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Working Healthy 
Ayudar a los oriundos de Kansas con discapacidades aumenta sus ingresos sin 
reducir sus beneficios de atención médica. 
  
¿En qué consiste? 
Kansas Working Healthy es un programa con financiamiento estatal y federal 
que brinda beneficios de KanCare en un mayor nivel de ingresos y recursos,  
como nunca antes. 
  
Working Healthy está diseñado para ayudar a trabajadores con discapacidades 
permanentes a aprovechar las oportunidades en el trabajo y la carrera, y a ofrecer 
mayor seguridad a quienes no trabajan pero buscan entrar al mercado laboral.  
  
¿Quién es elegible? 
Usted es elegible si cumple con los siguientes criterios: 
• Bienes e Ingresos. Usted posee bienes por menos de $15,000 y el ingreso  

neto familiar está por debajo de los límites del Programa Working Healthy. 
• Discapacidad. Usted cumple con el estándar de discapacidad de la Seguridad 

Social aunque actualmente no reciba un beneficio en efectivo de la Seguridad 
Social.  

• Empleo. Usted posee un ingreso verificado en un empleo competitivo.  
• Residencia. Usted es residente de Kansas. 
 
¿Cuáles son los beneficios? 
Los beneficios incluyen... 
• Los mismos que se obtienen a través de Kansas KanCare 
• La oportunidad de ganar más sin el riesgo de perder la cobertura de atención 

médica.  
• Elegibilidad con mayores bienes e ingresos.  
• Cuentas de retiro ilimitadas. 
• Mayor independencia personal y financiera.  
• Asistencia con la cobertura de Medicare Part D de medicamentos recetados.  
 
¿Cómo afecta a otros programas como Medicare? 
Aunque tenga Medicare puede solicitar Working Healthy como un seguro adi-
cional. Si recibe beneficios de SSI, ya está recibiendo cobertura de KanCare a 
través del programa SSI. Si usted perdió los beneficios en efectivo de SSI debido 
a sus ganancias, todavía puede ser elegible para KanCare. Contáctese con SSA 
para comprobar su estado de 1619b. Si usted ya no recibe beneficios de SSI, 
puede solicitar Working Healthy. 
 
¿Dónde puede obtener más información?  
www.kdhe.ks.gov/hcf/workinghealthy 

 
Seguro médico asequible 
para empleados con  
discapacidades 
 
Los beneficiarios pueden 
ganar más, ahorrar más  
y mantener Working 
Healthy 
 
Residentes de Kansas de 
entre 16 y 64 años, que 
hayan sido declarados 
discapacitados 
 
Benefits Planning se 
encuentra disponible para 
saber cómo el empleo 
podría afectar a sus  
beneficios 
 
Realice la solicitud en 
línea en www. 
ApplyForKanCare. 
ks.gov o envíe una  
solicitud en papel a 
Clearinghouse, PO Box 
3599,  
Topeka, KS 66601 
 
Si desea obtener más 
 información, un formato 
accesible o si tiene dudas 
sobre el programa, 
consúltenos: 
www.kdhe.ks.gov/hcf/
workinghealthy         
index.htm 

DATOS BÁSICOS  
SOBRE WORKING 

HEALTHY 


