Boleto para Trabajar
QUIENES SOMOS
El Boleto para Trabajar es un programa de la
Administración de Seguro Social disponible para los
floridanos que califican para los beneficios de seguro
social y quieren trabajar. Los boletos son emitidos por
SSA y se pueden usar en cualquier participante de la
Red de Empleo (EN), como RV. Estos participantes
ofrecen servicios de empleo y rehabilitación para
ayudar a las personas con boletos encontrar o
mantener un trabajo. Este programa es voluntario.

OBTENIENDO SU BOLETO
El programa Boleto para Trabajar está disponible a
la mayoría de los beneficiarios de Seguro Social con
discapacidades que cumplen con ciertos criterios. SSA
notifica a aquellos que son elegibles en participar en
el programa de boletos. A las personas que reciben un
boleto se conocen como un titular de boleto. Más de
11 millones de titulares de boletos son elegibles para
participar en este programa nacional, y muchos ya
están trabajando.

MANTENGA SU MEDICAID O MEDICARE
Mientras participa en el programa de Boleto para
Trabajar, mantendrá sus beneficios en efectivo y
cobertura médica como transición al sitio de empleo.
Además, el Seguro Social tiene otros “incentivos
laborales” que sirven como un puente entre los
beneficios de discapacidad y la independencia
financiera.

PUEDE RECIBIR:
•

Beneficios en efectivo mientras trabaja

•

Medicaid o Medicare mientras trabaja

•

Ayuda con cualquier gasto extra de trabajo que
resulte de su discapacidad

¿QUE ES RV?
Rehabilitación Vocacional (RV) es un
programa federal-estatal que ayuda a
las personas que tienen discapacidades
físicas o mentales encontrar o mantener
un trabajo. RV está dedicado a ayudar
a las personas con discapacidades
encontrar carreras significativas.

PARTICIPACIÓN FINANCIAL
RV analizará el ingreso de personas
elegibles para determinar si se les
exigirá que compartan el costo de los
servicios de RV. Algunos individuos o
servicios pueden ser exentos, y esos
servicios son gratuitos.

ORDEN DE SELECCIÓN
Bajo el Orden de Selección, todos los
individuos elegibles se colocan en una
lista de espera priorizada según la
importancia de su discapacidad. La ley
federal requiere que las personas con las
discapacidades más significativas sean
atendidas primero.

ELEGIBILIDAD

EJEMPLOS

Usted puede ser elegible para servicios de RV
si su meta es estar empleado y:

•

Evaluación Médica y Psicológica

•

Evaluación y Preparación Vocacional

•

Asesoramiento y Orientación
Profesional

•

Capacitación y Educación después de
Preparatoria

•

Evaluación y Acomodaciones en el
sitio de trabajo

•

Colocación Laboral

•

Audífonos y Tecnología de Asistencia

•

Tratamiento Médico y/o Psicológico de
tiempo limitado

•

Su discapacidad física o mental interfiere
con su habilidad de ser empleado, y

•

Usted necesita la ayuda de RV encontrar o
mantener un empleo

Si recibe Seguro de Discapacidad de Seguro
Social (SSDI) o un Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI) por su discapacidad, se
presume que eres elegible para los servicios
de RV, si planea obtener un empleo.

HECHO VS. MITO
MITO

MITO

Si participo en el programa de Boleto para Trabajar
mientras estoy tratando de trabajar, perderé mis
beneficios de Medicaid o Medicare.

Si no estoy satisfecho con una red de trabajo, me veré
obligado a permanecer en la red una vez que les de mi
boleto.

HECHO

HECHO

El Seguro Social proporciona “incentivos
laborales” especiales para ayudar a las personas con
discapacidades a ser financieramente independientes.
Estos incluyen mantener sus beneficios en efectivo y
cobertura médica mientras hace la transición al sitio
de empleo. Y, si descubre que no puede trabajar, es fácil
comenzar sus pagos nuevamente.

Cuando asigna su boleto a una red de empleo en
particular, su boleto no puede asignarse a otra red al
mismo tiempo. Sin embargo, si se decide que usted
y la organización no pueden trabajar juntos, puede
recuperar su boleto y reasignarlo a otra red de empleo
una vez que haya completado sus servicios con
nosotros.

CONTACTE
850-245-3399
800-451-4327
Usuarios de TTY marquen 711 para conectarse con el servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS).
Usuarios de video llamadas pueden llamar a través del servicio de retransmisión de video (VRS).
El programa de Rehabilitación Vocacional de Florida recibe 78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2018, el monto total de los fondos otorgados fue de $ 161,765,853. El 21.3 por ciento restante de los costos ($ 43,781,610) fue
financiado por las asignaciones del Estado de Florida.
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