Preguntas Más Frecuentes
¿Quién es elegible para los servicios de
BenePLAN?
Cualquier individuo que esté:
« Recibiendo beneficios públicos por
incapacidad
« Trabajando o buscando empleo
¿Quién puede contactar a un CWIC?
« Individuos
« Agencias estatales
« Proveedores de servicios
« Miembros de familia
¿Cómo puedo contactar a un CWIC de
BenePLAN?
Llame sin cargo al: 1-800-YES-WORK (937-9675)
¿Qué pasará con mis beneficios cuando
vaya a trabajar?
La situación de cada persona es diferente. CWICs
proporcionan un plan de administración de
beneficios a largo plazo para ayudar a individuos
a entender qué sucede y luego tomar las mejores
decisiones para sí mismos.
¿Cómo ayuda BenePLAN a los jóvenes?
« Ayuda a los estudiantes hacer la transición
de escuela a empleo
« Ofrece cursos fáciles de entender
« Ayuda a los jóvenes que reciben beneficios
de SSI a utilizar los incentivos de trabajo
¿Es el servicio confidencial?
Sí. Toda la información se mantiene estrictamente
confidencial.
¿Puedo reunirme con un CWIC más de una vez?
Sí. Hay asistencia continua, según se necesite.
Esta asistencia también está disponible en español.

“BenePLAN es un vínculo
excelente entre un beneficiario y
Administracíon del Seguro Social,
proporcionando la información
necesaria, comentarios y
recomendaciones. ¡Se agradece
mucho!”

BenePLAN
UMass Medical School
333 South Street
Shrewsbury, MA 01545
Si tiene preguntas generales sobre los incentivos
laborales, de comó las ganancias podrían impactar
a los beneficios del Seguro Social por incapacidad,
o del programa Ticket to Work, por favor llame al
Help Line al telefono 1-866-968-7842 o 1-866-8332967 (TTY), de lunes a viernes, de 8AM a 8PM, hora
del este. Si es un beneficiario que está trabajando
o tiene una oferta de empleo, por favor llame
a BenePLAN al telefono 1-877-937-9675. Para
aprender más acerca de Work Without Limits visite:
www.workwithoutlimits.org - Gracias!

“¡BenePLAN me dio los recursos
precisos, claridad y el apoyo ecesario
para avanzar hacia la salida del SSDI
que es lo que quiero!”

¡Usted puede trabajar-deje que
BenePLAN le muestra cómo!
www.beneplan.org

BenePLAN es un servicio de asistencia en asesoramiento de
beneficios, capacitación y asistencia técnica con relación a
los incentivos de trabajo y es un programa de Work Without
Limits de la Universidad de Facultad de Medicina de Massachusetts. Los servicios están disponibles en todas partes de
Massachusetts y se ofrecen en inglés y español.

Acerca de BenePLAN

CWICs

BenePLAN ayuda a las personas a entender
cómo el ganarse un salario le afecta los
beneficios públicos para que tengan la
información necesaria para tomar decisiones
informadas acerca del trabajo. Beneficios
públicos que pueden ser afectados incluyen
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el
Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI),
MassHealth y Medicare así como otros.

«

El equipo de BenePLAN consta de
Coordinadores de Incentivos para Trabajos
Comunitarios (CWICs) quienes poseen
amplia experiencia tanto en empleo como en
beneficios públicos. Los CWICs de BenePLAN
ayudan a individuos que estan trabajando o
buscando empleo y quieren entender cómo
sus ganancias podrían impactar a los beneficios
y cuales incentivos laborales quizás puedan
utilizar.

www.beneplan.org

«

Le ayudan a entender cómo trabajar y
ganar un salario le afecta sus beneficios
públicos
Proporcionan asistencia para ayudarle
a administrar sus beneficios durante su
transición al empleo o al aumentar su
ingreso

«

Proporcionan información sobre los
servicios disponibles en educación,
formación y empleo

«

Le ayudan a desarrollar e implementar planes
de Plan para lograr la autosuficiencia (PASS) y
otros incentivos de trabajo que le ayudarán a
lograr su meta de empleo

¿Qué puede hacer
BenePLAN para usted?
« Proporcionar información oportuna, precisa
y fácil de entender
« Contestar preguntas acerca de los varios
programas de beneficios estatales y
federales
« Explicar qué incentivos de trabajo usted
puede ser elegible para recibir y explicar
cómo se verán afectados sus beneficios
cuando vaya a trabajar
« Proporcionar información sobre varios
recursos relacionados con el empleo que
puedan ayudarle a alcanzar su meta laboral

