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PABSS: Protección y  
Defensa para Beneficiarios 

del Seguro Social

Disability Rights Arkansas

Disability Rights Arkansas es una organización 
privada e independiente sin ánimo de lucro 
designada por el Gobernador de Arkansas para 
defender y proteger los derechos de la gente 
discapacitada en Arkansas.  El Programa de 
Protección y Defensa para Beneficiarios del 
Seguro Social (PABBS) es parte de Disability 
Rights Arkansas. 

¿Cómo me contacto con un defensor 
de PABSS ? 

Si tiene necesidad de defensa o posible ayuda 
legal en lo referente a empleo, por favor 
contáctese con nuestra oficina. 



¿Qué es PABSS?
PABSS, por sus siglas en inglés, significa 
Protección Y Defensa para Beneficiarios del 
Seguro Social.  Es un proyecto federalmente 
fundado para ayudar a los beneficiarios a 
regresar a la fuerza laboral.

¿En qué áreas pueden ayudar los empleados 
de PABBS?

Los defensores de PABSS pueden ayudar en 
muchas áreas diferentes cuando la meta final 
es obtener empleo.  Algunas de estas áreas 
incluyen:
• Discriminación en Ser Empleado
• Transición de la Escuela al Trabajo
• Educación Post-Secundaria
• Temas Relacionados con Rehabilitación   
 Vocacional
• Remisiones a Contactos para Empleo
• Servicios de Información/Recomendación  
 para Beneficios de Consejería
• Facilidades en el empleo
• Ayudar a individuos a recibir opciones de  
 empleo competitivas o de apoyo.

¿Recibe usted Seguro Social o Seguro Social 
por Discapacidad? 

¿Le gustaría regresar a trabajar?

¿Está preocupado de que su trabajo afecte sus 
beneficios? 

¿Sabía usted que hay incentivos de trabajo?

¿Sabía usted que la defensa de PABSS es un 
servicio gratuito dado a los beneficiarios que 
desean regresar al trabajo

¿Está usted teniendo problemas en el trabajo 
y necesita defensa o servicios legales?

Los empleados de PABSS le pueden dar 
información acerca de programas, recursos y 
otros apoyos necesarios para ganar o mantener 
el empleo. También pueden defender de 
cualquier obstáculo de empleo que tenga.  
Ellos le pueden ayudar a obtener acomoda-
ciones razonables en el trabajo y lo pueden 
remitir a cualquier consejero necesario para 
mantenerlo informado acerca de cómo el 
trabajo le puede afectar sus beneficios de 
seguro social.


