
 
Servicios de Consejería de Beneficios  
¿Sabía usted que puede trabajar incluso si recibe beneficios por incapacidad? Es cierto. Si usted recibe 
beneficios de incapacidad y quiere trabajar,  reglas del programa llamadas incentivos laborales facilitan 
el trabajo. 
 
Usted puede aprender sobre estos incentivos poniéndose en contacto con un especialista de Incentivos 
y Beneficios de Trabajo. Estos especialistas de beneficios le pueden mostrar cómo establecer y utilizar 
incentivos laborales como: 

• Planear para lograr la autosuficiencia 
• Incentivos laborales relacionadas por deterioro 
• Exclusión de Ingreso Devengado de Estudiante 
• La cobertura de Medicaid continuo para las personas que trabajan  1619(b) 

 
¡Estos son solo unos pocos!   
 
Navegando Beneficios Y el Trabajo 
Si usted recibe múltiples beneficios, puede ser difícil de navegar todos los diferentes sistemas. 
Beneficios como FoodShare , Vivienda , Medicaid y otros pueden cambiar cuando esté trabajando . Un 
especialista de Incentivos  Laborales y beneficios le puede apoyar con estos cambios mientras trabaja. 

 
Cuando se conecta con un Especialista de Incentivos Laborales y Beneficios, descubrirás: 

• ¿Qué incentivos de trabajo están disponibles para usted . 
• Como reportar su ingreso del trabajo 
• Como minimizar los pagos en exceso 
• Como acceder y mantener su seguro de salud 
• ¿Qué sucede cuando usted aumenta sus ingresos? 

 
Más sobre este servicio 
 



Servicios de Consejería de Beneficios  
Especialistas de Incentivos laborales y beneficios pueden ayudarle en todas las etapas de trabajo Los 
servicios pueden ser justo -a-tiempo,  en curso, y en el corto plazo o largo plazo. Algunos de los 
servicios que podría recibir incluyen: 
 
• Apoyo con comunicación con diversas agencias como el Seguro Social o Servicios Humanos. 
• Resumen de Beneficios y Análisis – un informe escrito que resuma su situación de beneficios y el 

empleo actual. 
• Apoyo continuo cuando hay cambios con sus ingresos, seguros, o del hogar. 
• El desarrollo de un plan para la coordinación y gestión del trabajo, incentivos laborales, y 

trabajar fuera de los beneficios. 
 

Si usted tiene beneficios y desea trabajar, un especialista en beneficios le puede proporcionar las 
herramientas para administrar sus beneficios o trabajar fuera de sus beneficios. Usted se enterará de 
cómo puede ser más autosuficiente y aumentar sus ingresos. La construcción de una relación con un 
especialista en beneficios desde el principio puede contribuir a un recurso de larga duración a lo largo 
de su carrera. 
 
Su consejero de Promise puede ayudarle a conectarse con un Especialista en Beneficios Incentivos  de 
Trabajo.  
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