Department of Health
and Environment

Datos breves para la
barra lateral de STEPS:
•

Residentes de Kansas que
tengan entre 16 y 64 años
y se hayan determinado
como personas con
discapacidad.

•

Recibe una cobertura
completa a través de
KanCare.

•

Recibe servicios para
ayudarlo a prepararse para
el empleo y aumentar su
capacidad para vivir de
manera independiente.

•

•

•

¿Qué significan las letras de la sigla STEPS (PASOS)?

Support and Training for Employing People Successfully
(Apoyo y capacitación para emplear a personas con éxito)

¿Qué es?

STEPS es parte de Working Healthy (Trabajo saludable), el programa que permite
trabajar y mantener la atención médica a los residentes de Kansas que tienen
una discapacidad permanente. STEPS se encuentra disponible para ayudar a las
personas con discapacidades que están motivadas para buscar trabajo a obtener
y mantener el empleo proporcionando servicios de apoyo. Los servicios y apoyos
de STEPS pueden incluir lo siguiente:
•
•

Especialistas en beneficios de Working Healthy que están disponibles para
analizar de qué manera el empleo puede afectar a sus beneficios.
Capacitación en habilidades preprofesionales: la exploración y la
planificación de profesiones, el desarrollo de habilidades relacionadas con el
trabajo, como las entrevistas, la puntualidad, la asistencia, el comportamiento
de trabajo adecuado, etc.
Capacitación en las habilidades para la vida independiente: diseñada para
mejorar o perfeccionar su capacidad de vivir de la manera más independiente
posible.
Transporte relacionado con el empleo y las habilidades para la vida
independiente.
Apoyos para el empleo destinados a ayudarlo a mantenerse estable con su
trabajo: los especialistas en empleo proporcionan asesoramiento y apoyo
laborales.
Servicios de asistencia personal, tales como que una persona lo ayude a
bañarse, vestirse o a preparar comidas.

Usted controla sus
servicios y apoyos de
STEPS y decide quién lo
ayuda y cuándo.

•

Es posible que pague una
prima asequible por la
cobertura, pero aquellas
personas que reciben el
SSI, que deciden dejar
una exención de HCBS o
se encuentran en una lista
de espera para obtenerla
no tendrán un costo
compartido.

•

Si desea obtener más
información, un formato
accesible o si simplemente
tiene preguntas sobre
el programa, ingrese
a nuestro sitio web
en kancare.ks.gov/
consumers/workinghealthy

Who is eligible:

•

•

STEPS, facilitado mediante un coordinador de servicios comunitarios, lo
ayudará a prepararse para el trabajo, le enseñará habilidades para aumentar su
independencia y ofrecerá apoyos continuos para ayudarlo a mantener el empleo
mientras puede recibir/conservar la cobertura de atención médica.
•
•
•

Personas de 16 a 64 años de edad.
Personas con discapacidades determinadas a través del Seguro Social.
Personas con diagnósticos de salud conductual que reciben el Ingreso de
Seguridad Suplementario (SSI) o el Seguro por Discapacidad del Seguro
Social (SSDI) o personas con una discapacidad física (PD), intelectual o del
desarrollo (IDD) o una lesión cerebral (BI) que reúnan los requisitos para sus
respectivos programas de exención de los servicios basados en el hogar y la
comunidad (HCBS).

¿Dónde puedo obtener más información sobre STEPS?
kancare.ks.gov/consumers/working-healthy/steps

