
Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Para más información:
Llame o vaya a su oficina 

local del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois.

Si tiene preguntas sobre cualquier otro
programa del Departamento de Servicios
Humanos (IDHS), llame o vaya a su oficina
local IDHS y contestaremos sus preguntas.  Si
no sabe dónde está su oficina local del IDHS
no puede ir a la oficina, llame gratis a la línea
de información automatizada las 24 horas al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablar con un representante entre:
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

lunes - viernes (excepto feriados del estado)

También puede enviar sus 
preguntas escritas a:

Illinois Department of Human Services
Office of Customer and Support Services
100 South Grand Avenue East, 2nd floor

Springfield, Illinois 62762

Visite nuestro sitio por Internet en:

www.dhs.state.il.us

Los programas, actividades y oportunidades de empleo en el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de
empleo y practica acción afirmativa y tiene programas de
acomodaciones  razonables.
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Para más información sobre el
programa Planificación de Beneficios,

comuníquese con:

Especialista de Beneficios
DRS/Bureau of Field Services
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois 62794-9429

217-558-6326 (Voice)
866-864-2149 (TTY)
312-957-4881 (VP)

Visite nuestro sitio por Internet en:
drs.illinois.gov/success

Si usted lo pide, podemos ofrecerle una copia
de este folleto traducido en Braille.

Laura no tenía ninguna
experiencia de trabajo y
luchaba manteniéndose
con los beneficios del

SSI. Después de trabajar
con el Programa
Planificación de

Beneficios, Laura explicó,
“Tener el análisis de

beneficios me ayudó a
sentirme segura cuando
decidí conseguir trabajo
y estar donde estoy hoy.”

Laura W. 
Personal de Apoyo 

en Oficina



¿Qué es el Programa 
Planificación de Beneficios?
Somos un programa con fondos del estado
creado para ayudar a las personas que
reciben beneficios por discapacidad de la
Administración del Seguro Social (SSI/SSDI) 
a tomar decisiones informadas sobre volver 
a trabajar.

Si está interesado(a) en obtener un trabajo, le
ayudaremos a entender cómo  trabajar afecta
a sus beneficios.

Le explicaremos los incentivos de trabajo del
Seguro Social además de otros beneficios del
estado tales como Medicaid, vivienda y el
Programa Asistencia para Nutrición
Suplementaria (SNAP).

Nuestro programa Planificación de Beneficios
le proporcionará la información que usted
necesita para tomar la mejor decisión sobre
su futuro.

¿Quién es elegible?
Todas las personas que reciben beneficios 
SSI/SSDI y desean volver a trabajar son elegibles
para que reciban gratis los servicios de
planificación de beneficios.

Podemos:
 Explicarle cómo se afectarán TODOS sus

beneficios si vuelve a trabajar. Estos
beneficios incluyen SSI / SSDI, subsidio de
vivienda, SNAP, beneficios de bienestar
social, Medicaid  y Medicare;

 Darle un informe escrito que le indica cómo
sus ganancias de trabajo cambiarán  sus
beneficios;

 Decirle cómo otros servicios en la
comunidad pueden ayudarle;

 Estar disponibles para responder a cualquier
pregunta que tenga sobre sus beneficios,
aunque sea después de que haya regresado
a trabajar;

 Proveer administración continua de sus
beneficios, el cual puede incluir un nuevo
análisis si usted recibe un aumento de
sueldo; y

 Referirle para que le ayuden a resolver
cualquier barrera legal relacionada a su
empleo, tal como acomodaciones con su
empleador que pueden ayudarle a hacer
mejor su trabajo.

Programa Planificación de Beneficios

Como asistente de
administración en una

oficina legal, Elizabeth ha
superado obstáculos

relacionados a su
discapacidad (fibromialgia) y
obtuvo beneficios médicos
con la ayuda del Programa

Planificación de Beneficios y
un análisis de beneficios.

Elizabeth E.
Asistente de Administración 

¡Por medio de un intérprete de lenguaje de señas y una sonrisa
contagiosa, Will explica que el Programa Planificación de
Beneficios y muchas personas trabajando en conjunto, él pudo
preservar y logró un trabajo a tiempo completo con beneficios!
Will B. Guardia


