Guía a Benefits.gov para
Personas con Discapacidades
¿Qué es Benefits.gov?
Como el sitio web oficial de los beneficios del gobierno de los EE.UU., Benefits.
gov está dedicado a conectar a los ciudadanos con los programas de beneficios
disponibles. Con información sobre más de 1,200 programas, el programa que
está buscando podría estar tan sólo a unos clics de distancia. Benefits.gov puede
ayudarle a saber cuáles beneficios usted pudiera recibir en caso de ser elegible y
cómo solicitarlos.

¡Comience su
búsqueda hoy!
Para comenzar a responder
preguntas acerca de su
situación actual, haga clic
en el Buscador de Beneficios
confidencial en la página de
inicio. Al instante, podrá ver una
lista de los beneficios a los que
puede ser elegible con base a
sus respuestas.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?
Como persona discapacitada usted enfrenta circunstancias únicas y podría
ser elegible para obtener recursos que pueden ayudarle a alcanzar una vida
más independiente, incluyendo mayor acceso a tecnología y asistencia en sus
finanzas personales.

Empezar

¿Qué puede esperar encontrar?
Aquí hay algunos de los beneficios a los que podría ser elegible:
ee

La Red de Acomodación de Empleo (JAN, por sus siglas en inglés)
proporciona orientación gratuita, experta y confidencial tanto a empleados
como a empleadores con respecto a acomodaciones en los lugares de trabajo
y asuntos de empleo para personas con discapacidades.

ee

Servicios de Sustento Independiente para Personas Mayores Ciegas
trabaja para apoyar a personas de 55 años de edad o más cuya severa
discapacidad visual hace que el empleo competitivo sea difícil de obtener,
pero para quienes los objetivos de vida independiente son factibles.

ee

Ayuda impositiva para personas con discapacidades es otro programa de
ayuda para persona con discapacidades. Para ser elegible para obtener los
beneficios de este programa, el solicitante o un miembro de su hogar debe
tener una discapacidad. El solicitante además debe ser un contribuyente que
está interesado en recibir información sobre impuestos y asistencia para
preparar sus declaraciones.

ee

…¡Y más!
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Benefits.gov ofrece varias
formas de buscar beneficios.
Haga clic en la pestaña
“Beneficios” y busque por
categoría, estado o agencia
federal para encontrar
rápidamente los beneficios del
gobierno que busca, comience el
proceso de solicitud y tome un
camino para mejorar su vida.
También puede buscar en
nuestro sitio haciendo clic
en el icono de búsqueda y
escribiendo una palabra clave o
frase en el cuadro de búsqueda.

