
 

¿Qué significan las letras de WORK? 
Work Opportunities Reward Kansans (Las oportunidades laborales recompensan a los 
oriundos de Kansas) es el nombre completo del programa estatal. 
 
¿En qué consiste? 
WORK es parte de Working Healthy, el programa que permite que los residentes de 
Kansas que tengan una discapacidad permanente trabajen y mantengan su atención 
médica. WORK está disponible para las personas que quieren estar en Working 
Healthy y necesitan servicios de asistencia personal para vivir y trabajar en sus  
comunidades. Los servicios de WORK se brindan sin costo para el participante. Los 
servicios y apoyos de WORK pueden incluir: 

• Servicios personales, como alguien que lo ayude a bañarse, vestirse o preparar 
comidas  

• Servicios de ayuda, como una rampa en su casa para que usted pueda llegar de 
su casa a su trabajo con más facilidad, o un equipo médico que mejore su 
salud.  

• Un asesor para una vida independiente que lo ayude a organizar sus servicios 
de WORK, autodirigiendo sus servicios o localizando a una agencia para que 
los dirija, y ayudándolo a conectarse con otros servicios de su comunidad. 

 
Ya sea que usted elija autodirigir sus servicios o tenga una agencia que los administre 
por usted, usted está a cargo. Usted decide que hay que hacer, cuándo quiere los  
servicios, quién quiere que provea esos servicios y cuánto quiere pagar. WORK le 
permite ser más independiente y vivir y trabajar en su comunidad con dignidad. 
 
¿Qué no está cubierto?  

• Servicios y apoyos que es razonable que sean provistos por su empleador,  
como capacitación para su trabajo y apoyos brindados por los Servicios de 
Rehabilitación Vocacional.   

 
¿Quién es elegible? 
Debe ser elegible para el programa KanCare, Working Healthy: 

• 16 a 64 años de edad. 
• Personas cuya discapacidad haya sido determinada según los estándares  

médicos de la Seguridad Social. 
• Ingresos verificados, prueba de pagos de FICA (Ley Federal de Con-

tribuciones de Seguro)/SECA (Ley de Contribuciones de Trabajo Autónomo), 
residente de Kansas y que necesite asistencia en actividades de la vida  
cotidiana, como bañarse y preparar una comida.  

 
¿Dónde puede obtener más información sobre WORK?  
www.kdhe.ks.gov/hcf/workinghealthy/work.htm 
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Residentes de Kansas de 
entre 16 y 64 años, que 
hayan sido declarados 
discapacitados y estén 
inscriptos en Working 
Healthy 
 
Usted recibe cobertura 
total a través de KanCare 
Working Healthy 
 
Usted recibe servicios y 
apoyos para ayudarlo a 
vivir y trabajar 
 
Usted controla sus ser-
vicios y apoyos de 
WORK, decide quién lo 
ayuda, cuándo y cuánto 
se le paga.  
 
Puede pagar una prima 
asequible por Working 
Healthy.  
 
Si desea obtener más in-
formación, un formato 
accesible o si tiene dudas 
sobre el programa, 
consúltenos: 
www.kdhe.ks.gov/hcf/
workinghealthy          
index.htm 

DATOS BÁSICOS 
SOBRE WORK 


