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Lo Que Usted Debe Saber Acerca del 

Programa Beneficios de Salud Para Trabajadores con Discapacidades 

 
Los Beneficios de Salud Para Trabajadores con Discapacidades (HBWD) han sido ampliados para 

permitir que más personas puedan recibir atención médica asequible. HBWD ofrece beneficios de 

salud a ciudadanos de Illinois que califican de 16 a 64 años de edad, que trabajan y tienen 

discapacidades. Esta expansión le permite que regrese a trabajar, trabajar más horas u obtener una 

promoción a un mejor trabajo y ganar más dinero.  

 

Ahora, usted puede ganar más dinero en su trabajo, mantener más bienes y recibir una tarjeta 

médica. Usted puede tener hasta $25,000 en bienes. Su hogar y su automóvil no cuentan. 

Además, usted puede tener una cantidad ilimitada en una cuenta de jubilación, tales como IRA o 

401K y la mayoría de las cuentas médicas de ahorros son exentas.  

 

¿Cuáles son los límites de ingreso?  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener HBWD, usted paga una prima mensual. El siguiente cuadro indica ejemplos de las primas.  

 

Cantidad de Primas Mensual  

Ingresos del 

Trabajo 

 

SSI, SSDI u Otros Ingresos no Ganados 

 

$0 – $250 $251 – $500 $501 – $750 $751 – $1,000 $1,001 –$1,250 

$0 – $250 $0 $19 $38 $56 $75 

$251 – $500 $6 $25 $44 $63 $81 

$501 – $750 $13 $31 $50 $69 $88 

$751 – $1,000 $19 $38 $56 $75 $94 

$1,001 – $1,250 $25 $44 $63 $81 $100 

$1,251 – $1,500 $31 $50 $69 $87 $106 

$1,501 – $1,750 $38 $57 $76 $94 $113 

$1,751 – $2,000 $44 $63 $82 $100 $119 

 

 

Para más información o solicitar para HBWD, visite nuestro sitio por Internet  

 en www. hbwdillinois. com o llame al 1-800-226-0768. 

(TTY: 1-866-675-8440). La llamada es gratis.  

Tamaño de 

la Familia 

Ingresos Netos 

Mensuales 

1 $3,159 

2 $4,250 

3 $5,340 

4 $6,431 

 

Ventajas de HBWD 

 Gane más dinero 

 Ahorre más dinero 

 Pague bajas primas mensuales 

 Continúe pagando las mismas bajas cuotas para una 

variedad de servicios médicos 

 Invierta en su futuro con cuentas exentas ilimitadas de 

jubilación y la mayoría de las cuentas médicas de ahorros 

 Use la cobertura HBWD para complementar otros  

seguros, como la cobertura por medio del empleo o 

Medicare.  
 

¡Recuerde!  
Si usted ya tiene HBWD, nos 

debe llamar dentro de los 30 

días que se termine su 

empleo.  


