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¿Alguna vez, usted ha pensado . . .

<<Me gustaría trabajar, pero
no puedo perder mi seguro
médico>>?
<<Tengo temor trabajar y perder mi
cheque por discapacidad si no me
va bien>>?
<<Me temo que si mi hijo trabaja, va
a perder la red de protección que
sus beneficios le proporcionan>>?

¡Sepa sus opciones de incentivos
para trabajar, tome el control de
sus beneficios y planee su futuro!
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Su situación

Programas

Empleo ¿Planea trabajar? Consiga apoyo
laboral y aprenda cómo un trabajo puede
afectar sus beneficios.

Beneficios en efectivo Aprenda

Los Jóvenes y sus Beneficios Aprenda

Cobertura de Atención Médica

No está familiarizado con los
beneficios Enterese de cómo funcionan los

Programas laborales

Infórmese sobre la planificación de beneficios.

cómo manejar la escuela, un trabajo y los
beneficios incluso consejos para sus padres.

programas de beneficios por discapacidad,
y aprenda cómo planear los cambios en el futuro.

Sólo los hechos: Obtenga detalles sobre los
Programas de beneficios.
cuáles beneficios pueden ayudarlo a
satisfacer sus necesidades básicas.

Averigüe diferentes opciones sobre cobertura
de salud, de fuentes públicas y privadas.
Averigüe cómo los programas estatales
y federales puedan apoyar sus planes
profesionales.

Situación Actual

Resultados

Su Plan
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¡Felicitaciones! ¡Este plan le conviene más!
Efectivo mensual disponible en comarasión con ahora
$1000 more

Resultados
específicos
para su caso

$500 more

Función para
comparar
el plan laboral

El Mismo que Ahora
2014

Visión instantánea

2015

Otros Ingresos

2017

$ 0.00
+$ 1.128.90

en 6 meses
$1,305.00
+$1.024.00
$2,329.00

en 2 años
$1,384.47
+$0.00

Ingresos Totales

$ 1.128.90

Gastos Totales

-$ 0.00

-$168.20

-$184.28

Efectivo Disponible

$ 1.128.90

$2,160.80

$1,200.19

Sus Opciones para
Cobertura Médica

Medicare

Confidencial
y fácil de utilizar

2018

de la Salud, los Ingresos y los Gastos mensuales

Ahora
Ingresos Ganados

2016

$1,384.47

Medicare

Medicare

Subsidio de
Medicare
Parte D

Subsidio de
Medicare Parte D

AHCCCS
Freedom to Work
(libertad para
trabajar)

Calculadores
en línea de los
beneficios y
del trabajo para
jóvenes y adultos

AHCCCS Gratuito
Paquete de
Compartir Costos
con Medicare

Descubra cómo
trabajar puede
afectar sus
beneficios

Arizona Disability Benefits 101 (Beneficios por discapacidad en
ARIZONA 101) se le ofrece con la participación de la Administración de
Servicios de Rehabilitación de Arizona y de subsidios de Infrastructura
de Medicaid en Arizona, administrados por AHCCCS.RS A este sitio
web también tiene acceso ADA y está disponible en español.

www.az.db101.org

RSA-1213APAMNA (6-13)

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos
Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas
en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el
Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el
Departamento prohíbe la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en
raza, color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer
las adaptaciones razonables para permitir que una persona con una discapacidad participe en un programa,
servicio o actividad. Esto significa por ejemplo que, si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar
intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de ruedas o
material con letras grandes. También significa que el Departamento tomará cualquier otra medida razonable que
le permita a usted entender y participar en un programa o en una actividad, incluso efectuar cambios razonables
en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá entender o participar en un programa o actividad,
por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted necesita para acomodar su discapacidad. Para obtener
este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, comuníquese con la oficina
de RSA local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del
DES está disponible a solicitud del cliente.

