Taller de Beneficios y Empleo 2018
7 de Noviembre, 2017

9 am - 12 pm and 1 pm - 4 pm

Presentado por Mike Walling M. Ed.
(La inscripción estará limitada a 100 asientos por sesión )
La presentación es para: los Beneficiarios, los Padres de Familia, los Proveedores y los
Profesionales de Servicios Humanos.

Resumen: El taller será presentado en dos sesiones. La sesión de la mañana se enfocará en
los puntos claves del Medicare, el SSDI, y los incentivos de trabajo. La sesión de la tarde se
enfocará en el Medi-cal, el SSI, y los incentivos de trabajo. Ambas sesiones proporcionaran un
resumen de cómo los salarios, las rentas, y los recursos afectan el derecho continuo y/o la
elegibilidad para estos programas. El taller les ayudará a los beneficiarios a tomar decisiones
fundada sobre el ingreso competitivos de trabajo y todavía calificar para los beneficios médicos y
pagos de beneficios, en lugar de adoptar la percepción que las personas deben limitar sus
ingresos para proteger sus beneficios. Si el individuo recibe su pago el día 3 de cada mes,
asista a la sesión de la mañana, de 9 am al medio día. Si el individuo recibe su pago el día 1ero
del mes, asista a la sesión de la tarde, de 1 pm – 4 pm. Si el individuo recibe sus pagos el día
1ero y 3ero del mes, sería un beneficio asistir a ambas sesiones.

El proceso del Medi-Cal, Medicaid, SSDI, SSI
MEDICARE y Derecho del Medicare Amplio
Incentivos de Trabajo del SSDI
Período Extendido de Elegibilidad bajo SSDI
Período de Restitución bajo el SSDI
Incentivos de Trabajo del SSI
Punto de Equilibrio para el SSI
Período de Juicio Laboral bajo el SSDI
Reintegro Acelerado de los Beneficios

El taller se llevará a cabo en el:
Centro Regional de San Gabriel/Pomona
75 Rancho Camino Drive, Pomona CA 91766
En la Sala de Reuniones
Para inscribirse en este taller gratuito:

https://sgprcprovider.arcalearn.org/Login/Login.aspx
Un certificado de finalización de curso de 6 horas estará disponsible para imprimir en
internet, una vez que la asistencia y finalización del curso haya sido verificado.

Si usted necesita interpretación en
español, por favor comuníquese con
su Coordinador/a de Servicios.
Para más información
Por favor contacte a Linh Lee al
( 9 09 ) 706-3579 o
Correo Electrónico llee@sgprc.org

