Proyectos de Organización para la Planificación y Ayuda con los Incentivos de
Trabajo (WIPA)
Declaración del Acta de Privacidad (Versión Completa)
Recolección y Uso de Información Personal
Para ser leído a los beneficiarios por el personal de WIPA
(para los beneficiarios referidos de WIPA del Call Center, ofrecer a leer la Ley de
Confidencialidad completa)
Sección 1148 del Acto del Seguro Social, enmendada, nos autoriza a recoger esta
información para apoyar el programa WIPA. Vamos a utilizar la información que usted
nos proporciona para determinar si usted califica para el programa WIPA. También
vamos a compartir la información con un Coordinador de Incentivos de Trabajo
certificado, que trabaja para el programa WIPA.
Proporcionarnos esta información es voluntario. Sin embargo, al no proporcionar toda o
parte de la información solicitada puede limitar su capacidad de participar en el programa
WIPA. El Seguro Social estará recolectando información del programa WIPA incluyendo
los nombres y los números de Seguro Social de los beneficiarios a los que sirven, para
que el Seguro Social pueda evaluar el éxito del programa WIPA y pueda determinar
cómo satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
Cualquier información reportada como parte del programa WIPA no pasara a formar
parte de su registro de su Seguro Social. La información no será reportada a la oficina del
Seguro Social que hace las determinaciones de elegibilidad. Usted es responsable de
reportar los ingresos o cambios de su estado a la oficina del Seguro Social.
Rara vez usamos la información para ningún otro propósito que no sea el programa
WIPA. Sin embargo, podemos utilizarlo para la administración y la integridad de
nuestros programas. Podemos compartir la información con otra persona u otra agencia,
en conformidad con los usos rutinarios aprobados, incluyendo pero no limitado a lo
siguiente:
• Para cumplir con las leyes Federales que requieren la difusión de la información de
nuestros registros (por ejemplo, a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO);
• Para facilitar la investigación estadística, auditoria, y las actividades de investigaciones
necesarias para asegurar la integridad y mejora de nuestros programas (por ejemplo, a la
Oficina del Censo y entidades privadas bajo contracto con nosotros).
Una lista complete de los usos de rutina para la información que usted nos proporcione se
encuentra disponible en nuestro Sistema de Aviso de Registro titulado Seguro de
Incapacidad y Seguridad de Ingreso Suplementario Proyectos de Demostración y
Experimentos de Sistema, 60-0218. Este aviso, información adicional acerca de este

documento, y cualquier otra información sobre nuestros sistemas y programas están
disponibles en línea en www.socialsecurity.gov o en su oficina local del Seguro Social.

