
 
 
 
 
 
 
El programa Disability Benefit 
Specialist (DBS) es un servicio que 
ofrecen los Aging and Disability 
Resource Centers (Centros para 
Personas Mayores y Discapacitadas). 
  
Los especialistas en beneficios para 
personas con discapacidades ofrecen 
servicios a personas entre 18 y 59 
años de edad. 
 
Los especialistas en beneficios para 
personas con discapacidades ofrecen 
información y asistencia con los 
programas de beneficios públicos y 
privados incluyendo los 
procedimientos de solicitud y 
apelación. 
 
No hay cargos por los servicios de un 
especialista en beneficios para 
personas con discapacidades. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Los servicios de un especialista en 
beneficios para personas con 
discapacidades están disponibles en 
su Aging and Disability Resource 
Center local.  
 
 
Información de Contacto Local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Division of Long Term Care 
Bureau of Aging and Disability Resources 
Office for Resource Center Development 

P-23168S (08/2014) 
 
 
 

 
 

 
 

Asesoría sobre beneficios para 
adultos de 18 a 59 años de 

edad. 
 

 
Un servicio de los Aging and 
Disability Resource Centers 

de Wisconsin 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
¿Cómo encontrar su 

Especialista en Beneficios 
para Personas con 

Discapacidades Local?  
 

Disability 
Benefit 

Specialist 
Program 



 
 

 

 

 

• Le ofrece información precisa sobre 
beneficios y programas públicos y 
privados; 

• Le ayuda a determinar qué beneficios 
y programas usted podría recibir; 

• Le ayuda a llenar solicitudes de 
beneficios, programas y servicios;  

• Le habla sobre sus opciones y los 
programas y servicios que mejor se 
ajusten a sus necesidades;  

• Le ofrece asistencia para recibir o  
retener beneficios y servicios;  

• Le ofrece recomendaciones, 
asistencia y apoyo en otros asuntos, 
incluyendo derechos por 
discapacidad e impacto del ingreso 
en la elegibilidad financiera para los 
beneficios públicos; 

• En ciertos casos, usted podría recibir 
representación en apelaciones  
formales relacionadas con 
denegaciones de elegibilidad, 
cancelación de beneficios o 
sobrepago de beneficios públicos y 
privados. 

 
 

 
 

 
 

Estas son algunas áreas y programas 
en los que su Especialista en 
Beneficios para Personas con 

Discapacidades puede ayudarle: 
 

 
• Medicaid (Asistencia Médica) 
• Social Security Disability (SSDI) 
• Supplemental Security Income 

(SSI) 
• Medicare, incluyendo la Parte D 
• Asistencia con medicamentos  

recetados 
• FoodShare 
• Créditos de impuestos para bajos 

ingresos 
• Asuntos de seguro 
• Asuntos de vivienda y servicios 

públicos 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Los servicios de un especialista en 
beneficios para personas con 
discapacidades están disponibles en 
su Aging and Disability Resource 
Center local.  

 

Para más información sobre  el 
programa Disability Benefit Specialist:  
 
• Visite el sitio web del Department 

of Health Services de Wisconsin 
en 
http://www.dhs.wisconsin.gov/ben
efit-specialists/ 

 
 

• o llame al Bureau of Aging and 
Disability Resources al  
(608) 266-2536 

 

¿Cómo puede ayudarle 
un Especialista en 
Beneficios para 
Personas con 

Discapacidades? 

¿Con qué programas 
puede ayudarle un 

Especialista en Beneficios 
para Personas con 
Discapacidades? 

 

¿Cómo encontrar a un 
Especialista en Beneficios 

para Personas con 
Discapacidades? 

http://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/
http://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/

	Contacto Local: 


