
Disability Benefits 101
working with a disability in Arizona 

¿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!

www.az.db101.org 
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Su situación  
Adopte un enfoque personal  
en cuanto a la planificación  
de beneficios. 

Ir a Trabajar 
¿Piensa usted ir a trabajar? Halle 
apoyo para entrar al trabajo y 
descubra cómo un empleo puede 
afectar sus beneficios. 

Los jóvenes y los beneficios 
Aprenda a manejar sus estudios, el 
empleo y los beneficios. Se incluyen 
sugerencias para los padres de familia. 

Beneficiarios Nuevos 
Descubra la manera en que funcionan 
los programas de beneficios por 
discapacidad y cómo usted puede 
planear para enfrentar cambios en el 
futuro. 

Programas  
Sólo los hechos: Vea los  
detalles de los programas de  
beneficios. 

Beneficios en efectivo 
Obtenga información sobre 
beneficios que pueden ayudarle a 
satisfacer sus necesidades básicas. 

La cobertura de salud 
Explore muchas opciones para 
obtener cobertura médica de 
fuentes públicas y privadas. 

Programas de Empleo 
Descubra cómo programas 
estatales y federales pueden apoyar 
sus planes para una carrera. 

www.az.db101.org 
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Calculadoras 
Estado actual ResultadosSu ejemplo

¡Felicitaciones! ¡Este plan le conviene más! 
Efectivo mensual disponible en comparación con ahora 

$1000 más 
$500 más 
Igual que ahora 
$500 menos 

2020 2021 2022 2023 2024 

Resultados  
específicos par a  

su caso 

Función para comparar 
el plan laboral 

Visión instantánea  de la Salud, los Ingresos y los Gastos mensuales 
Ahora en 6 meses en 2 años 

Ingresos del trabajo $0.00 $2,262.00 $2,262.00 
Beneficios en efectivo + $1,351.00 + $580.00 + $0.00 
Otros Ingresos + $0.00 + $0.00 + $0.00 
Ingresos Totales $1,351.00 $2,842.00 $2,262.00 
Gastos Totales - $0.00 - $379.48 - $351.36 

Efectivo Disponible $1,351.00 $2,462.52 $1,910.64 
Sus opciones para  
cobertura médica 

•  Medicare 
•  AHCCCS  

gratuito 

•  Medicare 
•  Subsidio de  

Medicare  
Parte D 

•  AHCCCS  
Freedom to  
Work (Libertad  
para Trabajar) 

•  Medicare 
•  Subsidio de Medicare  

Parte D 
•  AHCCCS Freedom to  

Work (Libertad para  
Trabajar) 

•  Programa de Ahorros  
de Medicare 

Confidencial y fácil  
de utilizar 

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

Descubra 
cómo trabajar 
puede afectar 
sus beneficios 

www.az.db101.org 
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__ rbtttft __ 

www.az.db101.org 
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. Este sitio web también tiene 
acceso ADA y está disponible en español. 

El programa de Rehabilitación Vocacional de Arizona recibe el 78.7 por ciento de su 
financiamiento por medio de una subvención del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2018, la cantidad total de los fondos otorgados 
para el programa de VR fue de $80,625,001. El 21.3 por ciento restante de los costos, 
$21,820,998, fue financiado por asignaciones estatales u otra fuente no federal permitida. 

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner For A Stron9er Atizona 

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes 
auxiliares para personas con discapacidades están disponibles a petición • Para obtener 
este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, 
comuníquese con la oficina local de RSA; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in 
English online or at the local office 
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