
(al dorso)
¿Qué recursos y servicios están disponibles para ayudarlo a ganar dinero?

¿Qué recursos y servicios están disponibles 
para ayudarlo a ganar dinero?

Nombre del recurso/
Proveedor Apoyos y servicios Información del contacto

El Libro Rojo — Una guía breve 
sobre programas de apoyo para 
empleo

Información detallada sobre todos 
los in-centivos de trabajo del 
Seguro Social para las personas 
que reciben Seguridad de In-greso 
Suplementario (SSI) y Seguro por 
Incapacidad del Seguro Social 
(SSDI).

www.ssa.gov/pubs/ES-64-090.pdf 
(publicación número 64-090)

Administración del Seguro Social 
(SSA, por sus siglas en inglés)

Visite el sitio del internet del Seguro 
Social o llámenos gratis para 
informar cambios en sus ingresos y 
hacer preguntas

1-800-772-1213 y oprima 7 para 
español (TTY1-800-325-0778)
www.segurosocial.gov

Agencia Estatal de Rehabilitación 
Vocacional

Capacitación y ayuda para jóvenes 
que tienen incapacidades y están 
en transición a la edad adulta y 
preparación para el trabajo.

www2.ed.gov/about/contacts/
state/index.html

Boleto para Trabajar

Encuentre un proveedor de 
servicios de empleo gratuito para 
beneficiarios por incapacidad del 
Seguro Social de 18 a 64 años que 
quieren trabajar.

1-866-968-7842 
(TTY 1-866-833-2967) 
www.choosework.ssa.gov/findhelp 
(solo disponible en inglés)

Lo que necesita saber del 
programa de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) cuando 
cumple 18 años

Información y recursos adicionales 
sobre cómo hacer una transición 
exitosa a la edad adulta para los 
jóvenes que reciben SSI.

Publicación número 05-10915 por 
internet en www.segurosocial.
gov/publicaciones en español e 
inglés.

Programa de planificación y ayuda 
con los incentivos de trabajo 
(WIPA, por sus siglas en inglés)

Comenzando a los 14 años, 
asesoramiento gratuito sobre 
beneficios y ayuda para 
comprender cómo el trabajo puede 
afectar los beneficios.

Línea de ayuda del Boleto 
para Trabajar en 1-866-968-
7842 (TTY 1-866-833-2967) O 
www.choosework.ssa.gov/findhelp 
(solo disponible en inglés)

Cuenta para Mejorar la Experiencia 
de Vida (ABLE, por sus siglas en 
inglés)

Un tipo de cuenta de ahorros con 
ventajas sobre impuestos que 
una persona que tiene derecho 
puede usar para pagar los gastos 
calificados por incapacidad.

https://secure.ssa.gov/apps10/ 
poms. nsf/lnx/0501130740 (solo 
disponible en inglés)

La Guía para el Éxito
Lo que todos los jóvenes necesitan 
para hacer una transición exitosa a 
la edad adulta.

www.dol.gov/odep/categories/
youth/index-guide.htm (solo 
disponible en inglés)

SeguroSocial.gov

https://www.ssa.gov/pubs/ES-64-090.pdf
https://www.segurosocial.gov/
https://www2.ed.gov/about/contacts/state/index.html
https://www2.ed.gov/about/contacts/state/index.html
https://choosework.ssa.gov/findhelp/index.html
https://www.ssa.gov/espanol/publicaciones/
https://www.ssa.gov/espanol/publicaciones/
https://choosework.ssa.gov/findhelp/index.html
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
https://www.dol.gov/odep/categories/youth/index-guide.htm
https://www.dol.gov/odep/categories/youth/index-guide.htm
https://www.segurosocial.gov/
https://www.facebook.com/segurosocial/
https://twitter.com/segurosocial/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
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https://www.linkedin.com/company/ssa
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una transición exitosa a la edad adulta en www.segurosocial.gov/jovenes
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Youth.gov

Un centro de intercambio de 
informa-ción de recursos e 
información para los jóvenes por 
internet.

https://youth.gov/youth-
topics/youth-employment/
employment-considerations-
for-youth-with-disabilities (solo 
disponible en inglés)
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