
BENEFICIOS PARA TRABAJAR ARIZONA

Alojamientos:  Atendemos personas con 
todo tipo de discapacidades y proveemos 
adaptación razonable y materiales en formato 
alternativo bajo solicitud. 

Nuestras instalaciones son libres de humo 
y fragancias. Favor de no usar productos 
perfumados o cigarro cuando visite nuestras 
oficinas, programas o eventos.

SERVICIO DE PLANEACION Y 
ASISTENCIA DE INCENTIVOS DE 
TRABAJO (WIPA)     
Este servicio ofrece asistencia y apoyo  
sobre opciones de empleo con información 
que le ayudará a lograr sus objetivos.
La administración del Seguro Social ha 
creado una variedad de incentivos de 
trabajo que facilitan la inserción a la 
vida laboral  a personas  que reciben el 
seguro de discapacidad del Seguro Social 
(Social Security Disability Insurance SSDI) 
y el Ingreso Suplementario Asegurado 
(Supplemental Security Income SSI).

Beneficios para el trabajo Arizona, 
administrado por Ability360, le ayuda a 
entender los incentivos de trabajo del  
Seguro Social y cómo utilizarlos para 
aumentar sus ingresos a través del trabajo. 
Somos Centros de vida independiente 
ofeciendo defensa y servicios para y por 
personas con discapacidad. Podemos ayudar 
a que su transición a la vida laboral con una 
discapacidad sea más fácil.

SI ELIGE TRABAJAR…
 — Hay incentivos de SSDI e SSI que pueden 
ayudar a retener su  Medicare y Medicaid.

 — Usted puede volver a tener beneficios en 
efectivo sin necesidad de volver a aplicar.

 — Los beneficiarios de SSDI pueden trabajar 
durante un tiempo antes de dejar de recibir 
sus beneficios en efectivo.

 — Los destinatarios de SSI siempre ganan 
más trabajando.

 — Los estudiantes menores de 22 años 
pueden obtener experiencia laboral sin 
afectar su cheque de SSI.

Visite Disability Benefits 101: 
Una herramienta online para entender como 
trabajo y beneficios pueden funcionar juntos. 
www.az.db101.org

Beneficios para trabajar Arizona

602/443.0720 

866/304.WORK (9675) 

B2W@ability360.org 

www.Benefits2Work.org

SOCIOS ESTATALES
Ability360 es orgullosamente socio del Centro 
DIRECTO para la Independencia para ofrecer 
los servicios WIPA en todo el estado.

Ability360.org Directilc.org

Conozca más sobre WIPA

WIPA fundado por la Administración del Seguro Social  
a través de acuerdo de cooperativa del Seguro Social 
WIP15050423-01-00.

chooseworkttw.net 866/968.7842

No Deje Que El Miedo 
Eclipse Sus Habilidades

BENEFICIOS DE 
SEGURO SOCIAL 
Y CONSULTORIA 

LABORAL


