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Programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales (WIPA) 
El programa BAC WIPA trabaja en asociación con la Administración del Seguro Social para 
proporcionar información precisa y servicios de planificación a los beneficiarios en los condados 
de Brevard, Glades, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Polk, 
Seminole y St. Lucie  en Florida. 

El programa de BAC WIPA apoya a los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI) o Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) que desean ir atrabajar. El 
programa WIPA ayuda a las personas entre las edades de 14 años hasta la edad de 
jubilación completa que reciben SSI o SSDI, y a sus representantes proporcionándoles 
información precisa sobre los diversos beneficios e incentivos laborales para los que pueden 
ser elegibles para empoderarlos a tomar decisiones informadas sobre el empleo. 

Nuestros Coordinadores de Incentivos de Trabajo Comunitario (CWIC) certificado le 
ayudarán a desarrollar una comprensión del impacto que el trabajo tendrá en sus 
beneficios de SSDI / Medicare, así como de SSI / Medicaid. Además, el CWIC explorará con 
el individuo la mejor manera de utilizar los diversos incentivos de trabajo disponibles para 
ellos, incluyendo cómo o cuándo usar el programa "Ticket to Work". 

Servicios WIPA proporcionados: 

• Ayudan a los beneficiarios a comprender las reglas y el impacto de los incentivos 
laborales específicos del SeguroSocial.  

• Le Proporcionara  mas información y referencia sobre otros recursos en su comunidad. 

• Identificara los beneficios potenciales del empleo mientras disipa los mitos sobre el 
trabajo. 

• Analizara cómo las ganancias pueden afectar ASI/Medicaid, SSDI/Medicare, 
atención médica y otros beneficios públicos.  

• El Análisis de Resumen de Beneficios (BS&A) es un informe completo que promueve la 
toma de decisiones informadas sobre las opciones detrabajo.  
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Primer paso importante (Solicitar un BPQY) 

Consulta de planificación de beneficios (BPQY): Un BPQY proporciona información sobre los 
beneficios en efectivo por discapacidad de un beneficiario, el seguro de salud, las 
revisiones de discapacidad continua programadas, el beneficiario representativo y el 
historial laboral, tal como se almacenan en los registros electrónicos de la SSA. El BPQY es 
una importante herramienta de planificación para proporcionarle servicios personalizados 
basados en su situación.  

Solicite un BPQY llamando a su oficina local del Seguro Social entre  las 9  a.m. y las 4  p.m., 
de lunes a viernes. Las personas sordas o con problemas de audición pueden llamar al 
número gratuito TTY/TDD, 1-800-325-0778. El Seguro Social proporciona el BPQY de forma 
gratuita cuando usted está trabajando con el Programa WIPA. 

Por favor, proporcione también una lista anual de las ganancias registradas por elIRS. Esto 
nos ayudará a comprender si hay alguna ganancia que SSA no haya desarrollado, lo que 
puede afectar los incentivos laborales que tiene disponibles.  Puede imprimir esta lista 
iniciando sesión (o creando) su cuenta de mi Seguro Social en el sitio web de la SSA:  
ssa.gov/myaccount. Si no puede crear una cuenta de mi Seguro Social, puede enviar por 
correo una "Solicitud de Declaración de Seguro Social" (SSA-7004) a la SSA. Puede obtener 
este formulario en línea en  ssa.gov/forms/ssa-7004.pdf  o llamando a su oficina local. 

Finalmente, si recibe Medicare o Medicaid, proporcione documentos que muestren su plan 
específico. Puede iniciar sesión en su cuenta de Medicare en 
www.medicare.gov/account/login/ e imprimir la página que muestra su plan parte D o 
Medicare Advantage (o llamar al 1-800-633-4227 [TTY 1-877-486-2048] para autorizar a Mary 
Meléndez a hablar con Medicare). Y puede acceder a su cuenta de Medicaid en dcf-
access.dcf.state.fl.us/access/index.do imprimir una página que muestre el tipo de Medicaid 
que tiene.  

Gracias, esperamos hablar con usted y ayudarlo con sus esfuerzos para regresar al trabajo. 
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