Beneficios del MWI
• Usted podrá recibir los mismos beneficios
de cobertura que otros programas de
Medicaid.
• Usted podrá ganar más dinero sin correr el
riesgo de perder su cobertura de salud.

Abriendo Puertas hacia el Empleo

• Usted puede ahorrar dinero para compras
mayores, educación, y jubilación.
• Usted podrá ganar “independencia”.

Work Ability es parte de un esfuerzo nacional para asistir a
personas con discapacidades que quieren trabajar. El Ticket
Federal para el Empleo y la ley para la superación de los
Incentivos al Empleo aprobado en 1999, genero cambios en
las políticas en las agencias estatales y federales para mejorar
los incentivos del trabajo y los sistemas de apoyo para
personas con discapacidades y sus empleadores.
Work Ability es administrado por el Departamento de Salud
de Utah, División de Financiamiento de la Salud.

Para más información, visite el sitio de internet
de Work Ability en www.workabilityutah.org
o llame sin cargo al 1-877-2GO-WORK
(1-877-246-9675)

Incentivo
de Trabajo
de Medicaid (MWI)
Mantener los beneficios de salud mientras trabaja

Para más información o para saber si usted
califica, contacte a la Oficina de Servicios de
Elegibilidad al número (801) 538-9349 o al
Proyecto Work Ability al (801) 887-9529.

Para personas
con discapacidades
que trabajan

O visite www.workabilityutah.org
Pida un intérprete si es necesario.

Abriendo Puertas hacia el Empleo

El Incentivo de Trabajo de Medicaid (Medicaid
Work Incentive, MWI) fue diseñado para personas
que trabajan con discapacidades y no califican
para recibir una tarjeta de Medicaid “gratis” porque
su ingreso y/o bienes son muy altos.
El MWI permite un límite de ingresos y bienes más
altos y le brinda la opción de pagar una prima por
la tarjeta de Medicaid.
El MWI no es lo mismo que el programa Spenddown de Medicaid.
Su prima mensual se basa en su ingreso contable.
El ingreso contable es usualmente todo su ingreso
no derivado del empleo, más cerca de la mitad del
ingreso derivado de su empleo.

El propósito de este programa es animar a las
personas con discapacidades a que vuelvan al
sector laboral o a que ganen más dinero.

Para Calificar para MWI usted deberá:

Tener una discapacidad. Usted deberá poseer
una decisión de incapacidad de parte del
servicio de Seguro Social o del Departamento de
Salud de Utah Oficina de Incapacidades de
Medicaid.
Estar Empleado. No existe un número mínimo
de horas o ingresos requeridos para calificar
para la Prima MWI. Sus talones de pago o plan
de negocio son suficientes para verificar su
empleo.
Que sus bienes sean menores de $15,000.
Los siguientes no son considerados bienes: la
casa en la cual usted vive, los ahorros de sus
hijos, los fondos de su jubilación y un vehículo.
Que el Ingreso Contable de su hogar sea
menor a un 250% del nivel de pobreza. El
ingreso contable es por lo general todo el
ingreso no derivado del trabajo, además cerca
de la mitad de su ingreso derivado de su trabajo.
Pagar una prima mensual. Esta prima
corresponderá a la cantidad de dinero que usted
pagará cada mes para adquirir la tarjeta de
Medicaid.

La prima deberá ser pagada por cada mes durante
el cual usted quiera recibir cobertura médica bajo
el plan de Incentivo al Trabajo de Medicaid.

La prima se basa en su ingreso contable:
Si su
porcentaje de nivel
de pobreza es...

Su prima será...

Menos del 100%

0

100% a 110%

5% de su ingreso

110% a 120%

10% de su ingreso

120% a 250%

15% de su ingreso

