Condados que servimos:
Aransas, Atacosa,
Bandera, Bee, Bexar,
Brooks, Cameron, Dimmit,
Duval, Frio, Goliad,
Hidalgo, Jim Hogg,
Jim Wells, Karnes,
Kennedy ,Kerr, Kleberg,
Lasalle, Live Oak,
McMullen, Medina,
Nueces, Real, Refugio,
San Patricio, Starr, Uvalde,
Webb, Willacy, Wilson,
Zavala, Zapata

Sitio Web ARCIL:
www.arcil.com

Ayudamos a personas con discapacidades
para que logren su máxima independencia,
autodependencia y seguridad financiera.
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WIPA de Texas Centro-Sur
8200 Cameron Rd., Suite C154
Austin, Texas 78754

Planificación y Asistencia de Incentivos
Laborales para el área Centro-Sur de Texas

Los Beneficiarios de
Seguridad Social de
Discapacidad o/y SSI

WIPA (Work Incentive Planning and Assistance)
Planificación y Asistencia de Incentivos
Laborales de Texas Centro-Sur
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Información deficiarios del Seguro
para los bene quieren trabajar.
Social y SSI que

Work Incentive Planning and Assistance (WIPA) Program
Programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales
¿Recibe beneficios del Seguro Social
por su discapacidad?
¿Quiere entender cómo el trabajo afectará
sus beneficios?
¿Sabía que usted todavía puede recibir
algunos beneficios del Seguro Social por su
discapacidad o SSI mientras prueba su
capacidad para trabajar?
¿Quiere continuar su educación o empezar
un negocio?

Buenas Noticias!

El programa de Seguro Social llamado Boleto
para Trabajar (Ticket to Work) y los incentivos
de trabajo hacen posible tener empleo y seguir
recibiendo beneficios mientras prueba su
capacidad para trabajar.

Para información general llame a “Ticket to Work”
Línea de Ayuda
866-968-7842(v)
866-833-2967(tty)
Tambien puede ir a la pagina Web “Elegir Trabajo”:
www.choosework.ssa.gov
Este sitio web proporciona información general
sobre el programa “Ticket to Work” e incentivos
de trabajo. Usted puede encontrar más información de los Coordinadores de la Comunidad
para Incentivos de Trabajo (CWIC), Redes de
Empleo (EN), y otra asistencia relacionada con
empleos disponible en su área.

Eventos Seminarios de Incentivos Laborales (WISE)
En la página web (WISE) usted puede ver los
seminarios en línea (webinars) sobre los
programas “Ticket to Work”, y otros temas útiles
para ayudarle en sus esfuerzos para regresar a
trabajar. WISE ofrece seminarios en línea
(Webinars) cada cuarto miércoles del mes. La
información es proporcionada específicamente
para los beneficiarios con discapacidades del
Seguro Social, SSI y para sus familias.

WIPA del Centro-Sur de Texas

WIPA del Centro-Sur de Texas es una colaboración de dos Centros para una Vida Independiente, ARCIL y SAILS. Los Centros están trabajando bajo un acuerdo de cooperación con la
Administración del Seguro Social para ayudar a
los beneficiarios de SSDI y SSI a entender y
aplicar a diversos incentivos laborales, y otros
recursos disponibles para personas que desean
trabajar. Los Coordinadores de la Comunidad
para Incentivos de Trabajo (CWIC) le ayudarán
con sus esfuerzos para regresar a trabajar.
Este documento ha sido financiado mediante un
acuerdo cooperativo con la Administración del
Seguro Social. Aunque el Seguro Social revisó este
documento para verificar su exactitud, no constituye
un comunicado oficial del Seguro Social. Este
documento fue producido por cuenta del
contribuyente estadounidense.

Programa de
Planificación y
Asistencia de Incentivos Laborales
¿Qué puede esperar?

Una explicación de incentivos federales,
estatales y locales, y asistencia identificando cuando el trabajo provoca un cambio
en el Seguro Social por incapacidad y/o
beneficios de SSI.
Información sobre cómo el Departamento
de Servicios de Rehabilitación (DARS), y
otras Redes de Empleo de Texas pueden
apoyar sus esfuerzos para obtener y
conservar un empleo.
Asesorarle sobre trabajo y posibles
ingresos mientras recibe beneficios de
Seguro Social por incapacidad.
Oportunidades para explorar opciones de
empleo y apoyos de largo tiempo.

Póngase en contacto con ARCIL:
Austin: 512-832-6349, ext 117
South Austin: 210-890-2130
San Marcos: 210-624-8815
Toll Free: 1-800-414-6327

Las Reglas de la Administración del Seguro Social
Estas reglas se llaman “Incentivos Laborales”.
Incentivos Laborales son reglas que protegen los beneficios
mientras hacen un esfuerzo para trabajar.

