
Para hablar con un Coordinador   
Comunitario de Incentivo de Trabajo 

de Nevada, llame al: 
 

877-890-5082 
 

     Sur de Nevada: 
     LVWIPA@NDALC.org 

 

     Norte de Nevada: 
     RenoWIPA@NDALC.org 

 

     Elko, Nevada 
     ElkoWIPA@NDALC.org 

 

Para información general sobre el   
Programa Boleto para  

Trabajar llame al: 
 

        Línea de Asistencia: 
 

866-968-7842 (Voz) 
866-833-2967 (TTY) 

 

Planificación y Asistencia de  

Incentivos de Trabajo de  

Nevada (WIPA) 

Verificación de Beneficios Actuales 

Resumen y Análisis de Beneficios 

Planificación de Incentivos de Trabajo  

Servicios de Apoyo a Largo Plazo Nevada Disability Advocacy & Law Center (NDALC)  

(oficina principal) 

2820 W. Charleston Blvd., Ste. B-11 

Las Vegas, Nevada 89102 

Esta publicación es financiada a través de un acuerdo de cooperación  
con la Administración del Seguro Social. 
 

Aunque el Seguro Social revisó este documento para verificar su exactitud, no 
constituye una comunicación oficial de la Administración del Seguro Social. 
 

Este folleto fue desarrollado y publicado a expensas de los contribuyentes  
estadounidenses.                                                                           3/2018 



Requisitos de Elegibilidad 
de WIPA 

Las personas elegibles para recibir   
servicios son los residentes de  
Nevada que tienen una  
discapacidad y que están  
recibiendo: 
 
 Seguro por Incapacidad del Seguro 

Social (SSDI) 
 Programa de Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) y, 
 están entre los 14 años y la edad 

estipulada para retirarse y, 
 Están activamente buscando 

empleo, tienen una oferta de 
empleo, en la actualidad están    
trabajando o están trabajando por 
cuenta propia y están interesados 
en recibir asesoramiento sobre 
beneficios relacionados con el   
trabajo.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Nota: WIPA proporciona a los               

beneficiarios, información individualizada 
basada en su situación particular. Por lo 
tanto, se les solicitará que presenten      
verificación de los beneficios federales, 
estatales y locales que están recibiendo,  
ya que no se puede brindar información                
individualizada y precisa sin esta            
información crucial. 

Servicios Personalizados  
de WIPA  

Empleo y Tus Beneficios 
del Seguro Social 

La Administración del Seguro Social     
motiva a los beneficiarios a la transición  
al empleo remunerado y a una mayor       
independencia financiera mediante el uso 
de “incentivos laborales”.  
 
Al utilizar dichos incentivos las personas 
pueden mejorar su calidad de vida sin 
tener que sacrificar sus beneficios.  
 

¿Qué es el Programa de  
Planificación y Asistencia de 

Incentivos de Trabajo? 

Planificación y  
Asistencia de  
Incentivos de Trabajo 
de Nevada  (WIPA) 
  

      
 

Si está interesado en aprender 
más sobre los incentivos de  
trabajo, pero no está listo para ir a 
trabajar en este momento, por fa-
vor, llame a la línea de  
Asistencia del Boleto para  
Trabajar para información  
general: 

 
866-968-7842 Voz 
866-833-2967 TTY  

 Los servicios se proporcionan a 
nivel estatal. 

 
 Información y asistencia basada 

en los “incentivos de trabajo” -   
Cómo y qué debe de reportar al 
Seguro Social mientras trabaja. 

 
 Asistencia a corto y largo plazo 

para entender cómo el empleo 
impacta los beneficios locales, 
federales y estatales. 

 
  Referencias a servicios de       

empleo. 
 
 Le ayuda a encontrar y entender 

las reglas relacionales con el    
trabajo de la Administración del    
Seguro Social. 

 
 Información y referencias a los     

servicios comunitarios que ayudan 
a obtener y mantener el empleo.  

El Programa WIPA es un servicio gratuito 
que brinda asesoramiento sobre            
beneficios individualizados a los           
beneficiarios del Seguro Social que están 
regresando a trabajar o por primera vez 
ingresan a la fuerza laboral.  
 
Los Coordinadores Comunitarios de     
Incentivos de Trabajo (CWICs) ayudarán  
a los beneficiarios del Seguro Social a    
entender cómo el trabajo puede afectar 
sus beneficios  


