Su Boleto para
Trabajar —¡Funciona!
“Yo estaba temerosa sobre aceptar empleo otra
vez.”
Jolene F., South Dakota

Através de consejería sobre sus
beneficios, Jolene fue capaz de
navegar através del sistema de
Seguro Social, mientras
calmaba sus temores de convertirse en empleada nuevamente.

¿Estás Listo para Trabajar?
El equipo de Boleto para Trabajar en
Experience Works está dedicado a que
los beneficiarios del Seguro Social
puedan tomar decisiones informadas
luego de discutir sus beneficios actuales
y las metas para poder acanzar ser autosuficiente.

Ella fue capaz de entender
mejor su futuro financiero, se
animó a generar más ingresos
mientras actualizaba sus
destrezas de empleo sin afectar
sus beneficios—llevándola a
empleo a tiempo completo con
seguro médico asistido por el
empleador.
Experience Works, Inc. se siente orgulloso de
ser socio con el American Dream Employment
Network (ADEN) para ofrecer los servicios de
Boleto para Trabajar.

Su Boleto para
Empleo Exitoso
y
Autosuficiencia

¿Cuáles son los Beneficios?
•

Boleto para Trabajar es un
programa libre y voluntario para beneficiarios del Seguro Social, ofreciendo mejor beneficios, consejería individualizada acerca de sus beneficios y
servicios de apoyo que pueden
ayudarle a crear un nuevo camino para una mejor calidad de vida e independencia financiera através de
empleo.

Explorar opciones de empleo sin el
peligro de perder sus beneficios
inmediatamente

•

La habilidad de utilizar una combinación de incentivos de empleo para maximizar sus ingresos hasta
aprender lo suficiente para ser independiente financieramente

•

Poder regresar a los beneficios si
es necesario finalizar el empleo

•

Continuar recibiendo los beneficios
de cuidado de salud

•

Mientras inscrito en el programa y
realizando progreso oportuno en la
obtención de empleo, participantes
serán protejidos con el recibimiento
de Discapacidad Médica Continua

¿Quien es Elegible?
•

Edad entre 40 - 64

•

Actualmente recibiendo SeguroSocial/Seguro Social Discapacidad (SDI/SSI)

Mas —

Interesados en obtener empleo

•

Beneficios de Counsejería/
Planificación

•

Acceso a Adiestramiento de
Empleo

•

Ayuda para Encontrar y Retener un
Empleo Significativo

•

•

Referidos para Asistencia de
Transportación para Empleo

¡Comienza en un Nuevo
Camino para Empleo Hoy!
Los Practicantes de Empleo
Certificados de Experience Works’
proveen a cada participante con un
mapa diseñado con sus metas de
empleo, y como sus beneficios y
seguro médico podrían ser impactado
—si fuera el caso.
Usted puede sentirse confiado que
nosotros seremos capazes de
sostener beneficiarios de SSA o SSDI
por muchos años en el Programa de
su Boleto para Trabajar.

Para más información contactar:

Chris Ramey • 812-363-5569
cramey@experienceworks.org

O visitar:
www.experienceworks.org

