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GASTOS DE TRABAJO RELACIONADOS 
CON LA DISCAPACIDAD (IRWE, por sus 
siglas en inglés) para el SSDI 
HOJA DE INFORMACIÓN 2018 
 
¿Qué son los Gastos de Trabajo Relacionados con la Discapacidad? 

Cuando paga gastos adicionales para respaldar sus esfuerzos de trabajo debido a su impedimento, 
un IRWE podría ser un incentivo laboral disponible para usted. El Seguro Social puede deducir esos 
gastos de sus ingresos brutos mensuales cuando determinan si sus ganancias están en el nivel del 
Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA). En el 2018, el nivel del SGA es de $1,180. Para los beneficiarios 
cuya discapacidad primaria es la ceguera, el nivel de SGA en el 2018 es de $1,970. IRWE se aplica 
una vez que haya completado el Período Probatorio de Trabajo, si reúne los requisitos. 

Algunos ejemplos de servicios o artículos que podrían calificar como gastos de trabajo relacionados 
con la discapacidad son los costos de transporte, los servicios de atención con asistencia, los animales 
de servicio, los medicamentos, los dispositivos o servicios médicos y las tecnologías de asistencia. 

 
¿Cómo sé si mis gastos relacionados con el trabajo pueden deducirse? ¿Cuándo califico para 
las deducciones? 

Los gastos de trabajo se pueden descontar de sus ingresos brutos mensuales con el propósito 
de calcular su nivel de SGA cuando: 

(1) Necesita los artículos o servicios debido a un impedimento físico o mental, 

(2) Los artículos o servicios le ayudan a poder trabajar, 

(3) Usted paga el costo de los artículos o servicios y no se le reembolsa, y 

(4) El costo es razonable y estándar en la comunidad.  

(5) El costo fue pagado dentro del mes en el que trabajó. 

Todos los costos deben ser documentados y enviados a la Administración del Seguro Social con 
una explicación de cómo el(los) gasto(s) cumple(n) con los criterios anteriores. 
 

Para obtener más información sobre los tipos exactos de productos y servicios que podrá deducir 
como IRWE, o si tiene preguntas sobre el regreso al trabajo comuníquese con el coordinador de WIPA 
del Centro Legal y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) llamando al 877-890-5082. 


