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BENEFITS PLANNING QUERY 
(BPQY) 

¿Qué es esto? 
 
El BPQY está diseñado para proveer información (basado en su información de registros de la 
Social Security Administration (SSA)) para ayudarle a regresar a su trabajo exitosamente.  
 
¿Por qué necesito uno? 
 
Cualquier plan para regresar al trabajo debe comenzar con conocer el estado actual de beneficios 
por discapacidad y tener una comprensión de cómo el trabajo afectará esos beneficios por 
discapacidad. La BPQY es un excelente punto de partida, ya que es un "instantánea" de la 
información almacenada en los registros electrónicos de la Social Security Administration. Es una 
importante herramienta para beneficiarios de discapacidad que quieren empezar a trabajar, o 
permanecer trabajando. Deberá contener una información de su: 
 

• Beneficios Monetarios de Incapacidad 
• Seguro Médico 
• Revisiones Continuas Programadas de Discapacidad 
• Beneficiario Representativo 
• Historial de Trabajo 

 
¿Como puedo conseguir uno? 
 
Puede solicitar a BPQY contactando la oficina local de Social Security, o llamando a la línea 
gratuita: 1-800-772-1213. SSA le enviará por correo la BPQY y su carta de presentación 
directamente a usted, en la dirección que aparece en su registro más reciente de la SSA. 
 
Puede contactar su oficina local de la SSA, o llamar a la línea gratuita de la SSA al 1-800-772-1213 
de 7 a.m. a 7 p.m., lunes a viernes Personas sordas o con problemas de audición llamar a la línea 
gratuita TTY/TDD, 1-800-325-0778, entre 7 a.m. y 7 p.m., de lunes a viernes. 
 
Puntos para recordar: 
 
Cuando hable con un representante del Social Security, asegúrese de explicar que la información 
es necesaria debido a una situación de regreso al trabajo y que el documento debe contener la 
información anterior. SSA no puede cobrarle por estos documentos!  
 
 

Este documento es financiado a través de un acuerdo de cooperación de la administración del 
Social Security. Aun qué la administración del Social Security ha evaluado la precisión de este 

documento, no constituye una comunicación oficial con la administración del Social Security. 
Esté documento esta formulado e impreso a expensas del contribuyente americano. 

 


