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No Tienes Que Caer del Acantilado:
Cómo ayudar a su hijo/a hacer la transición de la escuela 

secundaria y lanzarse a la edad adulta
Septiembre 2019 - San Bernardino, California



Objetivos de la Lección
 Sepa lo que es posible contando nuestra historia
Comparte las 5 Grandes Posibilidades para pasar a la interdependencia
 Inspirarlo/a a ver la discapacidad como un VALOR AGREGADO y sentirse 

animado a considerar la Dignidad del Riesgo



Le Presento a Sara Speck.

Ella era mi alumna en quinto 
grado ... pero realmente era 

mi maestra todos los días.

Ella era competente, curiosa, 
divertida y lista para aprender 

... y no era mi estudiante de 
menor rendimiento.



Patrick Nació!

Sensación instantánea de 
separación

Puerta cerrada
Jack y Mary Kate impedidos de 
ver a Patrick en el hospital
La enfermera de lactancia 

no estaba demasiado 
preocupada por la lactancia 
de Patrick ... ¿por qué?



El Prejuicio Suave de Bajas Expectativas 
 Patrick nació el 1 de julio de 1999. Hace 30 años, 

solo el 20% de los estudiantes con 
discapacidades recibían educación en una 
escuela pública.

Hoy, el 95% lo son
Pero, todavía tenemos un largo camino por recorrer 
porque:
 solo el 17% de los estudiantes con discapacidad 

intelectual están totalmente incluidos en la 
escuela

 solo el 41% obtendrá un diploma regular (¡Patrick 
lo hizo!)

 solo el 17% obtiene empleo competitivo e 
integrado



La Maestra 
Betsy:

Espero que 
cuando llegue 

el momento 
de que Patrick 

venga al 
preescolar, 
considere 

nuestra 
escuela.



Patrick estaba
completamente

incluido Preescolar
- Preparatoria

Inclusion + Supports + High Expectations + 
Access to the Content = Sweet Spot 



“Mi maestra 
pensó que yo 

era más 
inteligente - así 

que lo fui”

Seis-Años.



Por Qué Es Importante la Inclusión
Existe el mito de que nuestros hijos necesitan demostrar que son 

dignos de ser bienvenidos en cada parte de la vida.
Eso es falso.

CADA NIÑO PERTENECE.

Los Datos:
- Mejores resultados 
académicos
- Mejor salud social / 
emocional.
- Más habilidades 
sociales.



Efectos Positivos de la Inclusión en el Salón de Clases

Expectativas
elevadas para 

aprender

Mejores 
resultados en 

lectura y 
matemáticas

Mejor
asistencia

escolar

Menos
referencias de 

comportamiento
problemático

IEPs de mejor
calidad

Comunicación 
y habilidades 
sociales más 
avanzada 

Valor mejorado de 
una comunidad 

diversa para todos 
los estudiantes.

Expectativas
elevadas para 

aprender

Obtenga más información sobre la educación inclusiva en
www.brookespublishing.com/beyondaccess



La inclusión significa divertirse después de la ciencia de 7º grado 
bigotes de cinta adhesiva y todo.





Una Oportunidad De Ser El Experto
¿Qué pasaría si 

suponemos que las 
personas con 

discapacidad no tienen 
necesidades especiales, 
pero tienen las mismas 

necesidades humanas que 
nosotros? Necesidades 
físicas, necesidades de 
seguridad, pertenencia, 

reconocimiento y
Propósito.



“Todos podemos ser 
geniales. Porque cualquiera 

puede servir. No es 
necesario tener un título 

universitario para servir. No 
es necesario que su sujeto y 

su verbo acuerden para 
servir ... No tiene que 

conocer la segunda teoría 
de la termodinámica en 

física para servir. Usted sólo 
necesita un corazón lleno 

de gracia. Un alma 
generada por amor.”

-Martin Luther King Jr



La inclusión significa llegar a ser el 
experto!



El Proyecto de Felicitaciones!
Se pide a los adolescentes con discapacidad intelectual que escriban 

una carta de felicitación a una nueva familia.

¿ De qué estas orgulloso? ¿Cómo es tu día?
¿Cuáles son sus esperanzas y sueños?
¿Qué consejo le darías a una nueva familia?



Una Oportunidad de Trabajar
- ¡Quehaceres!
- Voluntario + Entrenador de Trabajo
- Pase tiempo en lugares que le interesen
- Comience en cualquier lugar: cuanto antes, mejor
- ¡Solicite trabajo en una edad temprana!



Una Oportunidad Para
Perderse

• Crear oportunidades en lugares 
seguros para ser independientes.

• Déle a su hijo la oportunidad de 
gastar dinero solo, asistir eventos 
solo, quedarse en casa por un 
pequeño período de tiempo solo

• Practica caminar por el vecindario 
por su cuenta.

• Intenta cocinar recetas simples

“Algunos hermosos 
caminos no se 

pueden descubrir sin 
perderse”



Una Oportunidad Para Conectarse
- Un teléfono celular es una herramienta increíble para su 

hijo/a ... ¡consiga uno si puede!
- Enseñe habilidades técnicas: cómo escribir un correo 

electrónico (sea amigo de un familiar o 
amigo/a)

- Anime mensajes de texto
- Experiencia con mapas
- Hacer un power point
- Enseñar habilidades en redes sociales

“Estoy al frente cuando estás listo para ir”

“Espera, estamos bailando lento”



Escuela Secundaria Da Vinci:
Aprendizaje Basado en Proyectos + 

Enfoque Tecnológico + 
Completamente Inclusivo = 

Muy Buen Lugar

Desarrolló sus habilidades de lectura.
Trabajó al revés para desarrollar las 

habilidades que Patrick necesitaba para 
ir a la universidad o conseguir un 

trabajo.
Oportunidades para desafiarse a sí 

mismo: presentaciones, viajes.



Qué es lo que tú
vez en

¿esta imagen?





- En 2010, el gobierno federal otorgó las primeras subvenciones TPSID 
(Programas de Transición y Postsecundarios para Estudiantes con 
Discapacidades Intelectuales) para desarrollar programas 
postsecundarios inclusivos en universidades y colegios de todo el país. 
También creo Think College: www.thinkcollege.net

- En 2015, se otorgaron otras 25 subvenciones TPSID. 48 en total.

- ¡Actualmente, hay más de 250 programas universitarios para 
estudiantes con discapacidad intelectual! (Muy pocos ofrecen vida 
inclusiva).



Las Opciones de la Universidad



Que es Posible! 
¡Estas 16 escuelas ofrecen programas posteriores a 
la secundaria de 4 años con opciones de vivienda!



Visitar

Entrevista!

Aplicar

Patrick Aplica a la Universidad

Una Oportunidad Para Seguir 
Tus Sueños





¿Como es el colegio?

Amigos comiendo juntos

Mandando un texto para pedir $$







¡Solamente hay Tres Ciudades en la 
Nacion que Ofrece Inclusión desde Pre-School 

hasta el Colegio!
Inclusión Continua

*En California no hay ninguna ciudad que ofrece inclusión continua de Pre-School 
hasta el Colegio.* ... ¡Al menos todavía no!



Entrevistador: Umm...ok...umm, 
vamos a ver... ¿tienes algun

consejo para personas, 
cualquier persona, que esta

experimentado dificultades en
la escuela?



Use Las Redes Sociales Para Compartir
Lo Que Es Posible

Complete sus 
propias formas.

¡No se le olvide
votar! 



¡Visite Reno Para Aprender Mas!
*¡El 12 de Noviembre es La Primera Féria de Colegio!*





Tiempo para Reflexionar…

¿Te sientes inspirado de ver la 
discapacidad como valor añadido y 
alentado a ofrecer la Dignidad del 
Riesgo?

¿Recuerdas las 5 Grandes Posibilidades y trabajaras para 
proporcionárselas a tus jóvenes 
adultos?

¿Tienes un pensamiento nuevo de lo que es posible en los años
de adulto si alguen es incluido y apoyado?  



Descanso



Presentadora: 
Beth Crane- IRC 



TRANSICIÓN DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA AL EMPLEO

Presentado por:
Beth Crane - Especialista de Empleo

Centro Regional 



Coordinación de Servicios Desde 3 
Lados

Departamento
de 

Rehabilitación

Escuela 
Secundaria

Centro 
Regional



Servicios en
la Escuela 

Secundaria

Capacidad de Trabajo (16-21): 
Habilidades de preparación para el trabajo, 
evaluación profesional / vocacional y un mínimo de 
una actividad de conexión y servicio de aprendizaje 
basado en el trabajo

TPP (Programa de Asociación de Transición)  16-21: 
Servicio de DOR en las escuelas para estudiantes 
discapacitados con aprendizaje basado en el trabajo, 
abogacia, capacitación para la preparación en el 
lugar de trabajo, exploración / asesoramiento laboral

ATP (Programa de transición para adultos) 18-22 que 
no han recibido un diploma: programa proporcionado 
por la escuela con énfasis en la instrucción integrada 
basada en la comunidad



Departamento 
de 

Rehabilitación 
Servicios 

Estudiantiles 
16-21

Exploración Laboral

Experiencias de Aprendizaje 
Basadas en el Trabajo

Consejería de Educación

Entrenamiento de 
Preparación Laboral

Instrucción en Cómo
Abogar Por Si Mismo



¿Qué es el CIE?

Empleo
Integrado

Competitivo

Empleos Reales 
en el Mundo 
Real por un 
Salario Real

Al Menos 
Puestos de 

Salario 
Mínimo

Trabajando
Junto Personas 

sin 
Discapacidades



Cronología de los Servicios de Transición 
Para Consumidores de IRC

Ultimo IEP de 
Transición de Año 

Escolar
6-9 meses antes 
de terminar la 
escuela para 

determinar el plan 
de transición

El coordinador de 
servicios del centro 

regional debe 
participar en esta 

reunión para 
ayudar a desarrollar 
el plan de transición 
para el estudiante

Seis meses antes de 
terminar la escuela, 
el estudiante puede 

participar en una 
pasantía 

remunerada

Los servicios de IRC se 
pueden proporcionar a 
los estudiantes mayores 
de 18 años que reciben 

su diploma o un 
certificado de 

finalización a la edad de 
22 años.

Dentro de los 30 días del IEP, se 
hace una referencia al DOR si el 
estudiante quiere trabajar, para 

determinar si CIE está listo

Si el estudiante no quiere 
trabajar, IRC proporciona 

recursos a la familia para los 
servicios apropiados

Graduación



Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

El Estudiante Elige No Trabajar 

El Estudiante Elige Trabajar

Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

IRC hace referencia

DOR
IRC hace referencia



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual



Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Programacion de dia completo
Por lo general, proporción de 

personal 3:1
Trabajan en habilidades de vida 

independiente, habilidades sociales
Los objetivos se establecen a través 

del proceso de Planificación 
Centrada en la Persona

IRC financia el transporte si es 
necesario



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Programas de artes visuales y 
digitales.

Énfasis en el resultado laboral
Proporciona experiencia en 

el mundo real.
Ayuda a desarrollar 
habilidades sociales



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Ayudar a los consumidores 
con una amplia gama de 

comportamientos.
Implementar estrategias de 

intervención conductual.
También trabajan en 

habilidades sociales y 
vocacionales



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

6 meses antes de graduarse, y en 
cualquier momento después

El programa permite $10,400 por 
año por consumidor para salarios 

y costos de nómina

20% de éxito para generar 
empleo en todo el estado



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Trabajar en habilidades 
comunitarias como 

transporte, finanzas, empleo.
Han tenido éxito en conducir 

al empleo
Puede incluir prácticas 

remuneradas



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

El modelo tradicional de empleo.
Relación 1:15

Salario por debajo del mínimo / 
tarifa por pieza



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Típicamente grupos de 3
Muy a menudo paisajismo, 

almacén, limpieza
Puede ser min. y sub-min. 

salario



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Descubrimiento responde la pregunta 
"¿Cuándo está la persona en su mejor 

momento?"

El programa trabaja con estudiantes y 
un círculo de apoyo para descubrir 
sus fortalezas, intereses y pasiones.

Colocar al individuo en un trabajo 
que disfrutará y tendrá éxito a largo 

plazo



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional



Programa de Dia
Programa de Artes
Programa de Comportamiento
Pasantía Remunerada
Integración Comunitaria

Programa de Actividad Laboral
Empleo con Apoyo Grupal
Empleo Personalizado

Empleo con Apoyo
Colocación Individual

Opciones de Servicios de Transición
Para Consumidores del Centro Regional

Los consumidores trabajan con un 
entrenador laboral en puestos de la 

comunidad que ganan al menos 
min. salario.

DOR financia el entrenamiento 
inicialmente y IRC continúa los 

fondos después de 3 meses.



Comience
el Proceso

Pregunte al personal, maestro/a 
de la escuela secundaria sobre 
el proceso de transición

Invite a su coordinador/a de 
servicios de IRC al próximo IEP

Nunca es demasiado temprano 
para preguntarle a su hijo/a 
sobre sus futuras metas laborales 



Andrew Burdick 
Especialista en Empleo de IRC

aburdick@inlandrc.org
909-890-3120

Beth Crane
Especialista en Empleo de IRC

bcrane@inlandrc.org
909-890-3499

mailto:aburdick@inlandrc.org
mailto:bcrane@inlandrc.org


Descanso



Presentadoras:
Hazel Harmon y 
Saray Sy – IRC   



Pongámonos a Trabajar!



No Existen Preguntas
Tontas

Excepto esta...

Te gustaria ganar menos
dinero?



Primero, necesita saber qué tipo 
de beneficios recibe.

SSI – Ingreso de Seguridad
Suplementario

SSI es un programa "basado en las 
necesidades". Esto significa que es para 
personas de bajos ingresos con poco o 

ningún ingreso y activos. Puede saber si tiene 
SSI si ha tenido poco o ningún historial de 

trabajo remunerado. Otra señal es que recibe 
su pago el primero de cada mes. Las 

personas que reciben SSI tienen un límite de 
activos de $ 2,000.

SSA – Seguro Federal de Vejez, 
Sobrevivientes, y Discapacidad

SSDI también se llama "SSD", "SSA" o 
"discapacidad“, "beneficio del seguro de 

discapacidad". Cuando trabaja, se deduce un 
impuesto de su cheque, llamado FICA, es la forma 

en que paga esta póliza de seguro. Si queda 
discapacitado, puede obtener beneficios en 

efectivo de SSDI. El beneficio en efectivo puede 
ser desde un dólar por mes hasta 

aproximadamente $ 2300 por mes, dependiendo 
de cuánto tiempo trabajó y pagó en este sistema. 
No hay límites de ingresos o activos para SSDI. Estos 
beneficios se pagan el 3 de cada mes o el 2°, 3° o 
4° miércoles del mes. Puede recibir beneficios de 

este programa como hijo de un asalariado.



Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 
Medi-Cal y Medicare?

Medi-Cal
 Proporciona seguro de salud 

para:
 Personas con necesidad 

financiera.
Hay más de 185 planes en 

California
 Si recibe SSI, también recibirá 

cero participación en el 
costo de Medi-Cal

Medicare
 Proporciona seguro de salud para:
 Personas mayores de 65 años
 Personas discapacitadas con 

derecho a SSA por 24 meses.
 Personas que tienen insuficiencia 

renal permanente.
 Las personas que tienen la 

enfermedad de Lou Gehrig



Aquí hay algunos mitos comunes.
Mito #1: No puedo trabajar debido a mi discapacidad.
Mito #2: Perderé mis cheques de SSI / SSDI cuando empiece a 

trabajar.
Mito #3: Si trabajo, perderé mis beneficios de atención 

médica.
Mito #4: Si empiezo a trabajar, el Seguro Social decidirá que 

ya no estoy discapacitado.
Mito #5: No hay recursos que puedan ayudarme a encontrar 

y mantener un trabajo.
Mito #6: Si tengo que dejar de trabajar, no podré recuperar 

mis beneficios.
https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myths/article2.htm

https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myths/article2.htm


Pasando los mitos.
Mito #1: No puedo trabajar debido a mi 

discapacidad.
Es común tener miedo sobre su capacidad para 

trabajar. Puede estar nervioso por salir de su casa, 
encontrar transporte hacia y desde el trabajo y 
manejar su nuevo horario de trabajo. Es normal 
tener estas preocupaciones, pero hay muchos 
recursos y leyes que lo respaldarán.

https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myths/article2.htm



Mito # 2: Perderé mis cheques de 
SSI/SSDI cuando empiece a trabajar.

Tanto SSI como SSDI tienen reglas para proteger 
sus beneficios, por lo que puede intentar trabajar 
y no preocuparse por perder sus beneficios en 
efectivo si no puede seguir trabajando o si 
necesita trabajar menos horas. Algunas de estas 
reglas son las mismas si tiene SSI o SSDI, pero la 
mayoría son diferentes.

https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myth
s/article2.htm



Comenzaremos
con SSI

Nota importante: si solo 
tiene SSI, siempre 

ganará más dinero 
trabajando.

SSI utiliza un cálculo de ingresos 
contables para determinar sus 

beneficios en efectivo en función 
de su ingreso contable total 

mensual.



Paso 1
Si tiene ingresos no derivados del trabajo 

(por ejemplo, un beneficio de SSA o VA), 
reste una "Exclusión de ingresos generales" 
de $ 20 para calcular sus ingresos no 
derivados del trabajo contables. Si no tiene 
ingresos no ganados, esta exclusión se 
aplica a cualquier ingreso ganado.

Cálculo de ingresos no ganados contables 
Ingresos no ganados - $ 20 Exclusión de 
ingresos generales = Ingresos no ganados 
contables



Paso 2
Paso 2: Si ha obtenido ingresos (por ejemplo, salarios), 

reste una "Exclusión de ingresos ganados" de $ 65 
dólares (junto con el resto de la "Exclusión de ingresos 
generales" de $ 20 que no ha aplicado a Ingresos no 
derivados del trabajo), y divida la cifra resultante entre 
dos para encontrar su ingreso contable ganado.

Cálculo de ingresos ganados contables Ingresos 
ganados - $ 65 Exclusión de ingresos ganados - $ 20 
Exclusión de ingresos generales (solo si aún no lo ha 
aplicado a ingresos no ganados) ÷ 2 = Ingresos 
ganados contables



Ejemplo Uno:

 Trudy recibe $ 100 al mes en beneficios de la SSA y $ 
1,005 al mes en salarios.

 Paso 1: Ingresos no ganados contables $ 100 Ingresos 
no ganados - $ 20 Exclusión de ingresos generales $ 80 
Ingresos no ganados contables

 Paso 2: Ingresos ganados contables $ 1,005 Ingresos 
ganados - $ 65 Exclusión de ingresos ganados $ 940

 ÷ 2 $ 470 Ingresos ganados contables
 Paso 3: Ingresos contables totales $ 80 Ingresos no 

ganados contables + $ 470 Ingresos no ganados 
contables $ 550 Ingresos contables totales

 Paso 4: Beneficio $ 931.72 Tasa de beneficio mensual 
de SSI de California

 - $ 550 en total
 $ 381.72 Beneficio mensual neto de SSI



Si Trudy Eligió No Trabajar Trudy Eligio Trabajar
SSA $100.00 SSA $100.00
SSI $851.72 SSI $381.72

Salario $1,005.00
Ingresos Total $951.72 Ingresos Total $1,486.72

Una diferencia de $ 535.00



El Salario Sube SSI Baja



Punto de Equilibrio
¿Cuánto se puede ganar antes de que se 

detenga su pago de SSI? Si SSI y los salarios son 
su único ingreso, use esta fórmula.

$ 931.72 X 2 (tasa de vida independiente de 
2019 / California)

= $ 1,863.44
 + 85,00
 $ 1,948.44 (Punto de equilibrio)



1619 (b) Cobertura de Medicaid: después de que uno 
alcanza el "Punto de equilibrio"
• Si una persona tiene ganancias que reducen un 

beneficio mensual en efectivo de SSI a cero, él o 
ella puede ser elegible para continuar Medi-Cal sin 
costo si él o ella:

• Recibió ingresos de seguridad suplementarios en los 
últimos doce meses;

• Continúa cumpliendo con los requisitos de 
discapacidad médica;

• Continúa cumpliendo los requisitos de no 
discapacidad;

• Necesita cobertura de salud de Medicaid para 
continuar trabajando; y

• Tiene ingresos (salarios) que están por debajo del 
umbral de 1619 (b) de $ 37,706 anuales (para 2019 
en California).

Si su SSI se 
detiene debido
a salarios, aún

puede
mantener la 
cobertura de 

Medi-Cal



Así que ahora hemos aprendido ...

Puede mantener su elegibilidad para SSI 
incluso si su salario excede el "Punto de 
equilibrio".

Puede conservar su Medi-Cal, incluso si 
sus ganancias son de hasta $ 37,709 al 
año (para 2019 en California).



**IMPORTANTE**
Sobrepagos
• Es muy importante que informe 

todos sus ingresos brutos al Seguro 
Social de inmediato. No hacerlo 
podría resultar en un pago excesivo 
de beneficios. Es probable que se le 
haga responsable del reembolso de 
los beneficios si se produce un 
sobrepago.

• Si su salario cambia, informe el 
cambio de inmediato.



Otras reglas para reducir el ingreso 
contable bajo SSI

No hay una lista fija de gastos laborales aprobados relacionados con la discapacidad.

Los gastos laborales relacionados con la discapacidad se aprueban caso por caso en la 
oficina local del Seguro Social local.

Los gastos laborales relacionados con la discapacidad deben verificarse con recibos 
originales o cheques cancelados.

Los gastos laborales relacionados con la discapacidad (IRWE) son gastos documentados 
por servicios o artículos relacionados con la discapacidad que el beneficiario pagó para 

apoyar la actividad laboral.



Ejemplos de un Gasto Laboral 
Relacionado con la Discapacidad
 Costos de transporte
 Servicios de atención del asistente
 Dispositivos médicos
 Prótesis
 Modificaciones Residenciales
 Medicamentos de rutina y servicios médicos
 Procedimientos de diagnóstico
 Dispositivos no médicos (es decir, filtro de aire para alguien con 

enfermedad respiratoria)
 Otros artículos (es decir, perro de servicio, almohadillas para 

incontinencia)



Ejemplo:

Ellen recibe SSI y gana $ 1,025.00 por mes.
Ella paga $ 125 por mes por el seguro
Ella paga $ 250 por mes por transporte 

especial
Los gastos son de $ 375 por mes, solo los 

costos de transporte de $ 250 están 
relacionados con su discapacidad y no 
cuentan para determinar el monto de SSI.



Aquí está su cálculo:

$ 1,025 - $ 20 (exclusión general) = $ 1,005
$ 1,005 - $ 65 (exclusión) = $ 940
$ 940 - $ 250 (gastos de trabajo relacionados 

con la discapacidad) = $ 690
$ 690/2 = $ 345
$ 345 = ganancias contables

Versus ganancias contables de $ 470.00 sin 
IRWE



Exclusión de Ingreso del Trabajo 
del Estudiante

Si un destinatario de SSI es menor de 22 años, no
considerado cabeza de familia, no

casado y asistiendo a la escuela regularmente, él o
ella puede excluir hasta $ 1,870 de

Ingresos ganados por mes. El maximo
la exclusión anual de ingresos ganados del estudiante es

$ 7,550 (para 2019).



Ahora hablemos de SSDI (SSA)
El Período de trabajo de prueba (TWP) le permitirá 

obtener ingresos mientras sigue recibiendo su pago 
de SSDI. Tienes 9 meses de TWP para usar; No 
necesitan estar en una fila. Si gana más de $ 850 
en ese mes, cuenta como un mes de trabajo de 
prueba. Si gana menos de $ 850, no lo hace. De 
cualquier manera, sigue obteniendo su beneficio 
SSDI completo hasta que haya usado 9 meses TWP 
dentro de un período de 5 años.



Periodo Extendido de Elegibilidad
(EPE)

El EPE comienza el primer mes después de 
que finaliza su Período de trabajo de prueba 
y continuará durante 36 meses seguidos. 
Durante este tiempo, si gana menos que el 
nivel de Actividad Sustancial Ganar (SGA) ($ 
1,220, tasa de 2019) en cualquiera de los 36 
meses, recibirá su pago de SSDI ese mes. Si 
gana más que el SGA, no recibirá un 
cheque de SSDI.



IRWE, esto se aplica también a 
SSA.

Es posible que pueda deducir un IRWE cuando 
calcule sus ingresos contables, por lo que sus 
ingresos son más bajos que la Actividad Gainful
Sustancial (SGA). El uso de IRWE le permitirá 
conservar su beneficio en efectivo de SSDI, 
cuando sin el IRWE habría ganado más que SGA 
y no sería elegible para su pago de SSDI.



Aquí hay un ejemplo de cómo un 
IRWE puede ayudar.

Joe está recibiendo beneficios de SSDI; ha usado su juicio
Período de trabajo; y gana $ 1,300 por mes.
Dado que las ganancias brutas de Joe son más que las
$1,220 Nivel de actividad sustancial sustancial, no debe 

recibir su pago mensual de SSDI.
Sin embargo, Joe paga $ 100 cada mes por comida para 

su perro de servicio.
Estos gastos han sido aprobados por la Seguridad Social.



¡Joe guarda su cheque de SSA y 
sus beneficios médicos!

Las ganancias brutas de Joe de $ 1,300 menos su 
IRWE de $ 100 = $ 1,200 en ganancias contables.

Debido a que las ganancias contables de Joe 
ahora están por debajo del nivel de Actividad 
Gainful Sustancial, sus pagos de SSDI pueden 
continuar.



Si sus beneficios se detienen ...
Restablecimiento acelerado: después de que sus 

beneficios terminen debido a que sus ganancias 
son sustanciales, tiene cinco años durante los 
cuales puede solicitar al Seguro Social que 
comience sus beneficios de inmediato si no 
puede continuar trabajando debido a su 
condición. No tendrá que presentar una nueva 
solicitud de discapacidad y no tendrá que 
esperar a que comiencen sus beneficios mientras 
se revisa su condición médica para asegurarse de 
que aún esté discapacitado.



¿Qué pasa si tengo un entrenador 
de trabajo o ayuda?

Asegúrese de que haya documentación clara sobre el 
tipo de ayuda o el porcentaje de intervención.

Los trabajadores de casos de IRC deben poner los 
niveles de producción en la documentación trimestral 
y anual.

Los programas de trabajo deben ser claros en sus 
informes sobre el tipo de apoyo que recibe un 
consumidor y el porcentaje de trabajo remunerado en 
el que participa el consumidor.



Déjame mostrarte cómo funciona...

Por ejemplo: Joe gana $ 1,300.00 por mes en 
su trabajo. Esto se acabó SGA. Joe archiva 
papeleo en el Seguro Social. Según la 
documentación de su empleador, el nivel de 
producción de Joe es del 50%.



¿Porque es esto importante?
Ganancias: $ 1,300.00
Menos subsidio del 50% - 650.00
Ganancias contables totales =650.00

Debido a que Joe solo "ganó" $ 650.00, esto está bajo 
SGA y puede conservar su cheque de SSA. Es 
probable que su caso sea revisado nuevamente, así 
que asegúrese de mantener una documentación 
cuidadosa.



Mito # 3: Si trabajo, perderé mis 
beneficios de atención médica.

Perder sus beneficios de atención médica puede ser una 
gran preocupación si está pensando en trabajar. Sin 
embargo, hay varias maneras en que puede conservar sus 
beneficios de atención médica cuando vaya a trabajar. 
Muchos trabajos también ofrecerán beneficios de atención 
médica patrocinados por el empleador. En general, puede 
conservar sus beneficios de Medi-Cal o Medicare cuando 
comience a trabajar. Ya aprendimos sobre 1619 (b), aquí 
hay más opciones para los beneficios de atención médica.

https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myths/article2.htm



Medi-Cal a Través del Condado

Si no es elegible para SSI, pero tiene una 
discapacidad, puede obtener Medi-Cal a 
través del Departamento de Servicios 
Sociales Públicos.

www.c4yourself.com para iniciar una aplicación para Medi-Cal



Medicare

Si ha estado en SSDI durante 24 meses o 
más, es elegible para Medicare. Hay formas 
de conservar sus beneficios de Medicare 
después de comenzar o volver a trabajar.



Un período de prueba de trabajo (TWP) le 
permite trabajar y seguir recibiendo sus 
beneficios de Medicare.

La cobertura de Medicare continúa durante 
93 meses (7 años, 9 meses) después del final 
del Período de trabajo de prueba.

Ya debe tener Medicare y estar trabajando 
en SGA pero no ha mejorado médicamente.



Mito # 4:          
si empiezo a 
trabajar, el 

Seguro Social 
decidirá que 
ya no estoy 

discapacitado

 El Seguro Social revisará periódicamente su caso 
para decidir si aún cumple con su definición de 
discapacidad y si se le permitirá seguir recibiendo 
beneficios. Esto se llama Revisión Continua de 
Discapacidad (CDR). El Seguro Social no hace 
estas revisiones solo porque comenzó a trabajar. 
Las CDR se programan de manera rutinaria para 
todos los que reciben beneficios por discapacidad 
del Seguro Social. El Seguro Social probablemente 
hará un CDR aproximadamente cada tres años a 
menos que esperen que su condición cambie 
antes de eso. Si esperan cambios antes, pueden 
hacer un CDR con más frecuencia. Si no esperan 
que su condición mejore, el Seguro Social puede 
esperar más para hacer una CDR.

 https://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefit
s/myths/article2.htm



Mito # 5: 
No hay 

recursos que 
puedan 

ayudarme a 
encontrar y 

mantener un 
trabajo.

Si el empleado 
es un 

consumidor de 
IRC, ya está 

siendo asistido 
por un CSC.

El Departamento 
de Rehabilitación 

(DOR)

Boleto para 
Trabajar (Ticket 

to Work)

Red de 
alojamiento 

laboral (JAN)

Sitio de 
trabajo de la 

Seguridad 
Social

Guía para 
personas con 
discapacidad 
que buscan 

empleo

Para obtener más 
información sobre 
estos programas, 

consulte

http://ca.db101.org/ca/situatio
ns/workandbenefits/myths/articl

e2d.htm

http://ca.db101.org/ca/situations/workandbenefits/myths/article2d.htm


Mito # 6: 
No necesito mis 

beneficios si 
tengo un 

trabajo, pero si 
tengo que dejar 
de trabajar, no 

podré 
recuperar mis 

beneficios.

Si no puede continuar 
trabajando, o si necesita 
trabajar menos horas, es 
posible que le preocupe tener 
que pasar por el largo 
proceso de solicitar beneficios 
nuevamente. 
Afortunadamente, hay 
algunas reglas útiles que 
permiten que sus beneficios se 
reinicien sin necesidad de 
volver a solicitarlos.

https://ca.db101.org/ca/situations/workandbe
nefits/myths/article2.htm



Si está en SSI:
Si está en el programa SSI 1619 (b) y sus ingresos 

caen por debajo de un cierto nivel, será elegible 
para los beneficios en efectivo de SSI 
nuevamente sin necesidad de volver a aplicar.

Una vez que ya no sea elegible para SSI y / o 1619 
(b), puede ser elegible para la Restablecimiento 
Acelerado (EXR). Si sus beneficios de SSI cesaron 
debido a sus ingresos del trabajo y usted fue 
elegible para SSI en los últimos cinco años, puede 
usar EXR para comenzar a recibir beneficios de SSI 
nuevamente.



Si está en SSDI (SSA):
Una vez más, el Período Extendido de Elegibilidad (EPE) 

puede ayudarlo aquí. El EPE comienza el primer mes 
después de que finaliza su Período de trabajo de 
prueba y continuará durante 36 meses seguidos. 
Durante este tiempo, si gana menos que el nivel de 
Actividad Gainful Sustancial (SGA) en cualquiera de los 
36 meses, recibirá su pago de SSDI ese mes. Si gana 
más que el SGA, no recibirá un cheque de SSDI. No se 
requiere una nueva aplicación para obtener sus 
beneficios de SSDI si sus ganancias son inferiores a SGA.



También puede ser elegible para el 
restablecimiento acelerado (EXR). Si sus 

beneficios del Seguro Social terminan debido 
a sus ganancias, puede usar EXR para reiniciar 

sus beneficios de SSDI, si dejó de trabajar 
dentro de los cinco años posteriores a la 

finalización de sus beneficios.



Recursos Para Esta Presentación

Beneficios por Discapacidad 101
http://ca.db101.org/

Redbook del Seguro Social: Una Guía Para 
los Incentivos Laborales

https://www.ssa.gov/redbook/index.html
Administracion del Seguro Social

www.ssa.gov



Muchas gracias por asistir a 
nuestra conferencia. 

¡No olvide visitar la sala de 
juntas para obtener 

información de nuestros 
proveedores!
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