Beneficiarios por Discapacidad del Seguro Social (SSDI/SSI) – Apoyos adicionales disponibles
Si recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social, es elegible para recibir apoyos de trabajo gratuitos adicionales.
1) Planificación y asistencia de incentivos laborales ( WIPA): los proyectos de WIPA son organizaciones dentro de su
comunidad que brindan asesoramiento sobre beneficios para ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre el trabajo.
Los WIPA son atendidos por Coordinadores de Incentivos de Trabajo Comunitario (CITIC, por sus siglas en inglés) que
brindan asesoramiento en profundidad sobre cómo trabajar, ganar más dinero y cómo trabajar puede afectar sus
beneficios. Si recién está comenzando y desea información básica sobre incentivos, comuníquese con la Línea de
Ayuda de Ticket to Work al 866-968-7842 (866-833-2967-TTY) o consulte el sitio web de Ticket to Work en
https://choosework.ssa.gov/. Si está trabajando, a punto de comenzar a trabajar, buscando trabajo activamente o
buscando recursos para obtener capacitación vocacional o educación, puede comunicarse con uno de los dos
proveedores de WIPA en Kentucky:
Centro para la Vida Accesible 844-689-6620
Condados cubiertos: Ballard, Breckinridge, Bullitt, Butler, Caldwell, Calloway, Carlisle, Christian, Crittenden, Daviess,
Edmonson, Fulton, Graves, Grayson, Hancock, Hardin, Henderson, Hickman, Hopkins, Jefferson, Livingston, Logan,
Lyon, Marshall, McCracken, McLean, Meade, Muhlenberg, Ohio, Simpson, Todd, Trigg, Union y Webster.
Industrias de buena voluntad de
Kentucky866-336-3316
Condados cubiertos: Adair, Allen, Anderson, Barren, Bath, Bell, Boone, Bourbon, Boyd, Boyle, Bracken, Breathitt,
Campbell, Carroll, Carter, Casey, Clark, Clay, Clinton, Cumberland, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd, Franklin,
Gallatin, Garrard, Grant, Green, Greenup, Harlan, Harrison, Hart, Henry, Jackson, Jessamine, Johnson, Kenton, Knott,
Knox, Larue, Laurel, Lawrence, Lee, Leslie, Letcher, Lewis, Lincoln, Madison, Magoffin, Marion, Martin, Mason,
McCreary, Menifee, Mercer, Metcalfe, Monroe, Montgomery, Morgan, Nelson, Nicholas, Oldham, Owen, Owsley,
Pendleton, Perry, Pike, Powell, Pulaski, Robertson, Rockcastle, Rowan, Russell, Scott, Shelby, Spencer, Taylor, Trimble,
Warren, Washington, Wayne, Whitley, Wolfe y Woodford.
(Además de los programas wipa, hay una serie de consejeros de incentivos de trabajo de socios comunitarios que
pueden proporcionar asesoramiento sobre beneficios por una tarifa. La Oficina de Rehabilitación Vocacional de
Kentucky (OVR) tiene consejeros internos de beneficios o puede pagar por un análisis de beneficios para algunos
consumidores. Siéntase libre de hablar con su consejero de OVR sobre esta opción).
2) Protección y defensa para los beneficiarios del Seguro Social (PABSS): este programa puede ayudarlo si tiene un
problema de empleo relacionado con la discapacidad. Los defensores de PABSS brindan apoyo legal, defensa e
información para ayudar a los beneficiarios a resolver las preocupaciones relacionadas con el empleo.
Kentucky Protection & Advocacy es el proveedor de PABSS de Kentucky. Su número de teléfono es 800-372-2988.
3) Boleto para trabajar (TTW) – Si tiene un boleto para trabajar asignable, su boleto se usará con OVR una vez que se
firme su Plan Individualizado para el Empleo (IPE). Esto le permite recibir protección de Revisión Continua de
Discapacidad (CDR) siempre y cuando cumpla con las pautas de progreso oportuno de TTW. Al completar con éxito su
programa con OVR, puede reasignar su Boleto a una Red de Empleo para apoyo laboral continuo y protección adicional
de CDR (si es elegible).
Puede encontrar información sobre las redes de empleo en https://choosework.ssa.gov/ o llamando al 866-9687842 (TTY 866-833-2967).

