Ticket to Work: Mito vs Realidad
■■

Mito… Si participas en el

(850) 245-3399
(800) 451-4327

programa Ticket to Work
mientras tratas de conseguir

Usuarios de teléfonos de texto en español
pueden llamar al (877) 955-8773

un trabajo, voy a perder mi
beneficios de Medicare o

www.Rehabworks.org

Medicaid.
■■

Para Más Información

Realidad… El Seguro Social
brinda incentivos “especial
de trabajo” para ayudar a las
personas con discapacidad

■■

una red de empleo, seré obligado a

llegar a ser financieramente

permanecer con la red una vez que

independiente. Estos incluyen
mantener sus beneficios en
efectivo y la cobertura médica
mientras hace la transición
al lugar de trabajo. Y si usted
encuentra que usted no puede
trabajar, es fácil comenzar sus
pagos nuevamente.

Mito… Si no estoy satisfecho con

les doy mi boleto.
■■

Realidad… Al asignar su boleto a
una red de empleo particular,
no se puede trabajar con otro al
mismo tiempo. Sin embargo, si se
decide que usted y la organización
no pueden trabajar juntos, usted
puede retirar su boleto y reasignarlo
a otra red de empleo. Además,
si usted está trabajando con la
VR, puede utilizar su boleto con
otra red de empleo una vez que
haya completado sus servicios con
nosotros.

Un empleador/programa de igualdad de oportunidades.
Va contra la ley que la División de Rehabilitación
Vocacional (VR) del Departamento de Educación de
Florida, como receptor de asistencia financiera federal,
discrimine a cualquier individuo en los Estados Unidos
por su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad,
discapacidad, creencia o afiliación política.
El proceso de solicitud que sigue VR para determinar la
elegibilidad de una persona para recibir servicios, otros
servicios posteriores y el proceso de VR completo, están
sujetos a estos requisitos de no discriminación. Se dispone
de ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido, para
personas con discapacidades.
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Su Boleto para Trabajar
La clave para una carrera

¿Qué es el programa de
Rehabilitación Vocacional?

R

ehabilitación Vocacional (VR) es un
programa federal-estatal que ayuda
a las personas con discapacidades
físicas o mentales a obtener o conservar
un trabajo. VR tiene el compromiso
de ayudar a las personas con
discapacidades para que desarrollen
profesiones útiles.

¿Qué es la Participación
Financiera?

VR

evaluará el ingreso monetario
de las personas elegibles
para determinar si se les pedirá que
compartan el costo de los servicios
de rehabilitación vocacional. Algunas
personas o algunos servicios pueden
estar exentos y usted no tendrá que
pagar por esos servicios.

¿Qué es la Orden de Selección?
¿Quién puede ser elegible para
recibir los servicios de VR?

U

sted puede ser elegible para
recibir los servicios de VR si su
objetivo es trabajar y:
■■ Su discapacidad física o mental
interfiere con su capacidad para
conseguir un empleo.
■■ Necesita la ayuda de VR para
encontrar o mantener un trabajo.
Si usted recibe el Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI
– siglas en inglés) o el programa de
Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI – siglas en inglés) por su
discapacidad, se supone que usted
es elegible para recibir los servicios de
VR si tiene la intención de conseguir
empleo.

“Ticket to Work” (Boleto para Trabajar)

T

icket to Work” (Boleto para Trabajar) es un
programa de la Administración del Seguro
Social (SSA – siglas en inglés) que está disponible
para los habitantes de la Florida que califican
para los beneficios de seguro social y que
quieren trabajar. Los boletos son emitidos por la
SSA y se pueden llevar a cualquier participante
de la Red de Empleo (EN), como VR. Estos
participantes ofrecen servicios de empleo y
rehabilitación para ayudar a los poseedores
de estos boletos a encontrar o mantener un
trabajo. Este programa es voluntario.

Mantenga su Medicaid
o Medicare

M

ientras que usted participa en el
programa del Boleto para trabajar,
mantendrá sus beneficios en efectivo y la
cobertura médica durante la transición al lugar
de trabajo.
Además, el Seguro Social tiene otros “incentivos
de trabajo” que sirven como puente
entre los beneficios por discapacidad y la
independencia financiera. Usted puede recibir:
■■ prestaciones en efectivo mientras trabaja

D

e acuerdo a la orden de selección,
todas las personas elegibles son
incluidas en una lista de espera basada
en lo serio de su discapacidad. Las
leyes federales exigen que las personas
con discapacidades más graves sean
atendidas primero.

■■ Medicare o Medicaid mientras trabaja
■■ Ayuda en los gastos de trabajo adicional
que derive de la discapacidad

Ejemplos de Servicios de VR
¿Cómo obtengo mi boleto?

E

l programa del Boleto para trabajar está
disponible para la mayoría de los
beneficiarios del Seguro Social con
discapacidades que cumplen con ciertos
criterios. SSA notifica a aquellos que son
elegibles para participar en el programa del
Boleto, mediante la otorgacion de un boleto.
Aquellos que recibe el boleto se denominan
titularesde boleto. Más de 11 millones de
titularesde boleto tienen derecho a participar
en este programa en todo el país y muchos
están trabajando ya.

■■ Evaluación médica y psicológica
■■ Evaluación y planificación vocacional
■■ Asesoría y orientación para una carrera
■■ Capacitación y Educación después de
finalizar la escuela Superior
■■ Evaluación y adaptaciones
en el lugar de trabajo
■■ Ubicación laboral
■■ Entrenamiento laboral
■■ Capacitación en el lugar de trabajo
■■ Apoyo en el empleo
■■ Tecnología y dispositivos de apoyo
■■ Tratamiento médico y/o psicológico por
tiempo limitado

