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Plan para Lograr la Autosuficiencia
Vista Rápida: El Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS) es un incentivo
diseñado para ayudar a los beneficiarios de SSI a trabajar. Permite a las personas
con discapacidades reservar recursos y/o varios tipos de ingresos durante un
período de tiempo específico para usarlos en una meta laboral o para iniciar un
negocio.
Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) pueden crear un Plan para Lograr la
Autosuficiencia (PASS) para cubrir los costos de:
•
•
•
•

Obtener una educación.
Recibir formación profesional.
Iniciar un negocio.
Obtener servicios de apoyo que pueden ayudarle a trabajar y eventualmente depender menos de la SSI.

Ejemplos de cosas permitidas en un PASS son la evaluación vocacional, algunos gastos relacionados con el
transporte, equipos y uniformes relacionados con el trabajo, cosas necesarias para comprar un negocio u otros
equipos o servicios para apoyar las actividades laborales. Usted debe:
•

Tener una meta laboral factible.

•

Tener un plan específico de ahorros/gastos para artículos
o servicios relacionados con el trabajo y especificar cómo
esos artículos o servicios se relacionan con el empleo.

•

Tener una contabilidad claramente identificable de los
fondos reservados en el PASS.

•

Seguir el plan PASS según lo acordado con la SSA.

Una vez que haya escrito el PASS, un representante en la oficina
de la SSA se asegurará de que se haya completado correctamente
o solicitará información adicional. Cuando se complete el PASS, se
enviará a un especialista regional en PASS de la SSA, quien
revisará el PASS y tomará una decisión final sobre el plan.
Se aplican varias reglas y requisitos especiales a los planes PASS.
Un Coordinador de Incentivos Laborales Comunitarios o un Enlace
de la Red de Información de Beneficios de Indiana (BIN) pueden
brindarle información sobre cómo cumplir con estos requisitos y
ayudarlo a monitorear su progreso hacia su meta laboral.

Para información general:

Indiana Trabaja
Programa de Asistencia y Planificación
de Incentivos Laborales de Indiana

Norte y Centro de Indiana:
1-855-641-8382 (número gratuito)
o

Sur de Indiana:
1-888-908-7992 (número gratuito)
Para la Red de Información de Beneficios:

https://www.iidc.indiana.edu/cclc
812-855-6508

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

