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Sirviendo Oregon  
y el sur de Washington

Obtenga ayuda para 
comprender cómo el trabajo 
podría afectar su SSDI y/o SSI

Si usted es un beneficiario del 
Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social y desea saber cómo el trabajo 
podría afectar sus beneficios, 
podemos proveer información 
acerca de incentivos laborales 
para ayudarle a tomar decisiones 
informadas sobre el empleo.

Plan para Trabajar

Comuníquese con el 
Plan para Trabajar si está 
recibiendo beneficios de 
SSDI y/o SSI y está tra-
bajando o está pensando 
seriamente en trabajar.

 
Llámenos al: 503-323-9159 o al 
1-833-438-7308 y un especialista 
en información lo asistirá en cómo 
solicitar los servicios.

Para preguntas generales sobre 
los incentivos laborales y el Boleto 
para Trabajar (Ticket to Work), 
comuníquese con la Línea de 
Ayuda de Boleto para Trabajar 
al: 1-866-968-7842 o visite 
choosework.ssa.gov.

Plan para Trabajar es un 
Proyecto de Derechos de 
Discapacidad de Oregon

511 SW 10th Avenue, Ste. 200
Portland, OR 97205
Teléfono: 503-323-9159 
Fax: 503-482-6042
Correo electrónico:  
pfw@droregon.org
En línea: www.droregon.org

Este documento ha sido financiado 
mediante un acuerdo cooperativo con 
la Administración de Seguro Social 
(1 WIP 15050405-02-00). Aunque 
la Administración de Seguro Social 
revisó este documento para verificar 
su corrección, no constituye un 
comunicado oficial del Seguro Social.

Esta comunicación fue diseminada a 
expensas del contribuyente.
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Los incentivos laborales del Se-
guro Social pueden ayudar a los 
beneficiarios volver a trabajar

Los servicios de Plan para Trabajar 
son para usted si:

• Tiene una discapacidad

• Tiene entre 14 años de edad a 
edad de jubilarse y

• Está recibiendo Seguro de 
Discapacidad del Seguro Social 
(SSDI, por sus siglas en inglés) y/o

• Está recibiendo Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI, por sus 
siglas en inglés) y

• Desea saber cómo el trabajo 
podría afectar sus beneficios y 
servicios

Los servicios del Plan para Trabajar 
están disponibles para las personas que:

• Están trabajando actualmente o

• Están pensando seriamente en 
empezar a trabajar y 

• Viven en Oregon o en los 
condados de Benton, Clark, 
Cowlitz, Franklin, Klickitat, Lewis, 
Pacific, Skamania, Wahkiakum y 
Walla Walla del sur de Washington

¿Qué son los 
incentivos laborales? 
Los incentivos laborales del Seguro 
Social son regulaciones que 
hacen posible que las personas 
que reciben beneficios por 
discapacidad trabajen sin perder 
sus beneficios hasta que sean 
autosuficientes.

Existen diferentes normas para 
SSI y SSDI; sin embargo, ambos 
programas tienen condiciones 
que le dan tiempo a una persona 
para que evalúe su capacidad 
para trabajar sin perder dinero ni 
cobertura de salud.

Si sus beneficios se terminan debido 
a su empleo y tiene que dejar de 
trabajar más adelante, los incentivos 
laborales pueden facilitar que vuelva 
a recibir beneficios.

Nuestro objetivo es permitir que los 
beneficiarios de SSDI o SSI puedan 
tomar decisiones informadas sobre el 
empleo y ayudarlos en una transición 
exitosa a una mayor independencia 
económica.

Nuestros Coordinadores Comunitarios 
de Incentivos Laborales ofrecerán 
orientación por medio de los 
siguientes servicios:

• Información y referencia 
Información sobre incentivos 
laborales y/o referencia a otras 
agencias o redes de empleo.

• Análisis de beneficios 
Explicaciones de los incentivos 
laborales y hojas de calculo que 
muestran beneficios, trabajo, 
gastos, etc.

• Planificación de incentivo laboral 
La elaboración de un Plan de 
Incentivo Laboral personalizado 
por medio de charlas, información 
y hojas de trabajo que asistirán 
a los beneficiarios a volverse 
independientes económicamente.

• Administración de beneficios 
Ajustes periódicos e información 
para asistirle mantener el 
empleo y avanzar a una mayor 
independencia financiera.

Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales


