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Hay una cantidad de cosas que un individuo interesado en convertirse en un trabajador por 
cuenta propia debe saber sobre los beneficios del SSDI ya que las reglas de la Administración del 
Seguridad Social para el SSDI difieren para el trabajo autónomo. Algunos temas con diferencias 
importantes se mencionan a continuación: 

- El cálculo de Ganancias Netas de Trabajo por Cuenta Propia (NESE, por sus siglas en inglés) – 
Este es el cálculo para determinar su nivel de ingresos del trabajo por cuenta propia. Son sus 
ingresos brutos menos sus gastos comerciales, multiplicados por 0.9235. Con este cálculo, 
no todas sus ganancias netas del trabajo por cuenta propia se contarán como ingresos. 

- Determinación del Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA) – Si trabaja por cuenta propia, 
existen tres métodos que pueden usarse para determinar si su trabajo es un Trabajo 
Sustancial lucrativo. Se determinará que trabaja en un SGA si: 

o Presta servicios significativos y sus ingresos superan el nivel del SGA, y 
o su trabajo es comparable al trabajo de personas sin discapacidades en negocios 

similares, o 
o tiene ganancias sobre el nivel del SGA en términos de beneficio para el negocio. 

- Período Probatorio de Trabajo (TWP) – mientras trabaje por cuenta propia, un mes contará 
para su Período Probatorio de trabajo si su cálculo de las NESE es más de $850 o trabaja 
al menos 80 horas en relación con el trabajo por cuenta propia en el mes determinado.  

- No pagado por gastos o servicios comerciales – Si recibe artículos o servicios sin costo, 
entonces puede deducir el valor de esos elementos de su NESE al calcular el nivel de ingresos. 

- Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS, por sus siglas en inglés) – Tener un PASS en 
vigencia puede ayudarlo a planificar su negocio si quiere trabajar por su cuenta. Tener 
un PASS con un plan de negocios aprobado por la SSA es una buena manera de establecer 
metas de éxito en las que pueda trabajar y lograr. 

 
Consulte nuestras otras hojas de información para obtener más información, o comuníquese con 
el coordinador de WIPA del Centro Legal y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) 
al 877-890-5082. 


