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¿Qué es el Trabajo Sustancial y Lucrativo? ¿Por qué es importante? 

Para los beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés), 
el SGA es el estándar utilizado para determinar si sus beneficios continuarán después de que haya 
completado su Período Probatorio de Trabajo (TWP).  

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) usa algunas pautas para 
determinar si sus ingresos brutos son iguales o superiores al nivel del SGA. Es importante recordar 
que el SGA es una DECISIÓN tomada por la SSA en función de su actividad laboral y otros factores. 
La SSA utilizará una variedad de herramientas para decidir si su trabajo es "sustancial". Ellos buscan 
ver si el trabajo está en el nivel o por encima del nivel del SGA de forma continua y si hay incentivos 
laborales que podrían usarse para reducir sus ganancias contables por debajo del nivel del SGA, 
tales como los Subsidios o Gastos de Trabajo Relacionados con la Discapacidad. 

En el 2018, la SSA generalmente determinará las personas que tienen un impedimento diferente 
a la ceguera, y tiene ingresos brutos de al menos $1,180 por mes para ganar al nivel del SGA. 
Para personas con ceguera, el nivel SGA 2018 es de $1,970.  

Es muy importante que siempre informe sus ganancias a la SSA para asegurarse de que puedan 
tomar decisiones oportunas con respecto a sus beneficios. 

 

Si desea regresar a trabajar, o ya comenzó a trabajar y desea más información sobre el SSDI  
y el Trabajo Sustancial y Lucrativo, comuníquese con el coordinador de WIPA del Centro Legal 
y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) al 877-890-5082. 


