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Defensa. Igualdad. Dignidad.

Disability Rights Florida
2473 Care Drive, Suite 200 
Tallahassee, Florida 32308

800-342-0823 
TTY 800-346-4127

www.DisabilityRightsFlorida.org

Nuestros servicios 
incluyen
 » Información y referidos

 » Servicios de defensa

 » Representación legal

El programa de Protection & Advocacy for 
Beneficiaries of Social Security (PABSS) 
[Programa de Protección y Defensa de 
los Beneficiarios del Seguro Social] se 

estableció de conformidad con la Ticket to 
Work and Work Incentives Improvement 

Act [Ley de Mejoramiento del Boleto para el 
Trabajo e Incentivos al Empleo] de 1999. El 
objetivo de este programa, financiado por la 

Administración del Seguro Social, es proteger 
los derechos legales de los beneficiarios del 
Seguro Social en sus esfuerzos para volver 

a trabajar. La Administración del Seguro 
Social ha revisado este documento solo 

para fines de precisión técnica y no se debe 
considerar como un documento oficial de la 

Administración del Seguro Social.

Su empleo o su carrera

Recuperar

Obtener
Mantener

Nuestra meta es asistir 
a las personas con 
discapacidades a vencer 
las barreras al empleo y 
obtener, mantener y 
recuperar sus empleos 
y carreras.
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Vencer las barreras al empleoPara solicitar 
asistencia 
Libre de cargos  
800-342-0823

TTY 800-346-4127

En línea www.Disability 
RightsFlorida.org/intake

Los servicios son gratis  
y confidenciales.

Adaptaciones en el 
centro de trabajo 
Abogar por adaptaciones razonables 
durante todo el proceso de contratación 
y en el puesto de trabajo. Identificación 
de discriminación por empleo o 
represalias.

Asistencia con los 
servicios de empleos
Brindar asistencia a la hora de trabajar 
con la Division of Vocational Rehabilitation 
[División de Rehabilitación Vocacional], 
Blind Services [Servicios para Invidentes], 
Ticket to Work [Boleto para el Trabajo], 
y otras Employment First Initiatives 
[Iniciativas de Empleo Primero].Empleo apoyado

Asistir a los beneficiarios al abogar 
por un empleo integrado como la 
primera opción y luego asistencia 
para el empleo, dando prioridad a las 
preferencias personales de empleo, 
destrezas y metas.

Servicios de transición   
Abogar por los estudiantes que se 
encuentran negociando el proceso de 
transición de la escuela secundaria a la 
educación post-secundaria o el empleo.

Incentivos para el empleo
Alentar el empleo pagado al salario 
mínimo o por encima del mismo, el 
uso de  vouchers [comprobantes de 
asistencia financiera], y proporcionar 
asistencia técnica a los empleadores 
privados. Asistencia respecto a la correcta 
declaración de ingresos.

Transportación   
Aumentar las opciones de viajar y mejorar 
accesibilidad.


