
Para hablar con un Coordinador comunitario de 
incentivos de trabajo de Nevada, favor de  

llamar al:   
 

877-890-5082 
 

¿Aún no está buscando trabajo, pero le interesa-

ría saber cómo un empleo podría afectar sus 

prestaciones sociales? 

  Para información general acerca del programa 

de Boleto para Trabajar, favor de llamar a : 

 

Línea de ayuda  

866-968-7842 (Voz) 

866-833-2967 (TTY) 

Esta publicación ha sido posible gracias a un acuerdo de 

cooperación con la Administración del Seguro Social. 

 

El contenido de la misma es única responsabilidad de 

sus autores, por lo que no representa los puntos de vista 

oficiales de la Administración del Seguro Social. 

Planificación y asistencia de 

incentivos de trabajo de  

Nevada (WIPA) 

Verificación de las prestaciones actuales 

Resumen y análisis de las prestaciones 

Planificación de incentivos de trabajo  

Servicios de soporte a largo plazo 

Nevada Disability Advocacy & Law Center 
Su aliada rumbo al éxito 



Elegibilidad para WIPA  

Las personas que califican para 
beneficiarse de los servicios del 
programa WIPA incluyen los 
residentes incapacitados de 
Nevada que: 

Estén recibiendo las prestaciones 
del seguro de incapacidad del 
Seguro Social (Social Security 
Disability Insurance (SSDI)), 
prestaciones por incapacidad 
infantil (Childhood Disability 
Benefits (CDB)), prestaciones para 
viudos y viudas incapacitados 
(Disabled Widow(er)s Benefits 
(DWB)) y/o seguridad de ingreso 
suplementario (Supplemental 
Security Income (SSI)), además de; 

Tener entre 14 años y la edad de 
plena jubilación; 

Estén trabajando a sueldo, 
actualmente, o trabajando por su 
cuenta y estén interesados en 
recibir información acerca de los 
beneficios o prestaciones 
relacionadas con el trabajo; 

Estén buscando activamente un 
empleo o un trabajo o actividad por 
su cuenta y estén interesados en 
recibir información acerca de los 
beneficios o prestaciones 
relacionadas con el trabajo.  

* En vista de que no contamos con 
los recursos para servir a todos los 
interesados, los clientes serán 
atendidos según la urgencia de sus 
necesidades.  

 Orientación acerca de cómo trabajar y 

sus ganancias potenciales, sin perder 

las prestaciones por incapacidad del 

Seguro Social, o las prestaciones del 

programa de ingreso suplementario 

(SSI) que pueda estar recibiendo  

 Análisis de sus prestaciones:  Resumen 

de sus actuales prestaciones con un 

análisis acerca de cómo podrían ser 

impactadas por un empleo  

 Evaluación de las opciones disponibles 

y de la posibilidad de crearle un plan 

personalizado de incentivo de trabajo 

para usted  

 Plan para lograr la autosuficiencia [Plan 

to Achieve Self Support (PASS)]:  

Ayuda para la creación de su PASS, 

además de la seguridad de que será 

debidamente presentado al Seguro 

Social  

 Información y asistencia para evaluar el 

impacto potencial de cambios drásticos 

en su vida  

 Asistencia en cuanto a información, 

referencia y solución de problemas 

 Asistencia continua para ayudarle a 

manejar sus prestaciones, mientras 

pasa por la transición hacia su vuelta al 

mundo del trabajo  

Servicios disponibles del 
programa WIPA 

Su empleo y sus 
prestaciones del Seguro 
Social 
El temor a perder sus prestaciones 
impide a muchos individuos con 
incapacidades buscar trabajo o volver a 
trabajar.  

Muchos, equivocadamente, creen que 
no podrán trabajar debido a que reciben 
del Seguro Social prestaciones por 
incapacidad, y que, por tanto, las 
perderían inmediatamente.   

La Administración del Seguro Social 
estimula a los beneficiarios 
incapacitados del Seguro Social a pasar 
por una transición hacia empleos 
pagados y una mayor independencia 
financiera, mediante “incentivos de 
trabajo”.  Gracias a dichos incentivos, 
los interesados pueden mejorar su 
calidad de vida sin tener, 
necesariamente, que renunciar a las 
prestaciones que reciben.  

¿En qué consiste el 
Programa WIPA?  
El Programa WIPA es un servicio gratuito 
creado para ayudar a los beneficiarios de 
las prestaciones del Seguro Social a 
tomar decisiones informadas acerca de si 
volver o no a trabajar o ingresar al 
mercado de trabajo por primera vez.  

Los Coordinadores comunitarios de 
incentivos de trabajo (CWICs) informan a 
los beneficiarios acerca de los incentivos 
de trabajo disponibles, y cómo podrían 
posiblemente conservar sus prestaciones 
en efectivo y de salud, mientras aprenden 
a ser más autosuficientes.  

Programa de 
planificación y asistencia 
de los incentivos de 
trabajo de Nevada 
 
Directora del Programa: 

        Anita Frantz 
 
Coordinadores comunitarios de 

incentivos de trabajo (CWICs):    

      Dianna DeBisschop 
      Cheryl Katzmark 
 

Teléfono: 877-890-5082 

 
 
Si está interesado en recibir 
información adicional acerca de los 
incentivos de trabajo, pero no está 
listo para empezar o volver a trabajar 
en este momento, favor de contactar 
con la línea de ayuda de Boleto para 
Trabajar, donde recibirá la 
información general deseada, 
llamando al número:  

 

866-968-7842 Voz 

866-833-2967 TTY 


