
Sabías…? 
• Que si está interesado en hablar con alguien sobre el

trabajo a tiempo completo o parcial, puede comenzar con
solo una conversación, ¡no se requiere compromiso!

• Su trabajador social de diálisis puede conectarlo con una agencia
llamada, Proyectos de Asistencia y Planificación de Incentivos
Laborales (WIPA, por sus siglas en inglés), que brinda orientación
individual sin costo para personas como usted. Gente que:
– Actualmente recibe beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas

en inglés) o Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).
– Piensa que volver a trabajar podría ser algo que les interesa hacer.
– Están en diálisis ya sea en la clínica o en casa.

• El personal de la oficina de WIPA:
– Comprenda las reglas de los incentivos laborales específicos y cómo se aplican a usted.
– Decida si el programa Boleto para Trabajar es adecuado para usted.
– Comprenda los beneficios potenciales del empleo para una persona que recibe beneficios

por discapacidad del Seguro Social y puede disipar los mitos sobre el trabajo.
– Analice cómo el trabajo y las ganancias pueden afectar su SSI, SSDI,

atención médica y otros beneficios públicos.
– Comprenda los servicios provistos por las agencias estatales de Rehabilitación

Vocacional (VR, por sus siglas en inglés) y las Redes de Empleo (EN, por sus
siglas en inglés) y cómo podrían adaptarse mejor a sus necesidades.–
Puede ayudarlo a alcanzar sus metas de trabajo, carrera y / o capacitación.

Adaptado de: https://choosework.ssa.gov/about/meet-your-employment-team/index.html#WIPA 
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