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¿En qué consiste?
NJ WorkAbility es un programa financiado por los gobiernos estatal y federal 
que ofrece beneficios de Medicaid a un nivel de ingresos más alto que nunca.

NJ WorkAbility está diseñado para ayudar a los trabajadores con incapacidades 
permanentes a aprovechar oportunidades de empleo y de avance en sus carreras.
También ofrece seguridad adicional a las personas que no trabajan que desean 
competir en el mercado de trabajo.

¿Quién es elegible?
Son elegibles los residentes de Nueva Jersey de 16 a 64 años, que están empleados
a tiempo completo o parcial y que tienen una incapacidad física o mental 
permanente. Las personas con incapacidades que trabajan por cuenta propia 
también están cubiertas.

¿Qué incluye la cobertura?
Todos los servicios médicos y de atención de la salud disponibles a través de Medicaid. 
La cobertura incluye, pero no está limitada a, medicamentos, equipo médico duradero,
asesoramiento para pacientes ambulatorios, transporte médico y servicios de atención 
personal.

¿Cuál es el límite de ingresos?
Sus ingresos anuales pueden ser de hasta $50,000 y usted  aun puede ser totalmente 
elegible para recibir cobertura médica de Medicaid a través de NJ WorkAbility.

¿Cuál es el límite de bienes?
Usted puede tener hasta $20,000 en bienes personales, como una cuenta bancaria, 
y aun calificar.

Este límite NO se aplica a bienes como la vivienda en la que usted reside, vehículos 
utilizados para transporte médico o para viajes de ida y vuelta de la casa al trabajo, 
y cuentas de ahorro para jubilación 401K o IRA.

¿Cómo afecta a otros programas como Medicare?
Si usted está cubierto por Medicare, aun puede solicitar NJ WorkAbility como seguro 
suplementario. Si está recibiendo beneficios de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario),
usted ya está cubierto por Medicaid – aunque podría solicitar incentivos de trabajo de SSI.
Si sus ingresos aumentan y sus beneficios de SSI son interrumpidos, usted puede
inscribirse en NJ WorkAbility.

¿Cómo puede inscribirse?
Si usted considera que reúne los requisitos para recibir NJ WorkAbility y desea completar
una solicitud, por favor llame a la Agencia de Servicios para Personas Incapacitadas de
Nueva Jersey (NJ Division of Disability Services) sin cargo al 1-888-285-3036.

¿Dónde puede obtener más información?
Si tiene preguntas acerca del programa, llame sin cargo al 1-888-285-3036. 
Puede llamar de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM. O visite nuestra página 
Web—www.njworkability.nj.gov—en cualquier momento.
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