
 Hoja informativa de los incentivos de trabajo 2023 de la Red de Información de Beneficios de Indiana 

Boletos para Trabajar (“Ticket to Work”) 
Vistazo Rápido:  El programa Boletos para Trabajar es gratuito y voluntario ofrecido 
por la Administración del Seguro Social. El programa está disponible para personas 
entre las edades de 18 y 64 años que son invidentes o tienen una discapacidad y 
reciben SSI, SSDI u otros beneficios. Los titulares de los boletos pueden recibir apoyo 
para ayudarles al empezar a trabajar sin perder sus beneficios de inmediato. 
 
El Programa de Boletos para Trabajar y Autosuficiencia les ofrece a los beneficiarios de un Seguro por 

Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y/o Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI, 
por sus siglas en inglés) las opciones, las oportunidades y el apoyo que necesitan para ingresar a la fuerza laboral y 
mantener un empelo con la meta de llegar a ser autosuficientes económicamente con el paso del tiempo.  

Cómo funciona 
Bajo el programa Boletos para Trabajar, los beneficiarios elegibles con discapacidades que reciban pagos de 
beneficios en efectivo tienen derecho a participar al inscribirse con el proveedor aprobado de servicio de su 
elección. Esto puede ser en la Red de Empleos (EN, por sus siglas en inglés) o por medio de la agencia estatal de 
Rehabilitación Vocacional (VR, por sus siglas en inglés). Si la EN/VR estatal acepta la cesión del boleto, la misma 
coordinará y proveerá los servicios apropiados para ayudarle a los beneficiarios a buscar y mantener un empleo. 
 
Mientras participan en el programa de Boletos para Trabajar, los 
beneficiarios pueden obtener la ayuda que necesitan para explorar de 
manera segura sus opciones de trabajo y encontrar el empleo que sea 
apropiado para ellos sin perder sus beneficios automáticamente. Los 
beneficiarios también pueden utilizar una combinación de sus beneficios 
de trabajo de la Seguridad Social para maximizar sus ingresos hasta que 
empiecen a ganar lo suficiente para mantenerse independientemente. 
Por lo tanto, una persona que utilice un Boleto puede:  

• Ir a trabajar sin perder sus beneficios automáticamente.  
• Volver a reclamar beneficios si él o ella tiene que parar de 

trabajar. 
• Continuar recibiendo beneficios de servicios de salud. 
• Estar protegido de una Revisión de Continuación de 

Discapacidad (CDR, por sus siglas en inglés) mientras que 
demuestre el progreso previsto de acuerdo con sus metas 
laborales o educacionales. 

Puede obtener más información en: “Acerca de Boletos para Trabajar/ 
Ticket to Work” y “Visión General del Programa Boletos para Trabajar”. 
O llame a la línea de información del Programa Boletos para Trabajar al 
866-968-7842. 

La Administración del Seguro Social, Oficina de Programas de Apoyo 
para Empleo, ha revisado esta información para garantizar su exactitud. 
Sin embargo, los puntos de vista de esta hoja informativa no necesariamente reflejan los puntos de vista de la 
Administración del Seguro Social. 

 Para obtener información general: 

Indiana Works 

Planificación y Programa de Asistencia 
de Incentivos de Trabajo de Indiana 

Norte y Centro de Indiana: 
1-855-641-8382 (línea gratuita) 

o 

Sur de Indiana: 
1-888-908-7992 (línea gratuita) 

Para la Red de Información de Beneficios de 
Indiana: 

 
https://www.iidc.indiana.edu/cclc 

812-855-6508 

https://yourtickettowork.ssa.gov/about/index.html
https://yourtickettowork.ssa.gov/about/index.html
https://www.iidc.indiana.edu/cclc
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