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Declaración del Comisionado Astrue referente a la extensión de la 
financiación de los programas de re-integración a la fuerza laboral que 

ayudan a personas incapacitadas 
 

«Quiero agradecer al Congreso y al Presidente Obama por la reciente aprobación de la ley 
“WIPA and PABSS Reauthorization Act of 2009” (Ley de re-autorización de las Organizaciones 
que proveen planificación y ayuda para  incentivos para empleos – WIPA, siglas en inglés, y 
Protección y Promoción de Derechos de los Beneficiarios de Seguro Social – PABSS, siglas en 
inglés).  El proyecto de ley extiende, hasta el final del año fiscal 2010, la autorización de 
financiamiento de los programas para La Planificación y Ayuda para Incentivos de Empleo 
(WIPA) y Protección y Promoción de Derechos de los Beneficiarios de Seguro Social (PABSS). 
 
Al presente existen unos 103 programas de WIPA en todos los Estados Unidos que trabajan en 
colaboración con los beneficiarios de Seguro Social que reciben beneficios por incapacidad 
proveyéndoles ayuda para conseguir empleo, planificación de sus beneficios y el progreso de su 
carrera laboral. Los beneficiarios de Seguro Social se benefician de este apoyo indispensable que 
los prepara para hacer mejores elecciones acerca de empleos. El programa PABSS provee 
promoción de derechos de los beneficiarios que tanto se necesita y guía a los mismos a través de 
las Redes de Empleo que a menudo causa mucha confusión, al igual que los reglamentos que 
rigen los beneficios de Seguro Social, y otros temas legales y de empleo. Anticipo que la 
necesidad continuará y la demanda aumentará para ambos servicios de WIPA y PABSS y esta 
extensión de la financiación de estos programas hace posible la evaluación más a fondo de estos 
programas importantes.» 
 
Para informarse mejor acerca de estos programas y el programa del Boleto para Trabajar, favor 
de visitar el sitio de Internet www.segurosocial.gov/work (sólo disponible en inglés). 
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