482.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$482.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$482.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $482.50 

Tarifa base de SSI $529 

Total de Ingreso Contable −$482.50 

Pago de SSI ajustado =$46.50 

Pago de SSI ajustado $46.50 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +$1,200 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +0 

Total de ingresos recibidos =$1,246.50 
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Paso Cálculos 

Gastos PASS, BWE o IRWE −$150 

Resultado Financiero Total =$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 Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 −$20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $1,200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$1,200 

GIE (si no se usó arriba) $20 −$20 

Sub-total $1,180 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$1,115 

Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

(IRWE)  

− $150 

Sub-total =$965 

Dividir por 2 $482.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$482.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$482.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $482.50 

Tarifa base de SSI $794 

Total de Ingreso Contable −$482.50 

Pago de SSI ajustado =$311.50 

Pago de SSI ajustado $311.50 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +$1,200 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +0 

Total de ingresos recibidos =$1,511.50 
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Paso Cálculos 

Gastos PASS, BWE o IRWE −$150 

Resultado Financiero Total =$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 

Fecha en 

que se 

completó 

Trabajar con un especialista de 

colocación laboral para comenzar 

su posición en una tienda 

minorista. 

Ben  1/27/2021  

Solución de problemas de beneficios existentes 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

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 

 

Administración de los beneficios e incentivos laborales del Seguro Social 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

Crear carpeta de beneficios para 

guardar los recibos de los gastos 

relacionados con el trabajo, 

cartas del Seguro Social 

Ben/CWIC 2/15/2021  
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Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

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 

de IRWE y enviarla a la oficina 

local de Seguro Social para su 

revisión y aprobación. 

Ben/CWIC A más 

tardar el 

día 10 del 

mes 

después del 

primer mes 

de trabajo. 

 

Informar salarios y los IRWE de 

manera mensual al Seguro Social 

enviando o presentando los 

talonarios de pago; conserve 

copias de los talonarios 

Ben A más 

tardar el 

día 10 de 

cada mes 

después de 

haber 

comenzado 

a trabajar 

 

Administración de programas de beneficios federales, estatales o locales 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

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. 
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Planificación para futuras necesidades de atención médica 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

Ninguno en este momento    

Plan de contacto para seguimiento 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

Contactar al CWIC cuando se 

determina la fecha de inicio en la 

tienda. 

Ben   

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. 
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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. 

 

 

 

http://www.ssa.gov/myaccount
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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 

 

https://www.ssa.gov/myaccount/
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Instantánea 

Tema 
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) 

Ingresos    

Salario bruto $0.00 $2,200.00 $2,200.00 

SSDI $400.00 $400.00 $0.00 

SSI $414.00 $0.00 $0.00 

Total de ingresos $814.00 $2,600.00 $2,200.00 

Gastos    

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 

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 

Ingresos 

Contables 

 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

 TWP  

#1 

TWP 

#2 

TWP 

#3 

TWP 

#4 

TWP 

#5 

 

AÑO 1    

2021 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

TWP 

#6 

TWP 

#7 

TWP 

#8 

TWP 

#9 

EPE 

Cese/ 

Período de 

Gracia 

EPE/ 

Período de 

Gracia 

 

AÑO 2    

2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE/Perío

do de 

Gracia 

EPE 

Se detiene 

el cheque 

EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 2  

2022 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 
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AÑO 2  

2022 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE   EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 3    

2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 3    

2023 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 4    

2024 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE EPE EPE 

 

AÑO 4    

2024 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 

Contables 

$2200 $2200 $2200 $2200 $2200 $2200 
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AÑO 4    

2024 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

Estado 

de 

Beneficios 

EPE EPE EPE EPE Finalizació

n 

 

 

AÑO 5    

2025 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 

Contables 

      

Estado 

de 

Beneficios 

      

 

AÑO 5    

2025 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

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 0 

GIE (si no se usó arriba) $20 -0 

Sub-total 0 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total 0 

Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total 0 

Dividir por 2 0 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=0 

Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo $380 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +0 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $380 

Tarifa base de SSI  

$794 

Total de Ingreso Contable −$380 

Pago de SSI ajustado =$414 

Pago de SSI ajustado $414 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +0 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +$400 

Total de ingresos recibidos =$814 
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Paso Cálculos 

Gastos PASS, BWE o IRWE -0 

Resultado Financiero Total =$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 = $380 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $2,200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$2,200 

GIE (si no se usó arriba) $20 -0 

Sub-total =$2,200 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$2,135 

Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total =$2,135 

Dividir por 2 $1,067.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$1,067.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo $380 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$1,067.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $1,447.50 

Tarifa base de SSI $794 

Total de Ingreso Contable −$1,447.50 

Pago de SSI ajustado =0 

Pago de SSI ajustado 0 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +$2,200 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +$400 

Total de ingresos recibidos =$2,600 

Gastos PASS, BWE o IRWE -0 
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Paso Cálculos 

Resultado Financiero Total =$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 Cálculos 

Ingreso no derivado del trabajo 0 

Exclusión de ingreso general (GIE) $20 −$20 

Ingreso Contable No Derivado del Trabajo =0 

Ingreso Derivado del Trabajo Bruto $2,200 

Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil -0 

Sub-total =$2,200 

GIE (si no se usó arriba) $20 −$-20 

Sub-total =$2,180 

Exclusión de Ingreso derivado del Trabajo (EIE) 

$65 

−$65 

Sub-total =$2,115 

Gastos de trabajo relacionados con la incapacidad 

(IRWE)  

− 0 

Sub-total =$2,115 

Dividir por 2 $1,057.50 

Gastos de Trabajo para Personas Ciegas (BWE)  -0 

Total de Ingreso Contable Derivado del 

Trabajo 

=$1,057.50 

Total de Ingreso Contable No Derivado del Trabajo 0 

Total de Ingreso Contable Derivado del Trabajo +$1,057.50 

Deducción PASS -0 

Total de Ingreso Contable = $1,057.50 

Tarifa base de SSI $794 

Total de Ingreso Contable −$1,057.50 

Pago de SSI ajustado =0 

Pago de SSI ajustado 0 

Ingreso derivado del trabajo bruto recibido +$2,200 

Ingreso bruto no derivado del trabajo recibido +0 

Total de ingresos recibidos =$2,200 
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Paso Cálculos 

Gastos PASS, BWE o IRWE -0 

Resultado Financiero Total =$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 

Fecha en 

que se 

completó 

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  
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Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de 

meta 

Fecha en 

que se 

completó 

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 

 

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 

Fecha de meta Fecha en que 

se completó 

Confirmar el estado 1619b 

con el Seguro Social 

 

William y CWIC 4/1/21  
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Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de meta Fecha en que 

se completó 

Monitorear la continuidad 

de elegibilidad para recibir 

ayuda con los costos de 

Medicare a través del 

estado 

William y CWIC De manera 

constante 

 

Explorar el seguro de salud 

patrocinado por el 

empleador 

William Primera semana 

de febrero 

 

Contactar DES cuando 

ofrecen seguro de salud 

patrocinado por el 

empleador 

William Cuando se 

ofrece seguro de 

salud 

 

PLAN DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO 

Paso de acción Persona 

responsable 

Fecha de meta Fecha en que 

se completó 

Contactar al CWIC para 

confirmar que ha iniciado 

el empleo y que los 

ingresos proyectados aún 

son precisos 

William Después de 

recibir el primer 

cheque de pago 

 

Contactar al CWIC para 

repasar el uso de TWP 

William y CWIC 8/1/21  

Notificar al CWIC si ofrecen 

seguro de salud 

patrocinado por el 

empleador para hablar 

sobre la interacción 

Medicare/Medicaid 

William Cuando se 

ofrece seguro de 

salud 

patrocinado por 

el empleador 

 

Contactar al CWIC para 

hablar sobre el estado del 

CDR de trabajo y el recibo 

del Informe de Actividad 

Laboral  

William 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. 
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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. 



Página | 223  

• 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 
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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 
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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 (SSA-

821 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 

https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf
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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 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500501020
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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. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820555
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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 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0426001001
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0426001001
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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. 



Página | 244  

• 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://vcu-

ntdc.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. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=185
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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://vcu-

ntdc.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. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=184
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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. 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=37
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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-reporting-

application/). 

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 

https://blog.socialsecurity.gov/new-wage-reporting-application/
https://blog.socialsecurity.gov/new-wage-reporting-application/
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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-wage-

reporting.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 

http://www.socialsecurity.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
http://www.socialsecurity.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
http://www.socialsecurity.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
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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 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71
https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=71
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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://vcu-

ntdc.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; 

https://vcu-ntdc.org/resources/viewContent.cfm?contentID=197
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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. 

https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ssa-3033.pdf
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820143
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500820143


Página | 267  

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 
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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 | 273  

Fech

a de 

pago 

Impuest

os 

Federale

s 

Impuest

os 

Estatales 

Impuest

os 

Locales 

Impuest

os del 

Seguro 

Social 

Deduccion

es o 

costos de 

retiro 

obligatori

os 

Otro

s 

       

       

       

       

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 

provisorios 

Todos los 

beneficios 

Hasta seis meses mientras 

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 

consumidor completa 24 

meses de trabajo no SGA 

después de la restitución 

mediante EXR. 

Comienza 

inmediatamente con la 

elegibilidad. 

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. 

 

https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi-wage-reporting.html
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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 

http://www.ssa.gov/myaccount/
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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. 



Página | 282  

• 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 

     

     

     

     

     

     

     

     



Página | 286  

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 

Salarios para 

Título II: 

Condición de 

beneficios del 

Título II 

Salarios para 

SSI 

Condición de 

beneficios de 

SSI 
Enero 

2017 

$1458.00 EPE – sin cheque 

del SSDI, 

por sobre la SGA 

$1254.00 Cheque debido, 

$150.50 

Febrero 

2017 

$762.00 Por debajo de SGA, 

cheque del SSDI de 

$450 

$970.00 Sin cheque, 

categoría 

1619(b) 

Marzo 

2017 

$1205.00 Sin cheque del 

SSDI, por sobre la 

SGA 

$942.00 Cheque debido, 

$ 306.15 

Abril 2017 $1136.00 Sin cheque del 

SSDI, por sobre la 

SGA 

$999.00 Cheque debido, 

$ 278.50 

Mayo 

2017 

$  742.00 Por debajo de la 

SGA, cheque del 

SSDI de $450 

$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 



Página | 293  

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 3 

Importancia alta – Urgencia baja 

Cuadrante 2 

Importancia baja - Urgencia alta 

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 

http://www.ssa.gov/pubs/
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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. 

https://vcu-ntdc.org/training/initial/archives.cfm
https://vcu-ntdc.org/training/initial/archives.cfm
https://vcu-ntdc.org/training/initial/archives.cfm
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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) 

https://www.stephencovey.com/7habits/7habits.php


Página | 308  

 



Módulo 7 – Estándares de WIPA 
y consideraciones de calidad 
para los CWIC 





Página | i  

Contenido 
 

Módulo 7 – Estándares de WIPA y consideraciones de calidad para los 
CWIC ........................................................................................... 1 

Introducción ............................................................................... 1 

Competencias centrales de los CWIC ............................................. 1 

Unidad de Competencia 1 –   Base de aseguramiento de la calidad de 
WIPA ............................................................................................ 3 

Introducción ............................................................................... 3 

Capacitación y certificación del personal ......................................... 3 

Requisitos de provisión de servicios de WIPA .................................. 7 

Cumplimiento de las políticas sobre confidencialidad y privacidad del 
Seguro Social ........................................................................... 10 

Conclusión ................................................................................ 13 

Investigación independiente ....................................................... 13 

Unidad de competencia 2 – Ofrecer servicios de WIPA con un enfoque 
en la calidad ................................................................................ 15 

Introducción ............................................................................. 15 

Aseguramiento de la calidad para CWIC – Comprender las 
competencias centrales de los CWIC ............................................ 15 

Áreas de competencias .............................................................. 16 

Desarrollar la calidad de su trabajo .............................................. 16 

Conclusión ................................................................................ 17 

Unidad de Competencia 3 – Provisión de servicios de WIPA que tiene en 
cuenta las discapacidades y respetan las diferencias culturales .......... 19 

Introducción ............................................................................. 19 

Una palabra sobre la conciencia de las discapacidades y la sensibilidad 
cultural .................................................................................... 20 

Realizar actividades de promoción que adaptan las discapacidades  y 
respetan las diferencias culturales y lingüísticas ............................ 20 

Asegurar acceso a los servicios de WIPA ...................................... 24 

Apoyar a los beneficiarios a participar con éxito en los servicios de 
WIPA ....................................................................................... 29 



Página | ii  

Conclusión ................................................................................ 30 

Unidad de competencia 4 –Ética profesional para los CWIC ............... 32 

La ética como una cuestión relativa a la calidad ............................ 32 

Código de ética de los CWIC ....................................................... 33 

Conclusión ................................................................................ 41 

Investigación independiente........................................................ 42 

 



Página | 1  

Módulo 7 – Estándares de WIPA y 
consideraciones de calidad para los 
CWIC 

Introducción 

El Seguro Social considera que el aseguramiento de la calidad es el pilar 
del desarrollo del programa de WIPA.  Sin énfasis en la calidad, los 
beneficiarios estarían en riesgo de ser perjudicados por recibir 
información poco precisa y engañosa.  

Este módulo se enfoca en la planificación e implementación de actividades 
de mejora de calidad que les permiten a los CWIC y los programas de 
WIPA proporcionar servicios vanguardistas a los beneficiarios.  La unidad 
1 describe el primer paso para lograr el aseguramiento de la calidad: el 
cumplimiento de los requisitos básicos establecidos por el Seguro Social 
para todos los programas de WIPA.  La unidad 2 describe las estrategias 
para brindar servicios de WIPA con un enfoque en la calidad.  La unidad 3 
ofrece información específica sobre el ofrecimiento de servicios de WIPA 
que sirven las necesidades de las personas con discapacidad y respetan 
las diferencias culturales.  La unidad 4 describe un conjunto de 
estándares éticos mediante los cuales los CWIC deben seguir en el 
cumplimiento de sus deberes. 

Competencias centrales de los CWIC 

• Demuestra una comprensión de los requisitos mínimos de 
cumplimiento para los programas de WIPA como se indica en el 
Acuerdo Cooperativo de WIPA. 

• Ofrece servicios de WIPA de una manera que protege 
estrictamente la información confidencial del beneficiario y 
adhiere a los requisitos de seguridad de datos del Seguro Social. 

• Identifica y describe los indicadores de servicios de WIPA de alta 
calidad y demuestra una comprensión de la función del CWIC 
para lograr estos indicadores. 
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• Ofrece servicios sensibles y competentes de asesoramiento en 
incentivos laborales que permiten al beneficiario acceder y 
beneficiarse del programa de WIPA, sin importar la necesidad de 
comunicación ni los arreglos del programa para personas con 
discapacidades, antecedentes culturales o lingüísticos diversos o 
ubicación geográfica de residencia. 

• Utiliza sistemáticamente una variedad de recursos de soporte 
técnicos y de capacitación disponibles (POMS y otros recursos en 
línea, entramado de redes del programa de WIPA, asistencia de 
los enlaces TA regionales, capacitaciones complementarias del 
NTDC de VCU) con el fin de desarrollar y mejorar el 
conocimiento y las habilidades profesionales para mejorar la 
calidad de los servicios de WIPA. 

• Mantiene los estándares éticos más altos en todos sus tratos con 
los beneficiarios del Seguro Social.  Esto incluye, entre otros, el 
derecho a negarse a atender a beneficiarios que no están 
dispuestos a informar salarios, otros ingresos o cualquier cambio 
en las circunstancias del beneficiario que afectan la elegibilidad 
del beneficiario o el monto de beneficio. 



Página | 3  

Unidad de Competencia 1 –   
Base de aseguramiento de la calidad 
de WIPA 

Introducción 

Los programas de WIPA operan bajo un acuerdo cooperativo escrito con 
el Seguro Social que expresa los requisitos del Seguro Social en los 
términos y condiciones de la adjudicación.  Estos requisitos representan 
los estándares mínimos para los servicios de WIPA.  Los documentos del 
acuerdo cooperativo describen los requisitos mínimos para los tres temas 
que abordamos en esta sección:  

• Capacitación y certificación del personal; 

• Prestación de servicios de WIPA; y  

• Confidencialidad y privacidad del beneficiario. 

Estos requisitos se relacionan específicamente con los CWIC y el trabajo 
diario que realizan para prestar servicios de WIPA. 

Capacitación y certificación del personal 

Los CWIC se ocupan de cuestiones críticas asociadas con la situación 
financiera personal y la cobertura de salud que pueden tener un impacto 
profundo en la economía y el bienestar físico del beneficiario.  Para poder 
dar asesoramiento fiable y evitar perjudicar a un beneficiario, los CWIC 
deben adquirir y mantener un alto nivel de conocimiento y habilidad y 
aplicar este conocimiento y habilidad de manera efectiva y precisa.  Los 
Términos y Condiciones de WIPA establecen: 

● “Los cesionarios de WIPA deben enviar personal 
designado para que sean CWIC a la capacitación inicial 
oficial del CWIC aprobada por la SSA. El personal debe 
registrarse para la capacitación inicial dentro de los 30 
días calendarios de la contratación o asignación al 
acuerdo cooperativo de WIPA, o para la siguiente clase 
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de capacitación inicial disponible (si es más tarde). 
Dentro de los primeros 30 días calendario, el Director 
de Proyecto debe notificar al Coordinador de Proyectos 
de la SSA y recibir aprobación si hay una demora. El 
personal debe asistir a la capacitación Inicial y 
completar con éxito la certificación provisoria para 
atender a los beneficiarios. Posteriormente a las 
certificaciones provisorias, el personal debe completar 
y conservar la certificación completa para seguir 
trabajando conforme al acuerdo de cooperativo de 
WIPA.» 

El Seguro Social exige que todos los CWIC completen el programa de 
capacitación inicial de WIPA y que completen con éxito una serie de 
evaluaciones basadas en competencias a certificar para proporcionar 
servicios de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales a los 
beneficiarios.  Los procesos de evaluación de competencias y de 
certificación están directamente vinculados al programa de capacitación 
inicial de WIPA.  Los CWIC reciben una capacitación sobre cada una de las 
competencias centrales abordadas en este manual durante el programa 
de capacitación inicial de 5 días.  Los CWIC participan en las actividades 
de evaluación para certificar su competencia en cada una de estas áreas 
principales de competencia, inmediatamente después de la capacitación. 

A partir de las clases de capacitación inicial que se realizaron después del 
1 de julio de 2016, los aprendices de WIPA también deben completar con 
éxito un curso en la web que cubra los otros beneficios federales antes de 
alcanzar la certificación completa.  El Centro Nacional de Capacitación e 
Información (NTDC) de WIPA en Virginia Commonwealth University (VCU) 
ofrece este curso web. 

Completar la capacitación inicial del CWIC y el proceso de certificación 
garantiza que todo el personal de WIPA que proporciona servicios directos 
a los beneficiarios obtenga una base de conocimiento y un punto de 
partida desde el cual construir una competencia.  Esta capacitación inicial 
les brinda a los CWIC el nivel mínimo de competencias necesarias para 
garantizar que los beneficiarios reciban información precisa y a tiempo.  
Luego, el documento de Términos y condiciones requiere que los CWIC 
construyan una competencia en varias áreas clave más allá de aquellas 
cubiertas durante la capacitación inicial.  Indica que: 
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“Los Directores de WIPA deben brindar oportunidades de 
capacitación y asistencia técnica para todos los CWIC sobre 
los programas estatales y locales vigentes y el efecto que el 
empleo tiene sobre estos programas.  Los Directores deben 
alentar al personal de WIPA a asistir a las oportunidades de 
capacitación estatal y local como parte de sus deberes y 
proporcionar los materiales de recursos para que los CWIC 
investiguen las situaciones de beneficios locales y estatales. 
Es responsabilidad del Director de WIPA y del CWIC 
obtener, aprender y mantener la experiencia sobre estos 
aspectos específicos de los programas de beneficios y 
apoyo al empleo estatales y locales en el área de servicio”. 

Además de la capacitación inicial y el curso web Otros Beneficios 
Federales, el Seguro Social espera que los CWIC accedan a la información 
específica del estado sobre otros programas federales o específicos de los 
estado tales como Medicaid, Seguro de Indemnización por Accidentes de 
Trabajo, seguro de desempleo, Asistencia Temporaria para Familias 
Necesitadas (TANF), Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP), programas estatales y federales de asistencia para la vivienda, 
programas estatales y federales para veteranos, programas federales, 
estatales o locales de Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) y otros 
programas de beneficios federales y estatales.  Si bien los parámetros 
federales para estos programas se describen en el Módulo 5 y se cubren 
en detalle en el curso web requerido Otros Beneficios Federales, existen 
muchas otras reglas estatales y locales que variarán en función de la 
ubicación del beneficiario.  Los CWIC deben tomar la iniciativa para 
construir una competencia en todos los beneficios específicos del estado 
que se podrían ver afectados por el empleo del beneficiario.  El Seguro 
Social requiere que todos los programas de WIPA garanticen que los 
miembros del personal estén plenamente capacitados sobre los beneficios 
específicos del estado y el efecto que el empleo pago tiene sobre estos 
beneficios. 

Finalmente, el Seguro Social espera que los CWIC construyan una 
competencia profesional a lo largo del tiempo participando en las 
oportunidades de capacitación complementaria y asistencia técnica que 
ofrece el NTDC de VCU.  El Seguro Social exige que los CWIC completen 
una cantidad específica de créditos de certificación continua (CCC) cada 
año para mantener la credencial de certificación del CWIC.  El documento 
de Términos y Condiciones actual estipula que: 
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"Los CWIC totalmente certificados deben acumular un 
mínimo de dieciocho (18) Créditos de Certificación Continua 
(CCC) según lo define la SSA para mejorar sus aptitudes. El 
personal certificado debe cumplir este requisito anualmente 
durante cada año de subsidio para conservar la 
certificación". 

Este requisito aplica a todos los CWIC completamente certificados y 
Directores de Programa de WIPA que brindan servicios de asesoramiento 
de beneficios de WIPA, sin importar su fecha de certificación inicial.  El 
personal de WIPA completamente certificado debe cumplir con los 
requisitos de certificación continua dentro de cada período de desempeño 
(año de adjudicación o subsidio).  El Seguro Social requiere que el 
personal certificado de WIPA obtenga créditos en tres áreas: 

1. Doce créditos de capacitación provista por el NTDC de 
VCU.  El Seguro Social puede brindar tres CCC en lugar de 
los tres créditos de capacitación del NTDC de VCU por 
asistencia a conferencias conforme ciertas circunstancias 
establecidas.  El Director del Programa de WIPA presenta 
una solicitud de aprobación utilizando la plantilla CCC al 
Coordinador de Proyectos del Seguro Social después de 
que el personal asista a la conferencia. 

2. Tres créditos por eventos de capacitación local y estatal 
aprobados por el Funcionario de Proyecto del Seguro 
Social; y 

3. Tres créditos por la presentación y aprobación de un 
informe de Resumen y Análisis de Beneficios (BS&A).  Un 
personal de WIPA totalmente certificado trabajando como 
CWIC debe presentar un informe de BS&A al menos una 
vez cada tres años como parte del requisito de certificación 
continua.  Los CWIC certificados y los Directores de 
Programa deben obtener tres créditos de capacitación 
complementaria adicionales para los años en que no tienen 
que presentar un BS&A. 

Los Directores de Programa de WIPA que se desempeñan como CWIC 
deben cumplir con los requisitos de certificación de CWIC que se describe 
más arriba.  Los Directores de Programa que no brindan servicios directos 
a los beneficiarios no tienen que cumplir con el requisito del BS&A de tres 
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(3) créditos, pero deben presentar documentación escrita que describa 
los esfuerzos de mantener conocimientos y habilidad de planificación de 
beneficios en lugar de un BS&A. 

Los Asesores en Incentivos Laborales del Socio Comunitario (Socios 
Comunitarios) que participaron en capacitación inicial y que completaron 
con éxito todos los requisitos para la certificación completa también 
deben completar una capacitación específica para conservar la 
certificación y para conservar el acceso a la asistencia técnica provista 
por el NTDC de VCU.  Para conservar la certificación de Socio Comunitario 
y para continuar teniendo acceso a asistencia técnica y capacitación de 
VCU, los Socios Comunitarios completamente certificados deben 
completar con éxito dieciocho (18) créditos por año.  El período de 
certificación anual es del 1 de julio al 30 de junio, y los participantes 
deben obtener los 18 créditos durante este período cada año.  Los Socios 
Comunitarios no pueden usar otra capacitación que no sea la capacitación 
ofrecida por el NTDC de VCU para cumplir con los requisitos. 

El NTDC de VCU ha desarrollado un sistema de seguimiento en línea para 
los Créditos de Certificación Continua para el personal certificado de WIPA 
y Socios Comunitarios.  El personal de WIPA completamente certificado y 
los Socios Comunitarios pueden iniciar sesión en su cuenta myNTC en el 
sitio web del NTDC de VCU para ver y manejar el progreso con respecto a 
los requisitos de certificación continua.  

Requisitos de provisión de servicios de WIPA 

Una cantidad de requisitos en el documento Términos y condiciones 
actuales describe cómo el Seguro Social espera que los CWIC provean los 
servicios de WIPA a los beneficiarios.  Primero, el Seguro Social exige a 
los programas de WIPA que: 

“Brinden a los beneficiarios con discapacidades de SSDI y 
SSI servicios de planificación y asistencia de incentivos 
laborales en sus esfuerzos por adquirir, conservar e 
incrementar un empleo significativo y mejorar la 
independencia financiera. Dichos servicios incluyen 
servicios de WIPA oportunos, precisos y completos. (Nota: 
El personal de WIPA no podrá representar a los 
beneficiarios en apelaciones. Por el contrario, el personal de 
WIPA puede informar a los beneficiarios de su derecho a 
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apelar y los puede ayudar a comprender las opciones para 
mitigar o responder a los pagos en exceso (es decir, 
solicitar apelaciones, renuncias o planes de pago)”. 

Además, el Seguro Social indica que los programas de WIPA deben: 

"Proporcionar un asesoramiento integral y proactivo a los 
beneficiarios para: 

• Anticipar y planear los cambios en sus beneficios; 

• Facilitar el uso y el acceso a incentivos laborales 
locales, estatales y federales disponibles, 
incluyendo entre otros, el programa Boleto para 
Trabajar, y Gastos Laborales Relacionados con una 
Incapacidad (IRWE); y protecciones de seguro de 
salud. 

• Identificar oportunidades para usar los Planes para 
Alcanzar la Auto-suficiencia  (PASS) y asistir a los 
beneficiarios para completar y presentar solicitudes de 
PASS cuando se requieran; 

• Entender las oportunidades para acceder al incentivo 
laboral de continuación de Medicaid 1619(b), incluyendo 
asistir a los beneficiarios para solicitar umbrales 
individualizados;  

• Alentar la retención de la documentación 
apropiada para informar los salarios y garantizar el 
acceso a los incentivos laborales; 

• Alentar y apoyar el informe preciso y en tiempo y 
forma para reducir el tamaño o la posibilidad de 
que ocurran los pagos en exceso; y 

• Conectar a los beneficiarios con los apoyos que 
necesitan para acceder a los servicios con el fin de 
realizar una transición exitosa al empleo". 

Estas instrucciones definen claramente la función del CWIC en la 
promoción del empleo y la mejora de la independencia financiera.  Esta 
función se trata en detalle en la Unidad 1 del Módulo 1.  Los requisitos 
también especifican los servicios que el Seguro Social prohíbe, como por 
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ejemplo, representar a los beneficiarios en los pagos en exceso y en las 
apelaciones.  Los CWIC tienen la obligación de enfocar sus esfuerzos en 
las actividades que el Seguro Social autoriza y prioriza. 

Requisitos de promoción 
Hay varios requisitos importantes relacionados con los CWIC realizando 
actividades de promoción que se cubren en detalle en el Módulo 2.  En 
resumen, estos incluyen: 

• Con las adjudicaciones de acuerdo cooperativo en 2015, el 
Seguro Social limitó la promoción al 10% del personal y 
presupuesto de la agencia. Con la adjudicación del acuerdo 
cooperartivo de 2021, el Seguro Social permitió promoción 
durante los primeros seis meses, y luego lo extendió al primer 
año de los acuerdos cooperativos (7/1/2021-6/30/2022). Luego 
de eso, el Seguro Social permitió la promoción solo con el 
permiso del Funcionario de Proyecto asignado al Proyecto por el 
Seguro Social; 

• Cuando se les de permiso para llevar a cabo promoción, los 
programas deberán enfocar la promoción en las comunidades 
marginadas por razones raciales, étnicas y de discapacidad.  
Además, los programas deberán enfocar la promoción en los 
veteranos y jóvenes en edad de transición.   

• Incluir la Línea de Ayuda de Boleto para Trabajar (Línea de 
Ayuda de TtW) como el contacto principal para los beneficiarios 
en los sitios web, panfletos y presentaciones de promoción lo 
máximo posible y de manera consistente con el modelo 
comercial de WIPA y 

• Enviar todos los materiales de marketing e información pública 
que se utilizan en la actividad de promoción al Seguro Social 
para su revisión y aprobación. 

Prioridades de servicio 
El Seguro Social también proporciona instrucciones sobre lo que los 
beneficiarios ven como la mayor prioridad para los servicios de WIPA.  
Los CWIC deben priorizar los servicios de WIPA para los beneficiarios que 
están empleados o que buscan de manera activa empleo tal como se 
describe en la Unidad 1 del Módulo 6. 
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Relaciones de colaboración 
Como se describe en el Módulo 1, el Seguro Social ve a los servicios de 
WIPA como un componente esencial dentro de un esfuerzo de 
colaboración más grande para promover el empleado entre los 
beneficiarios por discapacidad.  Como parte de los requisitos de 
colaboración y coordinación para el programa de WIPA, el Seguro Social 
espera que los CWIC desarrollen relaciones laborales funcionales con las 
oficinas locales del Seguro Social, los AWIC y el cuerpo de expertos en 
PASS.  El Seguro Social también requiere que los CWIC se familiaricen 
con las Redes de Empleo (EN) y deriven a los beneficiarios según sea 
apropiado para la agencia de Protección y Defensoría dentro de su área 
de servicio.  El Seguro Social espera que los CWIC trabajen 
cooperativamente con las agencias federales, estatales, locales y privadas 
y con otras organizaciones que atiendan a los beneficiarios con 
discapacidades que busquen empleo. 

Otros requisitos de servicio de WIPA 
Finalmente el Seguro Social tiene expectativas específicas en varias áreas 
adicionales: 

• Los programas de WIPA deben proporcionar servicios de WIPA 
que sirven las necesidades de las personas con discapacidad y 
respetan las diferencias culturales. Este tema se analizará de 
forma exhaustiva en la Unidad 3 de este módulo. 

• El personal del programa de WIPA deberá mantener los 
estándares éticos más altos en sus acuerdos con los 
beneficiarios del Seguro Social.  Esto incluye evitar todos los 
potenciales conflictos de interés.  Este manual trata los 
estándares éticos para los CWIC ampliamente en la Unidad 4 de 
este módulo. 

Cumplimiento de las políticas sobre 
confidencialidad y privacidad del Seguro Social 

Los programas de WIPA deben recolectar e informar los datos del 
beneficiario según lo requiera el Seguro Social.  Estos datos son 
solamente para fines de evaluación, cumplimiento del programa y fines 
estadísticos.  Los CWIC deben mantener toda la información del 
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beneficiario estrictamente confidencial en todo momento.  El Seguro 
Social exige a los CWIC regirse por las siguientes políticas: 

• Los programas de WIPA no pueden guardar información de 
identificación personal (PII) del beneficiario en un sistema de 
recolección de datos que no sea el sistema que el Seguro Social 
especifica.  Es importante entender qué quiere decir el Seguro 
Social con los términos "Información de Identificación Personal" 
y "sistema de datos".  PII es el nombre, dirección, número de 
teléfono, Número del Seguro Social (SSN) de un beneficiario, o 
cualquier información o combinación de información que pueda 
identificar a una persona.  Proteger la PII siempre ha sido una 
prioridad del Seguro Social, pero es especialmente esencial en 
el entorno electrónico de hoy en día. De manera similar, es 
importante entender que guardar información en un sistema de 
datos o cualquier medio electrónico que pueda ser vulnerable a 
ser hackeada es tan riesgoso como dejar un archivo abierto 
donde las personas puedan verlo.  El Seguro Social no permite 
que los programas de WIPA utilicen los sistemas de datos en 
línea que la agencia no aprobó simplemente porque pueden ser 
vulnerables a ataques. El Seguro Social requiere que los 
programas de WIPA tengan mucho cuidado y guarden la 
información electrónica únicamente en los dispositivos de 
almacenaje cifrado que brinda el Seguro Social, en gabinetes 
de archivos cerrados para la copia en papel o en cualquier 
sistema seguro y aprobado que el Seguro Social establece para 
usa de WIPA.  El Seguro Social también requiere lo siguiente: 

• Los CWIC no pueden enviar PII por correo electrónico a menos 
que sea un adjunto cifrado protegido con contraseña; 

• El personal de WIPA no debe incluir la contraseña en el mismo 
correo electrónico con el adjunto.  En cambio, envíela en un 
correo electrónico separado, o llame al beneficiario para decirle 
la contraseña. 

• El personal de WIPA nunca debe enviar PII en el cuerpo de un 
correo electrónico. Asegúrese que los datos del beneficiario 
contenidos en archivos de papel solo estén disponibles para el 
personal del programa.  
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• El personal de WIPA debe mantener los archivos y los 
dispositivos de almacenamiento cifrado en gabinetes de archivo 
cerrados cuando no se usan. 

• Los programas de WIPA solamente pueden divulgar información 
personal cuando un beneficiario firme un formulario de 
divulgación de información que identifique a cada persona u 
organización a la cual se le pueden entregar los datos 
personales.  Los programas de WIPA deben considerar con 
mucho cuidado el grado de información que divulgan y deben 
limitar la divulgación solamente a lo que es necesario para 
proporcionar conocimiento sobre las opciones de incentivos 
laborales disponibles para el beneficiario. 

• Los programas de WIPA solamente tienen permitido compartir 
la información que generan, como los informes BS&A, las 
entrevistas de admisión o las notas de caso. Se da una 
excepción cuando una divulgación específica a la entidad 
responsable de la información.  Los programas de WIPA 
solamente tienen permitido compartir la información con las 
entidades para las cuales el beneficiario haya dado una 
autorización por escrito y específica para la divulgación de la 
información.  Deben renovar toda la PII, tal como el nombre 
completo o SSN del beneficiario antes del envío. 

• Los informes deben incluir solo la información personal que sea 
absolutamente necesaria para brindar servicios de calidad.  Los 
beneficiarios o sus tutores legales pueden consultar el archivo 
de la WIPA en cualquier momento.  Además, tienen el derecho 
a realizar copias de todos los documentos en el archivo y 
divulgar dicha información a otra agencia cuando así lo 
determinen según su discrecionalidad. 

• El Seguro Social requiere que todo el personal de la WIPA que 
brinde servicios, y cualquier persona dentro de la organización 
que aparezca en el acuerdo cooperativo de la WIPA con acceso 
a los datos de los beneficiarios, complete exitosamente un 
permiso de aptitud del Seguro Social.  El personal nuevo, sin 
excepciones, no podrá acceder a la información a través del 
sistema de datos WIPA hasta que haya completado con éxito el 
proceso de autorización de idoneidad.  El personal de WIPA 
debe enviar las preguntas sobre estrategias específicas para 
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proteger la información al oficial de proyectos de la Oficina de 
Apoyo al Empleo del Seguro Social (ORDES). 

Conclusión 

Los programas de WIPA operan bajo un acuerdo cooperativo con el 
Seguro Social.  Como la principal agencia de financiación y 
administración, el Seguro Social es responsable de delinear los requisitos 
de aseguramiento de la calidad. El cumplimiento de los requisitos 
mínimos no es más que el primer paso del proceso de aseguramiento de 
la calidad.  Los servicios de WIPA de alta calidad requieren mucho más 
esfuerzo que simplemente cumplir los estándares básicos. 

Investigación independiente 

Consentimiento para Compartir Información – Formulario SSA-
3288 (7-2013) Efectivo (7-2013): socialsecurity.gov 
(https://www.socialsecurity.gov/forms/ssa-3288.pdf) 

https://www.socialsecurity.gov/forms/ssa-3288.pdf
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Unidad de competencia 2 – Ofrecer 
servicios de WIPA con un enfoque en 
la calidad 

Introducción 

Cuando hablamos de “calidad” en el contexto de los servicios de WIPA, 
hacemos referencia a una medida de excelencia o un estado de estar lo 
más alejado humanamente posible de errores, deficiencias y variaciones 
significativas en el asesoramiento en incentivos laborales.  Los CWIC 
prestan servicios de WIPA de alta calidad con un compromiso estricto y 
consistente con los estándares.  Bastante simple, es hacer las cosas bien, 
de la manera correcta, lo mejor que puedo.  

Brindar servicios de WIPA excelentes es algo por lo que los CWIC se 
deben esforzar cada día durante cada interacción con los beneficiarios y 
otros participantes.  Esta unida lo ayudará a entender las competencias 
que necesita para brindar servicios de calidad. 

Aseguramiento de la calidad para CWIC – 
Comprender las competencias centrales de los 
CWIC 

Vale la pena repetir que la calidad, desde la perspectiva de los CWIC, es 
hacer las cosas correctas, de la manera correcta, lo más humanamente 
posible.  La pregunta que surge a continuación es ¿qué son aquellas 
cosas correctas y cuál es exactamente la forma correcta de hacerlas?  El 
Seguro Social ofrece instrucciones útiles sobre esta área estableciendo un 
conjunto estándar de competencias principales que se espera que todos 
los CWIC dominen.  Estas competencias definen los servicios de WIPA de 
alta calidad e impulsan toda la capacitación y la asistencia técnica 
provista a los CWIC.  Un CWIC que proporciona servicios de acuerdo con 
las competencias centrales estándar cumplirá con los requisitos de calidad 
del Seguro Social.  
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Áreas de competencias 

Las competencias centrales de los CWIC se agrupan en siete categorías 
principales que corresponden a los módulos en este manual.  Aquellas 
áreas son: 

1. Apoyo para el incremento del empleo y la independencia 
financiera para los beneficiarios del Seguro Social. 

2. Asociarse con el Seguro Social y con agencias comunitarias 
para realizar actividades de promoción comunitaria. 

3. Comprensión de los Beneficios por Discapacidad del 
Seguro Social e Incentivos Laborales Relacionados. 

4. Orientación y planificación de atención de la salud. 

5. Comprender otros beneficios federales e incentivos 
laborales asociados. 

6. Brindar servicios de WIPA eficaces que promuevan el 
empleo y aumenten la independencia financiera. 

7. Entender los estándares de WIPA, requisitos de 
recopilación de datos y consideraciones de calidad para los 
CWIC. 

Dentro de cada una de las siete áreas, hay estándares de desempeño o 
competencias muy específicas para las cuales el Seguro Social considera 
a los CWIC responsables.  Estas competencias se enumeran al comienzo 
de cada módulo en este manual. 

Desarrollar la calidad de su trabajo 

Los CWIC pueden desarrollar la calidad de su trabajo cotidiano tomando 
tres simples medidas: 

1. Hacer que la calidad sea una prioridad:  Para hacer 
verdaderamente bien su trabajo, tiene que creer que es 
importante ofrecer servicios de alta calidad.  Tiene que 
DESEAR hacer las cosas bien, de la manera correcta, lo 
más humanamente posible.  La excelencia y precisión 
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deben ser su meta cada vez que interactúe con un 
beneficiario. 

2. Buscar la evaluación honesta de su trabajo y estar 
dispuesto a aceptar una devolución:  Para mejorar la 
calidad de su trabajo, tiene que reconocer que necesita 
mejorar.  Realiza este tipo de evaluación requiere madurez 
y honestidad.  Los CWIC tienen varias vías para obtener 
una devolución constructiva, que incluye a los Directores 
de Programa de WIPA, compañeros de trabajo con 
experiencia y habilidades avanzadas, y los Enlace de 
Asistencia Técnica del NTDC de VCU.  Los CWIC que 
deseen mejorar deben buscar de manera activa 
comentarios y estar dispuestos a escuchar y actuar ante 
las críticas. 

3. Acceder a la capacitación y al soporte técnico que 
necesita para construir la competencia:  El Seguro 
Social ofrece a los CWIC una cantidad increíble de 
capacitación y soporte técnico durante su contrato con el 
NTDC de VCU así como el apoyo ofrecido por los 
Funcionarios de Proyecto en OES.  Un CWIC que está 
motivado para construir una competencia tiene una gran 
cantidad de recursos a su disposición, que incluyen la 
capacitación por teleconferencia en vivo, capacitación 
archivada, notas de documentos y herramientas de 
recursos, investigación independiente utilizando las POMS 
y la asistencia técnica individualizada ofrecida por teléfono 
o correo electrónico.  Los CWIC que sistemáticamente 
aprovechan las capacitaciones y el soporte técnico 
desarrollan una base de conocimiento y aptitudes de 
asesoramiento necesarias para desarrollar servicios de 
WIPA excelentes. 

Conclusión 

Su responsabilidad para ofrecer servicios de WIPA de alta calidad es algo 
que se debe tomar con mucha seriedad.  Esto es porque brindar 
información incompleta o incorrecta puede provocar un daño real a los 
beneficiarios.  Para ofrecer servicios de WIPA excelentes, debe enfocarse 
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en desarrollar una competencia completa en las siete áreas calve que 
hemos descrito en este manual.  Si invierte su tiempo y energía en el 
desarrollo de competencia, cumplirá con las expectativas del Seguro 
Social con respecto a la calidad. 
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Unidad de Competencia 3 – Provisión 
de servicios de WIPA que tiene en 
cuenta las discapacidades y respetan 
las diferencias culturales 

Introducción 

El Seguro Social requiere que los programas de WIPA ofrezcan servicios 
que sean totalmente accesibles y utilizables para todos los grupos de las 
poblaciones elegibles.  Esto incluye los diferentes grupos de 
discapacidades como así también grupos con diferencias culturales y 
lingüísticas.  El documento de Términos y condiciones de WIPA actual 
indica lo siguiente: 

“Los cesionarios de WIPA deben tener establecimientos, 
materiales, lugares de reunión y comunicación accesibles.  
Esto incluye garantizar el acceso físico, al transporte, al 
idioma y acceso material para todos los beneficiarios en su 
área de servicio.  Las WIPA deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Controlar y modificar el acceso físico a las oficinas y lugares de 
reunión sin barreras; 

• Disponibilidad de oficinas en lugares con acceso al transporte 
público; 

• Métodos de comunicación a distancia accesibles para los 
individuos que requieran tecnología de adaptación; 

• Crear sitios web y otras opciones de información electrónica y 
de comunicación que cumplan o superar el cumplimiento con el 
Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación; 

• Proporcionar materiales en medios alternativos tales como 
Braille, letra más grande u otros formatos electrónicos; 

• Proporcionar servicios y publicaciones en otros idiomas, lo que 
incluye el lenguaje de señas y 

• Ofrecer servicios y publicaciones en idiomas que reflejen la 
distribución demográfica del área de servicio”. 
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Claramente, el Seguro Social espera que los programas de WIPA 
encuentren formas de atraer y recibir a TODOS los beneficiarios elegibles 
para recibir los servicios de WIPA.  Esta unidad examina las muchas 
responsabilidades que los programas de WIPA tienen con respecto a esto 
y ofrece estrategias claras para cumplir con los requisitos de adaptación. 

Una palabra sobre la conciencia de las 
discapacidades y la sensibilidad cultural 

Los CWIC se encuentran con personas de los espectros más amplios de la 
sociedad estadounidense en el desempeño de sus tareas.  Como CWIC, 
debe entender las diversas discapacidades y también deberá demostrar 
respeto por las diversidades étnicas y las tradiciones culturales y 
lingüísticas.  Es virtualmente imposible atender a una base de 
beneficiarios tan amplia en una forma inclusiva sin capacitación formal. 

Dado que el tema es demasiado amplio para ser cubierto de manera 
adecuada en la capacitación Inicial de CWIC, los programas de WIPA 
deberán acceder a capacitación en estas áreas de fuentes externas al 
NTDC de VCU.  Hay muchas fuentes accesibles para esta capacitación, 
incluso capacitaciones en salones de clase y cursos en Internet.  Se 
alienta a los Directores de Programa de WIPA a que investiguen las 
opciones disponibles y hagan los arreglos para que todo el personal 
reciba esta capacitación. 

Realizar actividades de promoción que 
adaptan las discapacidades  y respetan las 
diferencias culturales y lingüísticas  

Si los programas de WIPA esperan atender a todos los diversos 
subgrupos dentro de la población más amplia de beneficiarios por 
discapacidades del Seguro Social, necesitarán hacer esfuerzos conjuntos 
para conectarse con estos grupos mediante iniciativas de promoción 
dirigidas. 
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Consejos para realizar promoción a subgrupos de 
discapacidades y culturales: 

• Usted necesita tener un entendimiento sólido de las 
comunidades locales en las que presta servicios en términos de 
subgrupos étnicos y culturales que puedan existir.  Igualmente, 
debe estar al tanto de las agencias locales que atienden a los 
grupos con discapacidades difíciles de acceder o de baja 
incidencia.  Invierta el tiempo necesario para conocer su área 
de servicios local para no pasar por alto subgrupos culturas y 
con discapacidades. 

• Los subgrupos culturales y con discapacidades son difíciles de 
alcanzar cuando existen barreras de comunicación o transporte.  
Esto quiere decir que debe dar a conocer la existencia de 
actividades de promoción y otra información de marketing 
disponible en formatos o en otros idiomas.  Debe hacer que 
esta información esté disponible en los vecindarios en los que 
viven, trabajan y compran las poblaciones meta.  Siempre que 
sea posible, debe realizar actividades de promoción dentro de 
los vecindarios locales y en los momentos en los que espere 
que los miembros de un grupo específico asistan. 

• Debe establecer relaciones con líderes dentro las comunidades 
aisladas para brindar ayuda esparciendo el rumor del valor de 
los servicios de WIPA.  Estos líderes variarán según la 
comunidad, pero pueden incluir líderes religiosos, funcionarios 
elegidos, líderes de la comunidad, comerciantes prominentes, 
maestros o proveedores de servicios respetados. 

• Debe esforzarse por comprender las tradiciones o valores 
culturales.  Esto puede afectar cómo organiza las actividades de 
promoción y cómo ofrece los servicios de WIPA.  Si las 
actividades de promoción reflejan un entendimiento y 
adaptación a las tradiciones culturales, es más probable que los 
beneficiarios dentro de esa cultura participen. 

• Cuando los programas de WIPA organizan eventos de 
promoción para grupos de discapacidades específicos o grupos 
étnicos específicos, es importante estar preparados para 
comunicarse con los asistentes.  Esto significa que una cantidad 
suficiente de intérpretes tiene que estar disponible en el sitio.  
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Si un área local tiene una gran población que habla otro idioma 
o requiere algún otro tipo de arreglo para comunicación, el 
programa de WIPA debe hacer un esfuerzo por contratar 
personal bilingüe. 

• Los programas de WIPA necesitan asegurarse de que todas las 
actividades de promoción ocurran en instalaciones que sean de 
fácil acceso para las personas con limitaciones motrices o 
incapacidades sensoriales como ceguera.  El personal del 
programa debe visitar los establecimientos antes del evento de 
promoción, y una persona calificada debe evaluar 
minuciosamente la accesibilidad. 

• Puede arreglar el acceso a las revisiones contactando al Centro 
de Vida Independiente local o a la agencia estatal de VR. 

• Deberá contar con una selección de materiales informativos en 
formatos o idiomas alternativos a mano en los eventos de 
promoción dirigidos a grupos de difícil acceso.  Asegúrese de 
que la información de contacto del programa de WIPA esté 
disponible en un formato entendible para TODOS los 
beneficiarios. 

Brindar presentaciones de promoción accesibles 
Si la actividad de promoción implica realizar una presentación ante una 
audiencia, habrá que tener en cuenta ciertas consideraciones adicionales.  
Los siguientes consejos provienen de "Disability Etiquette – Tips for 
Speaking Engagements" (Etiqueta para discapacidades: consejos para 
compromisos orales) de Beth Loy, Ph.D., un documento que está 
disponible en la Red de Adaptaciones para Empleo en 
dms.myflorida.com 
(https://www.dms.myflorida.com/content/download/129860/806892/Disa
bility_Etiquette_Tips_for_Speaking_Engagements.pdf): 

• Cuando se hable a una persona con una discapacidad, mirarla y 
hablar directamente a la persona, en vez de al acompañante o 
asistente. 

• Al referirse a una persona con discapacidad, hacer referencia 
primero a la persona y después a la discapacidad.  Utilizar la 
terminología de “personas primero”, como “una persona con 
una discapacidad” en vez de un “discapacitado”. 

https://www.dms.myflorida.com/content/download/129860/806892/Disability_Etiquette_Tips_for_Speaking_Engagements.pdf:
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• Para albergar personas con dificultades de aprendizaje e 
incapacidades de visión cuando se utilicen presentaciones con 
diapositivas, asegúrese de explicar el contenido de la 
diapositiva.  Resaltar puntos y transmitir información suficiente 
para describir imágenes para alguien que no ve. Brindar 
también información en diversos tipos de formatos alternativos 
(cintas, Braille, CD).  Tenga presente la iluminación inadecuada 
que limite la comunicación con personas que tienen limitaciones 
auditivas o de aprendizaje. 

• No tocar a ningún animal de servicio, u a la persona a quien 
asiste el animal sin permiso.  Los ruidos pueden distraer al 
animal de su tarea, y alimentar al animal de servicio puede 
perturbar el horario del animal. 

• Escuchar con atención cuando se habla con una persona que 
tenga limitaciones del habla.  Mantener una postura alentadora 
en vez de corregir. Ejercer la paciencia en vez de intentar 
hablar por la persona para ser amable.  Cuando sea necesario, 
formule preguntas cortas que requieran respuestas cortas o un 
movimiento de cabeza afirmativo o de negación.  Nunca 
pretenda entender si tiene alguna dificultad para hacerlo. 

• Para llamar la atención de una persona con una incapacidad 
auditiva, dé golpecitos en el hombro o mueva la mano.  Mire a 
la persona directamente y hable claramente, con naturalidad y 
lentamente para determinar si la persona puede leer los labios.  
No todas las personas con incapacidades auditivas pueden leer 
los labios.  Los que pueden se basarán también en las 
expresiones faciales y otro tipo de lenguaje corporal para 
ayudarlos a entender. 

• Muestre consideración colocándose de frente a la fuente de luz 
y manteniendo sus manos fuera de su boca cuando habla. 
Gritar probablemente no ayudará, pero escribir una nota tal vez 
sí.  Para facilitar la conversación, prepárese para brindar un pie 
visible a una persona con una incapacidad auditiva o un pie 
audible para una persona con una incapacidad visual, 
especialmente cuando más de una persona está hablando. 

• Al hablar con una persona que utiliza una silla de ruedas o un 
scooter durante más de unos minutos, utilizar una silla cuando 
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sea posible para colocarse al mismo nivel de visión de la 
persona.  Esto facilita la conversación.  No mueva una silla de 
ruedas, muletas u otras ayudas de movilidad fuera del alcance 
de las personas que las usan.  Tampoco empuje una ayuda de 
movilidad sin primero preguntar a su ocupante si desea que lo 
haga, no se acerque al dispositivo de ayuda de movilidad de la 
persona al hablar ni golpee a la persona que usa una silla de 
ruedas o scooter en la cabeza.  Asegúrese de que el equipo 
audiovisual no bloquee la vista de las personas que utilizan 
asientos accesibles.  Puede ser útil mantener los pasillos sin 
basura en exceso para el uso de las ayudas de movilidad.  Estar 
alerta de la posible existencia de barreras arquitectónicas. 

Cuando tenga alguna duda sobre la mejor forma de albergar las 
necesidades y preferencias de algún grupo de beneficiarios en particular, 
pida un consejo a los miembros de este grupo.  Los programas de WIPA 
necesitan estar preparados para recibir críticas constructivas y tendrán 
que hacer todos los esfuerzos razonables posibles para implementar las 
sugerencias ofrecidas. 

Asegurar acceso a los servicios de WIPA 

Para aquellos de nosotros que no hemos experimentado una 
discapacidad, a veces es difícil reconocer o entender todas las barreras 
que las personas con discapacidades enfrentan simplemente con acceder 
a los servicios en la comunidad en forma diaria.  La palabra 
“accesibilidad” tiene muchos significados cuando se aplica a personas con 
discapacidades. 

Accesibilidad física y diseño universal 
Tal vez el uso más común de la palabra “accesibilidad” se refiere a la 
accesibilidad física de las instalaciones donde se suministran los servicios.  
Cuando se aplica a instalaciones, la palabra “accesibilidad” se refiere a 
espacios libres de barreras arquitectónicas.  Las barreras arquitectónicas 
son características físicas que limitan o evitan que las personas con 
discapacidades obtengan los bienes o servicios ofrecidos.  Estas barreras 
pueden incluir espacios de estacionamiento que son demasiado angostos 
para acomodar a personas que usan sillas de ruedas; escalones en las 
entradas o a partes de los espacios de venta de una tienda, manijas de 
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puertas redondeadas o difíciles de agarrar; pasillos que son muy angostos 
para personas en sillas de ruedas, scooters eléctricos o caminadores; 
mostradores altos o pasillos de cajas angostos y mesas fijas en áreas 
para comida que son muy bajas para personas en sillas de ruedas o que 
tienen asientos fijos que evitan que una persona que está en silla de 
ruedas pueda comer en la mesa. 

La clave para que los servicios de la WIPA sean accesibles es seguir las 
reglas de “diseño universal”.  Esto simplemente significa que la 
disposición física o diseño de los edificios o espacios sea usable por todos 
¡sin importar quién!  Los Directores de Programa de WIPA deben 
asegurarse de que sus ubicaciones sean verdaderamente accesibles para 
todos los beneficiarios sin importar el tipo de discapacidad, una excelente 
forma de comenzar es realizar una revisión de accesibilidad que 
identifique los aspectos de los edificios, ambientes físicos y áreas 
circundantes que puedan plantear barreras. 

Obtener ayuda con la accesibilidad 
Para saber más sobre el diseño universal y cómo hacer cambios para 
albergar mejor a los beneficiarios con discapacidades, contacte al Centro 
para Vida Independiente (CIL) más cercano o al Consejo de Vida 
Independiente del Estado.  Si no hay una agencia de vida independiente 
designada en su área, pida asistencia a la agencia estatal de 
Rehabilitación Vocacional.  También puede obtener asistencia del Centro 
de Asistencia Técnica ADA regional.  El Instituto Nacional para la 
Investigación de las Discapacidades y la Rehabilitación (NIDRR) ha 
establecido 10 centros regionales para brindar información, capacitación y 
asistencia técnica a empleadores, personas con discapacidades y a otras 
entidades con responsabilidades en el ADA.  Los centros actúan como 
recursos exhaustivos y centrales “one-stop” sobre temas de ADA en el 
empleo, servicios públicos, albergues públicos y comunicaciones.  Cada 
centro trabaja estrechamente con los comercios locales, redes de 
discapacidades, de gobierno, rehabilitación y otros profesionales para 
brindar información y asistencia de ADA.  Los programas varían en cada 
región, pero todos los centros brindan lo siguiente: 

• Asistencia técnica 
• Educación y capacitación 
• Diseminación de materiales  
• Información y Derivación 
• Conciencia pública 
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• Edificaciones con capacidad locales 

Además de los servicios ADA, los centros asisten a las personas y 
entidades a entender mejor la legislación relacionada con la discapacidad 
que puede tener efecto en sus derechos y responsabilidades.  Los centros 
generalmente pueden proporcionar información sobre la Ley de 
Rehabilitación, la Ley de Licencia Familiar y Médica y la Ley de Innovación 
y Oportunidad para la Fuerza de Trabajo (WIOA) y otras.  Para encontrar 
un centro que atienda en su área visite adata.org (https://adata.org/). 

Superar barreras de comunicación 
La accesibilidad también se refiere a tener procesos de derivación, 
admisión y entrevistas que no presenten barreras para personas con 
discapacidades o aquellos que no pueden hablar o entender inglés.  En 
algunos casos, puede significar hacer arreglos para que un intérprete 
ayude al beneficiario para quien el inglés es su segunda lengua.  Además, 
algunos beneficiarios con discapacidades auditivas o del habla pueden 
necesitar comunicarse con el personal de la WIPA sin utilizar el habla.  El 
método de comunicación variará según las habilidades de los beneficiarios 
y la complejidad de las comunicaciones requeridas.  Por ejemplo, algunas 
personas que son sordas pueden utilizar el habla pero no entienden las 
palabras habladas por otros mientras que otras personas sordas no 
pueden comunicarse con el habla.  Las personas con discapacidades del 
habla o auditivas requieren tiempo extra para completar su mensaje o 
atención extra del personal para entender lo que quieren decir.  Cuando 
la comunicación por medio del habla no es posible, preguntas simples, 
como del tipo de beneficios recibidos, puede manejarse con papel y lápiz 
intercambiando notas por escrito o una mezcla de habla y notas escritas.  
El personal debe ser consciente de la necesidad de usar notas o ambas, 
habla y comunicación con papel y lápiz.  Es apropiado consultar con el 
beneficiario cuál es su preferencia para comunicaciones simples. 

 Servicios de interpretación 

Cuando necesite comunicaciones más complejas o largas (como al 
explicar el efecto del trabajo en los beneficios por discapacidad), 
generalmente será necesario que ofrezca un intérprete de lenguaje de 
señas.  Es importante entender qué hay que cumplir de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) al atender a los beneficiarios 
con discapacidades.  Según ADA, debe ofrecer una comunicación efectiva 
al brindar servicios públicos.  La ADA no dispone específicamente que 

https://adata.org/
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usted deba ofrecer un intérprete como el método para brindar una 
comunicación efectiva; sin embargo, es importante evaluar cuándo un 
intérprete es la opción apropiada para la adaptación.  Los programas de 
WIPA necesitan saber dónde acceder a servicios de intérpretes de 
lenguaje de señas y necesitan presupuestar fondos suficientes para pagar 
estos gastos necesarios.  Puede encontrar información sobre cómo 
encontrar los servicios de un intérprete en el sitio web del Registro de 
intérpretes para sordos 
(https://myaccount.rid.org/Public/Search/Interpreter.aspx) 

Algunas personas que son sordas o tienen una dificultad auditiva o 
limitaciones del habla utilizan un teléfono TTY en vez de un teléfono 
estándar.  Este dispositivo tiene un teclado para ingresar mensajes y una 
pantalla para ver el contenido de una conversación con otra persona que 
utilice un TTY.  Para que sea más fácil para las personas usar un TTY para 
comunicarse con empresas y personas que no tienen un TTY, la ADA 
estableció una red nacional de transmisión gratuita estado por estado que 
maneja las llamadas de voz a TTY y de TTY a voz.  Los beneficiarios que 
usan un TTY para hacer llamadas telefónicas pueden llamar a sus 
empresas utilizando una cadena de transmisión.  La transmisión consiste 
en un operador con un TTY que traduce los mensajes TTY y de voz.  Por 
ejemplo, una persona que utiliza un TTY llama al operador de transmisión 
que luego llama a la empresa.  El que llama tipea el mensaje en el TTY y 
el operador le lee el mensaje a usted.  La persona a quien se llamó 
responde hablando con el operador quien entonces ingresa el mensaje en 
el TTY. 

Muchas personas que usan Lenguaje de Señas Estadounidense (ASL) 
utilicen el Servicio de Transmisión por Video (VRS) para comunicarse con 
usuarios telefónicos de voz mediante equipo de video, en vez de a través 
de texto tipeado.  Las llamadas de transmisión por video utilizan conexión 
de Internet de alta velocidad o ancho de banda (por ejemplo, DSL, cable 
o línea T1) y un videoteléfono conectado a un TV, o a través de una 
computadora personal con cámara Web y software de transmisión de 
video.  La persona sorda hace señas a un intérprete de video que a su 
vez se comunica con la persona que escucha a través de una línea de 
teléfono estándar transmitiéndole la conversación entre las partes.  Para 
información, visite el sitio web de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (https://www.fcc.gov/consumers/guides/video-relay-
services). 

https://myaccount.rid.org/Public/Search/Interpreter.aspx
https://myaccount.rid.org/Public/Search/Interpreter.aspx
https://www.fcc.gov/consumers/guides/video-relay-services
https://www.fcc.gov/consumers/guides/video-relay-services
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Al trabajar con beneficiarios que no hablan inglés, los programas de WIPA 
tienen varias opciones.  Primero, el Seguro Social recomienda a los 
programas de WIPA que contraten CWIC multilingües cuando sea 
necesario.  Esto puede ser particularmente útil para las áreas con altas 
concentraciones de personas que hablen determinado idioma, como por 
ejemplo español.  Otra opción es ubicar y contratar los servicios de 
intérpretes de inglés locales.  Los programas de WIPA deberían investigar 
a los proveedores de esos servicios en su área local y que estén 
preparados para contratar para servicios según sea necesario.  
Finalmente, existen varias compañías nacionales que ofrecen servicios de 
interpretación telefónica para una amplia variedad de idiomas.  Estos 
servicios cobran honorarios por sus servicios a distintas tarifas.  Un 
servicio que los programas de WIPA han utilizado exitosamente en la 
Línea de Idiomas.  Puede encontrar más información en 
languageline.com (http://www.languageline.com/). 

 Información escrita 

Finalmente, brindar información escrita es una parte común de los 
servicios de WIPA ya que es importante que los beneficiarios tengan algo 
para consultar cuando surgen preguntas.  El personal de WIPA necesita 
recordar que no todos los beneficiarios serán capaces de utilizar 
información escrita estándar debido a incapacidades visuales, o cuando el 
inglés es su segunda lengua.  En estos casos, es necesario brindar 
materiales escritos en formatos alternativos que pueden incluir 
traducciones a otros idiomas, materiales con fuentes más grandes o en 
formatos electrónicos, o incluso convertir materiales en Braille.  La 
mayoría de las publicaciones del Seguro Social ya están disponibles en 
español y en de audio y en algunos casos, estos materiales se pueden 
acceder en Braille.  Las publicaciones del Seguro Social se encuentran 
disponibles en línea en ssa.gov (http://www.ssa.gov/pubs/). 

Es posible que los CWIC necesiten convertir materiales escritos a otro 
idioma cuando los comparten con el beneficiario.  Una buena práctica es 
preguntar a todos los beneficiarios cómo prefieren recibir los materiales 
escritos.  Cubrir los costos para brindar formatos alternativos a 
beneficiarios es responsabilidad del programa de WIPA, y es esencial para 
brindar servicios de WIPA.  Los programas de WIPA no pueden cobrar 
tarifas a los beneficiarios por ninguna parte de los servicios de WIPA. 

http://www.languageline.com/
http://www.ssa.gov/pubs/
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Apoyar a los beneficiarios a participar con 
éxito en los servicios de WIPA 

Los CWIC trabajan con una amplia variedad de beneficiarios al brindar 
servicios de WIPA y algunas personas necesitarán más apoyo que otras 
para beneficiarse por completo con estos servicios.  La información que 
provee a los beneficiarios sobre el efecto del empleo pago en los 
beneficios del Seguro Social y en otros programas de ayuda a los ingresos 
puede ser terriblemente compleja y confusa.  La naturaleza de la 
discapacidad del individuo puede complicar aún más este hecho, 
especialmente cuando existe un trastorno intelectual o emocional. 

Las personas con incapacidades intelectuales requerirán mucho más 
apoyo para poder entender el efecto que el trabajo tendrá en sus 
beneficios.  Muchos beneficiarios con incapacidades intelectuales tendrán 
representantes de beneficiarios designados por el Seguro Social que los 
ayudan a manejar sus beneficios del Seguro Social, o incluso pueden 
tener tutores legales asignados por un tribunal.  En otros casos, estos 
beneficiarios tendrán una participación significativa con organizaciones de 
servicios para discapacitados y pueden tener un director de caso o 
coordinador de servicios designado que los asiste con temas financieros.  
Deberá coordinar sus servicios de planificación y asesoramiento con estos 
proveedores de servicios para asegurarse de que una parte responsable 
esté atendiendo los intereses del beneficiario y anotando la información 
crítica.  Habrá momentos en los que un beneficiario con una incapacidad 
intelectual no tenga ningún apoyo en quién depender cuando se trate de 
temas financieros.  Acomode esto manteniendo sus explicaciones cortas y 
enfocadas en los puntos más críticos.  Es posible que tenga que repetir 
los puntos más fundamentales durante varias reuniones o 
conversaciones.  Si siente que el beneficiario está en riesgo debido a su 
falta de apoyo en temas financieros, entonces tendrá que brindar 
asesoramiento sobre cómo obtener un representante de beneficiario. 

Además, las personas con incapacidades psiquiátricas pueden requerir 
arreglos especiales para beneficiarse de los servicios de WIPA.  En 
algunos casos, los beneficiarios con enfermedades mentales pueden 
experimentar períodos de tiempo en los que los síntomas de su 
enfermedad aumentan.  Esto puede causar problemas para cumplir con 
las citas o hacer que sea más difícil para usted comunicarse claramente 
con la persona.  En otros casos, las enfermedades mentales pueden 
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causar que la persona se angustie o moleste con pequeños problemas de 
beneficios, o que no sea capaz de concentrarse en el asesoramiento 
ofrecido sobre incentivos laborales que está ofreciendo.  El mejor curso 
de acción en estos casos es ser paciente y desacelerar el ritmo de los 
servicios de planificación y asesoramiento que usted ofrece.  Es posible 
que haya momentos incluso en los que el beneficiario deba ser asesorado 
para que contacte a un profesional de salud mental para asistencia. 

Cuando tenga dudas, la mejor estrategia para tratar con una diferencia 
individual causada por las discapacidades es preguntar al beneficiario qué 
arreglos ellos consideran necesarios o cuáles prefieren.  Puede 
sorprenderse con la facilidad de respuesta de los beneficiarios a esas 
preguntas y cuánto saben sobre arreglos para su propia discapacidad.  En 
algunos casos, las personas con discapacidades tendrán una importante 
participación con las agencias que brindan servicios y apoyos para 
discapacidades.  Trabajar en colaboración con estas agencias es crítico 
para el éxito duradero.  Los profesionales en discapacidades también son 
fuentes excelentes de información sobre cómo albergar y apoyar a las 
personas con condiciones de discapacidad varias.  Los programas de 
WIPA pueden obtener capacitación de agencias para trabajar en forma 
más efectiva con personas con discapacidades específicas. 

Conclusión 

Brindar servicios de la WIPA que alberguen completamente las 
discapacidades y respeten las diferencias culturales es un requisito clave 
para los programas de WIPA impuestos por las leyes federales y los 
Acuerdos Cooperativos de los programas de WIPA con la Administración 
del Seguro Social.  Los Directores de Programa o de WIPA deben 
asegurarse activamente de que los servicios de WIPA estén totalmente 
accesibles para TODOS los beneficiarios por discapacidad del Seguro 
Social.  Promover el empleo y mejorar la estabilidad financiera para 
beneficiarios por discapacidad del Seguro Social es una meta para TODOS 
los beneficiarios elegibles, no solo para aquellos que son más fáciles de 
contactar y atender.  Los servicios de WIPA deben ser totalmente 
inclusivos para abordar todo el espectro de personas que reciben 
beneficios por discapacidad del Seguro Social.  
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Unidad de competencia 4 –Ética 
profesional para los CWIC 

La ética como una cuestión relativa a la 
calidad 

La ética profesional se encuentra en el centro de todas las profesiones 
relacionadas con la prestación de servicios a humanos.  Como en todos 
los campos de asesoramiento, la planificación y asistencia para incentivos 
laborales implica ayudar a las personas vulnerables con cuestiones 
personales críticas y delicadas.  Los CWIC se enfrentan a numerosas 
situaciones en su trabajo diario que requiere un alto nivel de discreción, 
criterio, madurez, y la capacidad para equilibrar intereses encontrados.  
No es suficiente que los CWIC comprendan cómo el empleo pago afecta 
los distintos beneficios.  Los CWIC también deben mantener estrictos 
estándares éticos cuando realizan sus funciones laborales aplicando la 
información incluida en este manual de modo responsable a nivel moral y 
de manera ética. 

Las pautas éticas que se presentan en esta unidad representan un 
conjunto de estándares de conducta que debe considerar el personal de 
WIPA en su trabajo cotidiano y frente a dilemas éticos difíciles de 
resolver.  El objetivo de este código de ética es: 

• Definir el comportamiento aceptable para los CWIC y sus 
directores; 

• Promover estándares altos de práctica; 
• Establecer un marco para el comportamiento profesional y las 

responsabilidades de los CWIC; y 
• Proporcionar un punto de referencia para el personal de la 

WIPA para que puedan utilizarlo para la evaluación personal. 

Únicamente desarrollar un código de ética por escrito no garantiza un 
comportamiento ético.  Por otra parte, un código de ética no resolverá 
todos los conflictos éticos o captar la complejidad que implica esforzarse 
por tomar decisiones de manera responsable. En cambio, un código de 
ética establece amplios valores, principios y estándares.  El personal de 
WIPA debe esforzarse por cumplir estos estándares, y la gerencia de 
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WIPA debe crear políticas y brindar supervisión que apoye esos 
estándares.  

Código de ética de los CWIC 

Estos cinco principios éticos forman un único código de ética para los 
servicios de WIPA. 

Principio 1: Tratar a los beneficiarios con dignidad y 
respeto 
Los CWIC deben tratar a cada beneficiario de modo amable y cortés.  
Esto incluye las siguientes prácticas: 

Acomodar las diferencias individuales:  Debe ver a cada persona 
que atiende como un individuo y no simplemente como un 
miembro de un grupo con discapacidades.  Los beneficiarios 
tienen intereses y metas únicos y requieren un asesoramiento 
sobre beneficios basado en aquellas preferencias personales.  
Los CWIC no deben brindar servicios de WIPA de una "misma 
manera para todos".  Los CWIC deben tener un enfoque 
personalizado para la planificación y asistencia de incentivos 
laborales y proveer información precisa y completa para 
permitir a los beneficiarios dar el "siguiente paso" hacia la meta 
de empleo. 

Apoyar las elecciones y el control de los beneficiarios:  Las 
prácticas coherentes de la WIPA proveen a los beneficiarios la 
información que necesitan para tomar decisiones totalmente 
informadas en relación con el empleo.  Los CWIC también 
deberían explicar por qué un curso de acción puede ser 
preferible a otro al comparar los costos y beneficios de las 
distintas opciones.  Sin embargo, es importante recordar que la 
decisión final es del beneficiario.  Los CWIC deben alentar a los 
beneficiarios a tomar decisiones sobre el trabajo para el 
beneficio de la persona; los CWIC no deben imponer sus 
propias opiniones. 

Mantener un enfoque sin juicio:  Si bien los CWIC ofrecen 
asesoramiento en función de su experiencia sobre beneficios, es 
inadecuado realizar juicios sobre las elecciones de los 
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beneficiarios.  Los CWIC deben entender que el programa de 
WIPA no juzga a los individuos que deciden no buscar empleo o 
que eligen trabajar en puestos por debajo de su nivel de 
capacidad.  Asimismo, el programa de WIPA no da más valor a 
los individuos que ganen más dinero, tengan mejores puestos o 
trabajen por períodos más largos.  El rol del CWIC es 
estrictamente positivo: alentar, promover, asistir y apoyar el 
avance hacia lograr la continuidad del empleo. 

Proteger la privacidad y confidencialidad del beneficiario:  Para 
poder brindar servicios de manera efectiva, los CWIC 
generalmente deben reunir una amplia variedad de información 
financiera y personal sobre el beneficiario.  En algunos casos, 
esto también incluye información sobre la discapacidad del 
individuo que se encuentra en expedientes médicos.  Los CWIC 
deben mantener todos los registros de WIPA estrictamente 
confidenciales y no pueden divulgarlos a terceros, en forma 
voluntaria o involuntaria, sin el consentimiento explícito por 
escrito del beneficiario.  Además, los CWIC no deben conversar 
acerca de la información confidencial en ningún ámbito público, 
a menos que pueda garantizarse la privacidad.  Esto incluye 
áreas como pasillos, salas de espera, elevadores y 
restaurantes.  Los CWIC también deben tener cuidado para 
asegurar la confidencialidad de la información que se transmite 
a terceros usando computadoras, correo electrónico, máquinas 
de fax, teléfonos y contestadoras automáticas y otras 
tecnologías electrónicas o de computadoras.  Cualquier registro, 
ya sea en formato electrónico o papel, debe permanecer 
estrictamente confidencial disponible solo al personal 
autorizado de la WIPA.  Esto significa que los gabinetes de 
archivos que contengan registros en papel deben estar 
guardados en todo momento y solo las personas autorizadas 
podrán acceder a dichos gabinetes.  Para los registros 
electrónicos, se deben poner en funcionamiento medidas de 
seguridad que prohíban a todos, excepto a las personas 
autorizadas, obtener información del beneficiario. 

IMPORTANTE:  El Acuerdo Cooperativo de WIPA actual requiere que los 
cesionarios de WIPA protejan la información de personal identificación 
(PII) de todos los beneficiarios que atienden y que protejan con cuidado 
la confidencialidad de la información del beneficiario en todo momento.  
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Los programas de WIPA deben trabajar con el Seguro Social para 
establecer, implementar y controlar los rigurosos protocolos de 
seguridad. 

Principio 2:  Mantener la competencia profesional 
Los CWIC están expuestos a información crítica relacionada con las 
condiciones de salud, las finanzas y la cobertura de salud de un individuo 
que pueden tener un impacto profundo en la economía y el bienestar 
físico del beneficiario.  Incluso un pequeño error en el asesoramiento 
sobre los beneficios puede tener un efecto desastroso en la capacidad de 
un individuo de pagar sus alimentos, vivienda, servicios públicos o 
servicios médicos esenciales.  Es vital que los CWIC reconozcan el poder 
que ejercen a través de la información y el asesoramiento que proveen.  
Para poder dar asesoramiento fiable y evitar perjudicar a un beneficiario, 
los CWIC deben alcanzar y mantener un alto nivel de conocimiento y 
habilidad. 

La competencia profesional también incluye la sabiduría para poder 
reconocer las limitaciones del propio conocimiento.  Para poder identificar 
áreas en las cuales pueda ser necesaria una consulta externa, derivación 
o capacitación adicional, los CWIC deben realizar una evaluación propia 
exhaustiva y sincera de sus habilidades y competencias.  Asumir 
responsabilidades personales para el desarrollo de destrezas 
profesionales no es optativo, es necesario para mantenerse al corriente e 
informado de las regulaciones, los montos de pagos y las disposiciones 
más recientes.  Los CWIC tienen la responsabilidad profesional de conocer 
en qué áreas de competencia necesitan apoyo y deben solicitar asistencia 
en esas áreas. 

IMPORTANTE: El Seguro Social requiere que los CWIC cumplan con 
los requisitos de Créditos de Certificación Continua (CCC).  Los CWIC 
certificados deben acumular un mínimo de 18 CCC para mejorar sus 
habilidades y mantener la certificación cada año. 

Los CWIC tienen muchas opciones aprender y desarrollar habilidades.  El 
Centro Nacional de Datos y Capacitación (NTDC) de WIPA en VCU ofrece 
eventos de capacitación archivada para completar al propio ritmo, clases 
por Internet y capacitaciones cortas por teleconferencia de manera 
constante.  Muchas entidades locales y nacionales involucradas con las 
cuestiones del Seguro Social pueden realizar eventos de capacitación o 
reuniones periódicas que incluyan componentes informativos y de 
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capacitación.  Busque estos recursos y utilícelos.  El CWIC DEBE hacerse 
el tiempo para los esfuerzos de educación continua; esto no es algo 
opcional que solo se aplica cuando hay “tiempo libre”.  

Por último, los CWIC deben brindar servicios profesionales de una manera 
amable, rápida, bien planificada y detallada.  Cada operación con el 
beneficiario es un reflejo de la competencia profesional del CWIC.  
Aunque la demanda de los servicios de WIPA es alta, los CWIC aún tienen 
que devolver llamados telefónicos y responder preguntas por e-mail en 
un período de tiempo razonable.  Deben tratar a los beneficiarios con 
respeto y trabajo para ganarse su confianza.  La información que brindan 
a los beneficiarios debe ser correcta, completa e individualizada para 
atender al conjunto de circunstancias exclusivas del beneficiario. 

Principio 3: Atender los intereses del beneficiario 
mientras se promueve el empleo y mejora la estabilidad 
financiera 
Los CWIC deben enfocarse en servir los mejores intereses de los 
beneficiarios, pero deben equilibrar este enfoque con el objetivo primario 
del programa de WIPA: promover el empleo y la estabilidad financiera.  
En la mayoría de los casos, estos dos objetivos trabajan conjuntamente, 
pero en alguna ocasión, pueden entrar en conflicto el uno con el otro. 

Es importante para los CWIC equilibrar el énfasis de la WIPA en el empleo 
pago con una dosis saludable de sentido común.  En ocasiones, trabajar 
en determinado nivel o trabajar hasta el punto de finalización de 
beneficios no será para el bien del beneficiario.  Por ejemplo, un individuo 
que cuenta con un programa de exención de Medicaid para pagar por los 
servicios de atención profesional en general no podría reemplazar este 
beneficio si lo perdiera debido a un exceso de recursos o ingresos.  
Aconsejar a un beneficiario para que obtenga un empleo que pondría en 
peligro un beneficio irremplazable y que posiblemente sirve como 
sustento de vida no sería ético.  También sería poco ético desalentar a un 
beneficiario de trabajar si existiera una alternativa que podría abordar las 
necesidades del beneficiario, como la compra de Medicaid. No explorar 
alternativas o no advertir al beneficiario cuando una meta de empleo o 
ingresos provocaría un daño financiero también sería poco ético.  Los 
CWIC tienen la responsabilidad de ayudar a los beneficiarios a mejorar el 
bienestar financiero a través del trabajo, mientras conservan servicios 
fundamentales. 
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Si bien para algunas personas 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.  Los CWIC deben tener cuidado de no presentar este 
resultado de una manera negativa cuando orientan a los beneficiarios.  
De hecho, las personas que tienen la capacidad de ganar lo suficiente 
como para provocar la finalización de los beneficios pueden estar mejor 
financieramente al hacerlo, siempre y cuando tengan en cuenta todos los 
costos de empleo y sigan satisfaciendo sus necesidades de atención de la 
salud.  La meta es trabajar individualmente con cada beneficiario para 
determinar cuáles son las metas de empleo que resultan en el potencial 
ingresos más altos posibles dentro del marco de aquellas metas.  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 el programa de WIPA está intentando lograr. 

Finalmente, el personal de WIPA debe seguir siendo claro acerca de quién 
es el beneficiario principal.  El trabajo del CWIC es luchar por lo que el 
beneficiario adulto desea, no lo que el padre, representante del 
beneficiario, preparador laboral, proveedor de servicios residenciales, 
asesor de rehabilitación vocacional o representante de reclamos del 
Seguro Social cree que es lo mejor.  Habrá ocasiones cuando equilibrar 
los deseos encontrados de todas las partes involucradas sea muy difícil.  
El mejor plan es siempre permanecer enfocado en el destinatario primario 
de sus servicios (el beneficiario) y el objetivo principal del programa de 
WIPA: ¡brindar información precisa para promover el empleo y mejorar la 
estabilidad financiera! 

Principio 4:  Evitar conflictos de interés 
Un conflicto de intereses potencial surge cada vez que el CWIC o su 
empleador tienen un interés real o aparente que pueda no coincidir con 
los intereses del beneficiario.  Esto puede ocurrir cuando una agencia 
responsable de determinar el derecho del beneficiario respecto de un 
beneficio en particular emplea al CWIC.  Otro posible conflicto puede 
surgir cuando un CWIC está emparentado o tiene una relación comercial 
con la persona en el Seguro Social u otra agencia responsable de decidir 
asuntos relacionados con el caso del beneficiario. 

Se produciría otro conflicto de intereses cuando el CWIC o su compañía 
de contratación están en condiciones de beneficiarse de la actividad 
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laboral y la situación de beneficio del beneficiario.  Este sería el caso cada 
vez que se brinden los servicios de WIPA por una EN aprobada del 
programa Boleto para Trabajar del Seguro Social. 

De manera similar, como los programas de Protección y Defensoría para 
Beneficiarios del Seguro Social (PABSS) pueden brindar defensoría en 
situaciones cuando los servicios de WIPA no cumplen con los requisitos, 
las organizaciones de Protección y Defensoría que incluyen programas de 
WIPA también deben presentar un plan para evitar conflictos de interés.  
El Seguro Social ofrece dirección muy específica para evitar o eliminar los 
conflictos de interés en estos casos en el documento de Términos y 
condiciones actual: 

"Los cesionarios de WIPA deberán enviar un protocolo escrito que 
describa cómo evitar o eliminar los conflictos de interés para un 
cesionario que albergue o administre ya sea un programa de WIPA 
y una EN o un programa de WIPA y un programa PABSS. 

a. Dentro de 30 días de la adjudicación de esta continuación, las 
organizaciones que alberguen tanto a WIPA como una EN deben 
revisar y ofrecer las actualizaciones necesarias a su protocolo escrito 
previamente aprobado que incluyan como mínimo todos los 
siguientes elementos: 

• Descripción de la separación de todas las tareas 
administrativas, de presupuesto y de servicio directo del 
acuerdo cooperativo de WIPA y el personal del acuerdo y los 
servicios de la EN, esto incluye las garantías acerca de que 
los mismos individuos no atienden como empleados tanto de 
la WIPA como de la EN. 

• Explicación detallada de cómo los problemas se resolverán 
cuando un beneficiario, EN u otro proveedor de servicios 
presente una queja en contra de un CWIC o en contra de la 
WIPA. 

• Garantías acerca de que el personal de la WIPA ofrecerá a los 
beneficiarios información comparable sobre todos los 
proveedores de servicios públicos y privados disponibles, esto 
incluye el complemento completo de las EN en su 
comunidad. 
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• Garantías acerca de que los beneficiarios no serán 
automáticamente derivados ni indebidamente influenciados 
para ceder sus boletos a la EN del cesionario. 

• Garantías acerca de que los beneficiarios que reciben 
servicios de WIPA recibirán asesoramiento sobre todos los 
programas de incentivos laborales disponibles, incluso si 
aquellos programas pueden retrasar los pagos de un hito o 
los resultados de pagos según el programa Boleto para 
Trabajar para la EN alojada dentro de su organización. 

A diferencia de las iteraciones anteriores del programa de WIPA, no 
consideraremos ninguna excepción en cuanto al requisito de 
cortafuegos entre una WIPA y una EN. La WIPA debe calificar como 
un programa autónomo independiente de patrocinio o como una 
agencia matriz. 

Nota: Si, en algún momento durante esta adjudicación, una entidad 
que alberga un WIPA elige celebrar un acuerdo con el Seguro Social 
para que la organización receptora se convierta en una EN, el 
programa de WIPA debe presentar la declaración descrita 
anteriormente dentro de los 30 días del aviso de la adjudicación de 
la EN, y debe actualizarla anualmente, según sea necesario.  

b. Dentro de 30 días de esta adjudicación, las organizaciones de 
Protección y Defensoría (P&A) que alojan a programas de WIPA 
deben revisar y enviar las actualizaciones necesarias a sus 
protocolos previamente aprobados que incluyan, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

• Una descripción de la separación de los archivos de los 
clientes de PABSS y los archivos del beneficiario de la WIPA; 
personal de servicio directo; procedimientos de admisión; 
procedimientos de administración de casos y procedimientos 
de quejas.  El personal de servicio directo incluye a personas 
con contacto constante y en persona con los beneficiarios y 
supervisores con acceso a los expedientes de caso. Si el 
programa desea agregar personal con responsabilidades de 
servicio directo o personal con acceso a la información del 
beneficiario en las adjudicaciones de WIPA y PABSS, el 
programa deberá presentar una solicitud escrita para la 
aprobación formal de su Funcionario de Programa para una 
excepción con respecto a la separación del personal de 
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servicio directo.  La solicitud debe describir por qué este 
servicio del individuo en ambas adjudicaciones es necesario y 
cómo la organización de P&A se asegurará de que no existan 
conflictos de interés reales o supuestos". 

El mejor enfoque es evitar cualquier conflicto real o percibido cuando se 
presten los servicios de WIPA.  En casos en los que exista, el CWIC 
deberá divulgar el problema potencial y continuar trabajando con el 
beneficiario solo si este está de acuerdo a pesar del conflicto.  El CWIC 
debe confirmar por escrito la divulgación y la posterior aprobación para 
continuar los servicios, para evitar futuros malos entendidos y para 
garantizar que ambas partes se comprometan a trabajar juntas. 

Principio 5:  Mantener la integridad personal 
Los beneficiarios y sus miembros familiares generalmente sitúan a los 
CWIC en un lugar de muchísima confianza.  El verdadero origen de dicha 
confianza es la integridad personal del CWIC.  Al decidir el curso de 
acción apropiado en cualquier situación de asesoramiento, el CWIC 
siempre debe confiar en su propia brújula moral interna o conciencia. 

Si bien los CWIC deben cuidar los intereses de los beneficiarios, deben 
cumplir con esta meta dentro de los límites de lo que es legal y ético.  No 
se espera que los CWIC persigan los intereses del beneficiario si las leyes, 
reglamentaciones y políticas del Seguro Social (o de otra entidad del 
gobierno) los limitan claramente.  Si parece que hay un conflicto de 
interés entre lo que el beneficiario quiere y lo que usted sabe que es 
correcta, usted tiene la obligación de dejar en claro que no puede seguir 
un curso de acción poco ético.  Si bien los CWIC están obligados a 
informar al beneficiario sobre las acciones que son potencialmente 
ilegales o inadecuadas así como las consecuencias de perseguir dichos 
cursos, ellos no pueden éticamente informar información confidencial al 
Seguro Social o a ninguna otra agencia.  Si un beneficiario insiste en 
perseguir un curso de acción inadecuado, lo mejor para el CWIC es 
informar al beneficiario que los servicios de WIPA serán suspendidos.  El 
Seguro Social describe claramente el rol de los CWIC en mantener 
estándares éticos en el documento de Términos y Condiciones actual:  

“El personal del programa de WIPA deberá mantener los 
estándares éticos más altos en sus acuerdos con los 
beneficiarios del Seguro Social.  Esto incluye, entre otros, 
el derecho a negarse a atender a beneficiarios que no están 
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dispuestos a informar salarios, otros ingresos o cualquier 
cambio en las circunstancias del beneficiario que afectan la 
elegibilidad del beneficiario o el monto de beneficio". 

Los CWIC pueden evitar muchos dilemas éticos mediante la planificación 
de dichas cuestiones con antelación y la aceptación de los acuerdos por 
escrito con los beneficiarios desde el principio de la relación de 
asesoramiento.  Este acuerdo debería explicar en detalle los derechos del 
beneficiario conforme al código de ética del CWIC así como las 
responsabilidades del cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y 
políticas aplicables del Seguro Social.  Detallar quién es responsable de 
qué acciones y cuáles son sus limitaciones también definirá claramente su 
relación con el beneficiario.  Cuando un beneficiario sabe lo que puede 
esperar del CWIC y lo que el CWIC exige del beneficiario, pueden evitar 
muchos dilemas éticos. 

Conclusión 

El código de ética de los CWIC que se presenta en esta unidad ofrece un 
conjunto de valores, principios y estándares que sirven para guiar la toma 
de decisiones y la conducta cuando surgen problemas éticos.  No ofrece 
un conjunto preciso de reglas que prescriban cómo los CWIC y sus 
directores deben actuar frente a todas las situaciones.  Las aplicaciones 
específicas del código deben tener en cuenta el contexto en el cual está 
siendo considerado y la posibilidad de que haya conflictos entre los 
valores, principios y estándares del código.  Asimismo, el código no 
prioriza valores, principios y estándares en casos en los que exista un 
conflicto y cuando existan o puedan existir diferencias razonables de 
opinión entre el personal de la WIPA.  Por lo tanto, los CWIC deben usar 
el criterio informado para tomar decisiones éticas y considerar buscar las 
opiniones de pares para garantizar que aplican estándares éticos. 

Tomar decisiones éticamente es un proceso, no un fin en sí mismo.  Hay 
muchas instancias en las cuales no hay respuestas sencillas para resolver 
cuestiones éticas complejas.  Los CWIC deben evaluar continuamente la 
medida en la que su trabajo está caracterizado por principios éticos, y los 
directores deben evaluar el desempeño del personal en función de estos 
principios. 
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Investigación independiente 

• El centro de Recursos Éticos: http://www.ethics.org/ 

• Asociación Nacional del Código de Ética de los 
Trabajadores Sociales 
(https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-
Ethics/Code-of-Ethics-English) 

• The International Business Ethics Institute (Instituto de 
Ética en Comercio Internacional), http://www.business-
ethics.org/ 

• Organización Nacional de Servicios Humanos – Ética para 
los Trabajadores del área de servicios Humanos 
(http://www.nationalhumanservices.org/ethical-standards) 

• Código de Ética y Conducta Comercial de Contratistas 
Federales (https://www.acquisition.gov/content/52203-13-
contractor-code-business-ethics-and-conduct) 

http://www.ethics.org/
https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English
https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English
http://www.business-ethics.org/
http://www.nationalhumanservices.org/ethical-standards
http://www.nationalhumanservices.org/ethical-standards
https://www.acquisition.gov/content/52203-13-contractor-code-business-ethics-and-conduct
https://www.acquisition.gov/content/52203-13-contractor-code-business-ethics-and-conduct


Página | 1  

Glosario 

ABLE  Obtener una Mejor Experiencia de Vida 

AC Consejo de Apelaciones 

ACA Ley de Atención Médica Accesible 

ADA Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

AFI Activos para la Independencia 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido 

AJC Centro Estadounidense de Empleo 

ALJ Juez de Derecho Administrativo 

ALS Esclerosis Lateral Amiotrópica 

AWIC Coordinadores de Incentivos Laborales de Área 

BBA Ley de Presupuesto Equilibrado 

BEP Punto de Equilibrio 

BIA Oficina de Asuntos Indígenas 

BPQY  Consulta sobre Planificación de Beneficios 

BS&A Resumen y Análisis de Beneficios 

BWE Gastos de Trabajo para Ciegos 

CAP Programa de Asistencia al Cliente  

CDB Beneficios por Discapacidad en la Niñez 

CDR Revisión de Continuación de Discapacidad 

CFR Código de Regulaciones Federales 

CHIP Programa de Seguro de Salud para Niños 

CI Ingreso Contable 

CIL Centros para Vida Independiente 

CMHS Centro para Servicios de Salud Mental 
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CMS Centros para Servicios Medicare y Medicaid 

COBRA Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria 

COLA Ajuste por Costo de Vida 

CR Representante de Reclamos 

CRDP Pagos Concurrentes por Retiro y Discapacidad 

CS Especialista en Reclamos 

CUI Ingreso Contable No Derivado del Trabajo 

CWIC Coordinador de Incentivos Laborales Comunitario 

DAC Hijo Adulto Discapacitado 

IDD Discapacidad del Desarrollo Intelectual 

DDS  Servicios de Determinación de Discapacidad 

DHHS Departamento de Salud y Servicios Humanos 

DI Seguro por Discapacidad 

DIB Beneficios del Seguro por Discapacidad 

DO Oficina de Distrito 

DOD  Departamento de Defensa 

DOL  Departamento de Trabajo 

DWB Beneficios para Viudo(a) Discapacitado(a) 

EA Asistencia de Emergencia 

EARN Red de Asistencia y Derivación para el Empleador 

EIE Exclusión de Ingreso Derivado del Trabajo 

EITC Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo 

EN Red de Empleo 

EPE Período de Elegibilidad Extendido 

EPMC Período Extendido de Cobertura Medicare 

EPSDT Control, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico 

ESR Representante de Complemento de Empleo 
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ESRD Enfermedad Renal en Etapa Terminal 

EXR Restitución Acelerada 

FBR Índice de Beneficios Federales 

FDIC Corporación de Seguro de Depósito Federal 

FECA Ley Federal de Compensación de Empleados 

FICA Ley Federal de Contribuciones de Seguro 

FMV Valor Justo de Mercado 

FO Oficina de Campo 

FPL Límite de Pobreza Federal 

FRA  Edad Plena de Retiro 

FQHC Centros de Salud Calificados por el Gobierno Federal 

FSS Auto Suficiencia de la Familia 

FUTA Ley Federal de Impuestos de Contribución para el Desempleo 

GAO Oficina de Responsabilidad General 

GEP Período General de Inscripción 

GIE Exclusión de ingreso general 

HCBS Servicios basados en el Hogar y la Comunidad  

HEA Ley de Educación Superior 

HI Seguro del Hospital 

HIPAA Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud 

HMO Organización para el Mantenimiento de la Salud 

HOPWA Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA 

HUD  Vivienda y Desarrollo Urbano 

I&R  Información y Derivación 

IDA Cuentas de Desarrollo individual 

IEP Plan de Educación Individualizado 

IEP Período de Inscripción Inicial 
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IL Vivienda Independiente 

IPE Plan para Empleo Individualizado 

IRC Código de Rentas Internas 

IRS  Servicio de Rentas Internas 

IRWE  Gasto Laboral Relacionado con una Incapacidad 

ISA Cuenta de Ahorro Individual 

ISM Sustento y Manutención en Especie 

ISP Plan de Servicio Individual 

ITA Cuentas de Capacitación Individual 

IU Imposibilidad de Empleo Individual 

IWP Plan de Trabajo Individual 

JAN Red de Adaptaciones para Empleo 

JTPA Ley de Asociación para Capacitación Laboral 

LIS Subsidio por Bajos Ingresos 

LTC Atención a Largo Plazo 

MA-PDP Plan de Medicamentos Recetados Medicare Advantage 

MBI  Programas de Compra de Medicaid 

MBR Registro Maestro de Beneficiarios 

MI Mejora Médica 

MIE Mejoría Médica Esperada 

MIG Subsidios para Infraestructura de Medicaid 

MINE Mejoría Médica No Esperada 

MIP Mejoría Médica Posible 

MIRS Estándar de Revisión de Mejoría Médica 

MMA Ley de Modernización de Medicare 

MQGE Empleados del Gobierno Calificados para Medicare 

MQP Período de Calificación para Medicare 
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MSP Programa de Ahorros de Medicare 

NAMI Alianza Nacional para Enfermedades Mentales 

NE Ingresos Netos 

NESE Ganancias netas por trabajo por cuenta propia 

NH Persona Asegurada 

NIDRR Instituto Nacional para la Investigación de las Discapacidades 

y la Rehabilitación 

NOD Aviso de Desacuerdo 

NSC No relacionado con el servicio 

NTDC Centro Nacional de Capacitación e Información 

ODO Oficina de Operaciones para Discapacidades 

OESP Oficina para el Apoyo de Empleo 

OJT Capacitación en el Trabajo 

PAAT Protección y Defensoría para Tecnología Asistiva 

PABSS  Protección y Defensoría para Beneficiarios del Seguro Social 

PADD Protección y Defensoría para Personas con Discapacidades del 

Desarrollo 

PAIMI Protección y Defensoría para Personas con Enfermedades 

Mentales 

PAIR Protección y Defensoría para los Derechos Individuales 

PASS Plan para Lograr la Autosuficiencia 

PDB Beneficios Públicos por Discapacidad 

PDP Proveedor de Medicamentos Recetados 

PESS Propiedad Esencial para la Autosuficiencia 

PHA Agencia de Viviendas Públicas 

PIA Monto del Seguro Primario 

PII Información de Identificación Personal 

PMV Valor Máximo Presunto 
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POMS Guía del Sistema de Procedimientos Operacionales 

POS Punto de Servicio 

POW Prisionero de Guerra 

PPO Organización de Proveedor Preferido 

PSC Centro de Servicios de Pago 

QC Trimestres de Cobertura 

QDWI Personas Calificadas Discapacitadas y en Actividad Laboral 

QI Persona que Califica 

QMB Beneficiarios Calificados para Medicare 

RIB Beneficios de Seguro de Retiro 

RMA Contabilidad Mensual Retrospectiva 

RO Oficina Regional 

RP Beneficiario Representante 

RSA Administración de Servicios de Rehabilitación 

SAH Vivienda Especialmente Adaptada 

SAMHSA Administración para Servicios por Abuso de Sustancias y 

Enfermedad Mental 

SBA Administración de Pequeñas Empresas 

SBDC Centros de Desarrollo para Pequeñas Empresas 

SCORE Cuerpo de Servicios de Ejecutivos Retirados 

S-DVI Seguro para veteranos discapacitados en servicio 

SDX Intercambio de Datos Estatal 

SE  Trabajo por Cuenta Propia 

SECA  Ley de Compensación de Trabajo por Cuenta Propia 

SEI  Ingreso por Trabajo por Cuenta Propia 

SEIE Exclusión por Ingresos del Trabajo Estudiantil 

SEP Período de Inscripción Especial 
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SGA Actividad Sustancial y Lucrativa 

SHIP Programas de Asistencia para Seguro de Salud Estatal 

SILC Consejos de Vida independiente del Estado 

SLMB  Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos Específicos 

SMC  Compensación Mensual Especial 

SMI Seguro Médico Complementario 

SNAP  Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

SSA  Administración del Seguro Social 

SSB Beneficios de Desvinculación Especiales 

SSDI Seguro de Discapacidad del Seguro Social 

SSI Ingreso Complementario del Seguro 

SSIMWR Informe de Salarios Móvil de SSI 

SSN Número de Seguro Social 

SSP Pagos Complementarios del Estado 

SVRA Agencias Estatales de Rehabilitación Vocacional 

TA Asistencia Técnica 

TANF Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas 

TCC Ciclo de Computación Transitorio 

TTW  Boleto para Trabajar 

TTY Teléfono de Texto 

TWP Período de Trabajo de Prueba 

TWWIIA Ley Boleto para Trabajar y Mejora de Incentivos Laborales 

UI Seguro de Desempleo 

USDA  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

UWA Intento de Trabajo Sin Éxito 

VA Administración de Veteranos 

VBA Administración de Beneficios de Veteranos 
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VHA Administración de Salud de Veteranos 

VR  Rehabilitación Vocacional 

VR&E Rehabilitación Vocacional y Empleo 

VRC Consejero de Rehabilitación Vocacional 

VSI  Incentivos de Desvinculación Voluntaria 

VSO Organización de Servicios para Veteranos 

VTR Valor de la Reducción de Un Tercio 

W/E Asalariado 

WAGES Trabajo y Adquisición de Autosuficiencia Económica 

WIA Ley de Inversión en Mano de Obra 

WIB Beneficios de Seguro para Viudo(a) 

WIB Juntas de Inversión en Mano de Obra 

WIL Enlaces de Incentivos Laborales 

WIP Plan de Incentivos Laborales 

WIPA Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales  

WISE Seminario de Incentivos Laborales 

YTD Manifestación de Transición Juvenil 
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