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¿Cómo solicitar? 
Solicite en línea completando el formulario NJ 
FamilyCare Programas para adultos mayores, 
ciegos y/o discapacitados (ABD, por sus 
siglas en inglés) en: https://njfc.force.com/abd/ 
abdstart   

¿No tiene acceso a una computadora? Póngase 
en contacto con la Junta de Servicios Sociales 
de su condado para pedir una solicitud. 

Junta de Servicios Sociales de 
los Condados de New Jersey 

ATLANTIC COUNTY (609) 348-3001 
BERGEN COUNTY (201) 368-4200 
BURLINGTON COUNTY (609) 261-1000 
CAMDEN COUNTY (856) 225-8800 
CAPE MAY COUNTY (609) 886-6200 
CUMBERLAND COUNTY (856) 691-4600 
ESSEX COUNTY (973) 733-3000 
GLOUCESTER COUNTY (856) 582-9200 
HUDSON COUNTY (201) 420-3000 
HUNTERDON COUNTY (908) 788-1300 
MERCER COUNTY (609) 989-4320 
MIDDLESEX COUNTY (732) 745-3500 
MONMOUTH COUNTY (732) 431-6000 
MORRIS COUNTY (973) 326-7800 Una cobertura médica que se adapta a usted. 
OCEAN COUNTY (732) 349-1500 
PASSAIC COUNTY (973) 881-0100 
SALEM COUNTY (856) 299-7200 
SOMERSET COUNTY (908) 526-8800 
SUSSEX COUNTY (973) 383-3600 
UNION COUNTY (908) 965-2700 
WARREN COUNTY (908) 475-6301 

El Departamento de Servicios Humanos 
Sarah Adelman, Comisionada 

La División de Servicios de Discapacidad 
Peri L. Nearon, Directora Ejecutiva 

11A Quakerbridge Plaza 
PO Box 705 Trenton, NJ 08625-0705 

1-888-285-3036 
www.state.nj.us/humanservices/dds/home/ 

Un trabajo debería 
liberar su potencial, 
no limitarlo. 

www.state.nj.us/humanservices/dds/home
https://njfc.force.com/abd


Ahora puede lograr 
aún mas 

Si usted es una persona con una 
discapacidad permanente, está 
acostumbrado a superar obstáculos. 
Con NJ WorkAbility, tiene un obstáculo 
menos que superar. Usted es libre de buscar ese 
trabajo, aspirar a ese aumento de sueldo y poner 
su carrera en marcha sin tener que preocuparse por 
perder su cobertura de Medicaid. 

Ganar aproximadamente 
$68.000 dólares anuales 
Con NJ WorkAbility usted puede ganar 
hasta $68.748 dólares al año y sigue 
siendo completamente elegible para NJ 

FamilyCare (Medicaid).También puede tener hasta 
$20.000 dólares en activos líquidos, como 
cuentas bancarias, y seguir cumpliendo los 
requisitos. Al calcular los activos, no se incluyen: 

• la residencia principal 
• los vehículos utilizados para el transporte médico 
• vehículos utilizados para el transporte hacia y 

desde el trabajo 
• cuentas personales de jubilación IRA y 401K 
• una cuenta de NJ ABLE 

Y mantener los beneficios de salud 
que más necesita 

NJ WorkAbility es un programa que extiende la 
elegibilidad de Medicaid para que las personas 
empleadas con discapacidades puedan ganarse 
la vida y sigan teniendo derecho a los beneficios 
necesarios de Medicaid que apoyan su 
capacidad para trabajar. 

La cobertura incluye: 
• medicamentos 
• equipo médico duradero 
• servicios de asistencia personal 
• transporte médico 
• servicios médicos y de cuidado de salud 

Porque NJ WorkAbility es un programa 
permanente financiado por el gobierno estatal y 
federal, usted puede depender de él. Mientras 
siga siendo elegible, no perderá sus beneficios. 

¿Quién es elegible? 
NJ WorkAbility está disponible para 
residentes de New Jersey que 
tengan una discapacidad permanente 
determinada por la la Administración 
de la Seguro Social y cumplen los 
siguientes criterios: 

• tener entre 16 y 64 años 
• estar empleado, con prueba de 

empleo 
• tener ingresos ganados iguales o 

menos de: 
•  *$68.748 dólares al año/$5.729 

dólares al mes para un individuo 
• * $92.340 dólares al año/$7.695 

dólares al mes para una pareja 
– ambos discapacitados y 
empleados 

• tener ingresos no ganados iguales 
o menos de: 
• $1.133 dólares al mes para un 

individuo 
• $1.526 dólares al mes para una 

pareja – ambos discapacitados y 
empleados 

• tener activos líquidos menos de: 
• $20.000 dólares para un individuo 
• $30.000 dólares para una pareja 

con derecho a pensión 

Todas las cifras corresponden al año 2022 
*NOTA: Si tiene ingresos no ganados 
además de sus ingresos, el límite 
máximo de ingresos variará. 

¿Tiene preguntas? Llámenos. 
Estamos aquí para ayudarle. 

La División de Servicios 
de Discapacidad 

1-888-285-3036 

Esperamos saber de usted y ayudarle 
a determinar si ¡NJ WorkAbility 
puede funcionar para usted! 


