
 

TERCERA PARTE: BENEFICIARIOS REPRESENTATIVOS 

¿Necesita ayuda para administrar su beneficio del 

Seguro Social? ¿Ayuda a administrar el beneficio 

del Seguro Social de un beneficiario? Únase a 

nosotros para obtener información sobre el 

Programa de representantes de beneficiarios de la 

Administración del Seguro Social (SSA). 

Presentado por: La Oficina de Revisión del 

Beneficiario y Asistencia al Beneficiario 

(OPRABA) 

Cuando: martes, 1 de marzo de 2022 

 

CUARTA PARTE: SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO 

¿Qué son los incentivos laborales? Únase a 

nosotros para conocer los efectos del trabajo 

en sus beneficios del Seguro Social. 

Presentado por: El Programa de Asistencia 

para la Planificación de Incentivos Laborales 

(WIPA) 

 

Cuando: martes, 8 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

Únase a nosotros para una emocionante serie de capacitación los martes por la noche de  

6 a 8 p. m. La serie cubrirá los beneficios del Seguro Social, las apelaciones, los 

beneficiarios representativos y los incentivos laborales. 
 

*Subtítulos en Vivo e Interpretación en Español  

Estarán Disponibles* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÍSTRESE AQUÍ: 
https://www.disabilityrightsca.org/es/post/serie-de-seminarios-web-los-martes-de-educacion-con-ocra-

una-serie-de-informacion-sobre-el  
 

PRIMERA PARTE: BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 

Únase a nosotros para conocer los conceptos 

básicos de los programas de discapacidad de 

la Administración del Seguro Social (SSA). 

Presentado por: La Oficina de Defensa de los 

Derechos de los Clientes (OCRA) 

 

Cuando: martes, 15 de febrero de 2022 

SEGUNDA PARTE: APELACIONES DEL SEGURO SOCIAL 

¿Alguna vez no estuvo de acuerdo con un aviso 

de acción de la Administración del Seguro Social 

(SSA)? Únase a nosotros para aprender sobre el 

proceso de apelaciones y para obtener 

información sobre cómo completar su formulario 

de apelación. 

Presentado por: La Oficina de Defensa de los 

Derechos de los Clientes (OCRA) 

Cuando: martes, 22 de febrero de 2022 

Martes de entrenamiento con OCRA: 
Serie de Asuntos de Dinero del Seguro Social 

 

Comuníquese con Ana Rivas, Defensora 

Adjunta de los Derechos de los Clientes al (310) 

846-4949 o Ana.Rivas@disabilityrightsca.org si 

tiene alguna pregunta sobre la serie de 
seminarios web. 

https://www.disabilityrightsca.org/es/post/serie-de-seminarios-web-los-martes-de-educacion-con-ocra-una-serie-de-informacion-sobre-el
https://www.disabilityrightsca.org/es/post/serie-de-seminarios-web-los-martes-de-educacion-con-ocra-una-serie-de-informacion-sobre-el

