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Los gastos de trabajo para las personas ciegas (BWE, por sus siglas en inglés) son los costos en 
los que incurren las personas ciegas para poder trabajar. 

Las personas son elegibles para recibir deducciones de gastos de trabajo para personas ciegas 
si reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) porque son ciegas y obtienen ingresos. 

A diferencia de los Gastos de Trabajo Relacionados con la Discapacidad (IRWE, por sus siglas en 
inglés), los Gastos de Trabajo para las personas ciegas no necesitan estar relacionados con su 
ceguera para recibir la deducción de gasto laboral. (Para obtener más información sobre los Gastos 
de Trabajo Relacionados con la Discapacidad, consulte la hoja de información de IRWE). 

 
¿Cuáles son algunos ejemplos de BWEs? 

Los gastos por animales de servicio, transporte relacionado con el trabajo, impuestos de seguridad 
social o a la renta, ayudas visuales, asociación profesional o aranceles sindicales, capacitación 
laboral, traducciones en Braille y servicios de asistencia médica son ejemplos de posibles gastos 
de trabajo para personas ciegas. NOTA: algunos de estos gastos deducibles no están relacionados con 
la ceguera, y no tienen que serlo para recibir el beneficio (por ejemplo, cuotas sindicales). 

Cuando la Administración del Seguro Social (SSA) calcula su pago mensual de SSI, reducirán a la 
mitad su ingreso restante del trabajo (después de aplicar las exclusiones de ingresos generales 
y ganados) antes de restar sus gastos de trabajo para personas ciegas. Esto dará como resultado 
un pago de SSI más alto para usted que cuando se deducen los Gastos de Trabajo Relacionados 
con la Discapacidad (IRWE) para calcular un pago de SSI. (Los gastos de trabajo relacionados con 
el ingreso se restan antes de que sus ingresos se reduzcan a la mitad para efectos efectos de 
calcular su pago de SSI). 

Al igual que con todos los demás beneficios de la SSA, es sumamente importante que realice 
un seguimiento de sus Gastos de Trabajo para Personas Ciegas y los informe a la SSA cada mes.  

 
Si tiene alguna pregunta sobre los Gastos de Trabajo para Personas Ciegas, comuníquese con 
el coordinador de WIPA del Centro Legal y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC)  
al 877-890-5082. 


