
Recursos para personas con discapacidades

RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Como persona con discapacidad, usted enfrenta circunstancias únicas 
que podrían cumplir los requisitos para obtener recursos que pueden 
ayudarle a vivir una vida más independiente, incluyendo mayor acceso a 
la tecnología y programas de asistencia para ayudarle con sus finanzas. 

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

La Red de Acomodación en el Empleo (JAN, por sus siglas 
en inglés) proporciona asistencia técnica experta, gratuita y 
confidencial para empleados y empleadores relacionada con 
la adecuación del lugar de trabajo y asuntos de empleo para 
personas con discapacidades.

El Servicio de Sustento Independiente para Personas 
Mayores Ciegas busca apoyar a individuos de 55 años o 
más cuya discapacidad visual les dificulta obtener un empleo 
competitivo, pero para quienes es posible lograr sus objetivos 
de una vida independiente.

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus 
siglas en inglés) es un programa financiado a nivel federal 
que proporciona ayuda financiera a adultos y niños con 
discapacidades que cuentan con ingresos y bienes limitados.

Ayuda con Impuestos para Personas con Discapacidades 
es otro programa útil que proporciona alivio fiscal para 
contribuyentes con discapacidades.

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/5894
https://www.benefits.gov/es/benefit/643
https://www.benefits.gov/es/benefit/643
https://www.benefits.gov/es/benefit/4412
https://www.benefits.gov/es/benefit/945
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

