
 
 

 

Periodo probatorio de trabajo (TWP) Periodo extendido de la elegibilidad (EPE) EPE después de 36 meses 

TWP 
"La fase de hacer todo lo que 

puedas" 

 
1. No importa que tan altas son mis ganancias , 

puedo ganar todo el dinero que pueda y aún 

tener my cheque de dinero completo. I can 

make all the money I am able and still keep 

my full cash check 

2. En el año 2021, ganancias mensuales arriba de 

$940 contarán como un TWP mes. 

3. Después de que acumuló 9 meses de un 

periodo de tiempo dentro de 60 meses, 

empieza el periodo de extendido de la 

elegibilidad (EPE) 

4. SGA no importa durante TWP 
 

 

 

Que es Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA)? 

SGA es un poco complejo, pero una medida clave es el ingreso contable de 

empleo que un beneficiario gana en un mes. Para el año 2021, una persona es 

considerada trabajando para SGA cuando ingresos contables son arriba de 

$1310 cada mes. Uso de incentivos laborales pueden ayudar reducir ingreso 

contable. 
 

Para mas informacio acerca de trabajar mientras 
recibiendo beneficios contacte el Work Incentives 
Network al 1-800-661-2571 

Transición de SSDI al Trabajo 2021 

 

EPE después de 36 meses 

"Fase despues de 36 meses" 

 
1. Mis beneficios continuarán indefinitivamente si mis 

ingresos contables son menos que SGA y no tengo 
una recuperacion médica. 

2. Si mis ingresos contables son arriba de SGA mis 
beneficios concluirán. 

 
3. Si mis ingresos caen de nuevo debajo de SGA dentro 

de 60 meses de terminación, puedo solicitar 
restitución acelerada (EXR) 

4. Mientras espero por una decisión de ExR , recibiré 
beneficios provisionales por un máximo de 6 meses 

5. Si soy aprobado por ExR, recibiré un nuevo TWP/EPE/ 

EXR y continuación de Medicaid 

EPE Re-Entitlement 

"La fase de todo o nada" 

1. Dura exactamente 36 meses después de que TWP termina 

2.  Si las ganancias contables mensuales son mas altas que 
SGA, entonces mi cheque será pausado por ese mes. 

3.  Si las ganancias contables mensuales son mas bajas que 
SGA, entonces mi cheque de dinero completo continúa. 

4. Ganancias por trabajo no finalizarán mis beneficios 

5.  Medicaid continúa por al menos 7 años y 9 meses después 
de TWP si  el cheque de SSDI para a causa del trabajo. 

6.  Algunas "deducciones" pueden estar disponibles para 

ayudar a reducir mis ingresos contables 

$ Ganancias brutas 

-$ Enfermedad/Vacaciones/Día festivo 

-$ IRWE 

-$ Subsidy/Special Condition Subsidio/ 

condicion especial 

= Countable Earnings Ingresos contables 

 

 

2021 SGA 

$1310 por no ciegos 

$2190 por ciegos 


