HOJA INFORMATIVA
ABLE permite a las personas con discapacidades* ahorrar dinero para
los gastos de discapacidad calificados sin perder sus beneficios federales
*definición amplia de discapacidad - física, mental, de desarrollo, adquirida en servicio en fuerzas armadas…
Elegibilidad
 Inicio de la discapacidad* antes de los 26 años, y
 Cumplir con los requisitos de discapacidad para SSI o SSDI, O
Tener una “certificación de discapacidad” firmada por un
doctor
Cuentas ABLE
 Inscríbase en línea - mínimo de $25 para abrir una cuenta
 Monto mínimo de retiro o contribución de $10
 $35 de comisión anual por manejo de cuenta
Opciones de inversión
 Conservadora, moderada y agresiva
 La opción de ahorros está asegurada por la FDIC

Gastos calificados
Gastos que ayudan a mejorar la salud,
independencia y/o calidad de vida:
 Educación
 Vivienda
 Gastos de vida básicos
 Transporte
 Capacitación y apoyo laboral
 Tecnología de asistencia
 Servicios de apoyo personal
 Salud, prevención y bienestar
 Administración financiera
 Honorarios legales
 Funeral y entierro

Características del Programa ABLE de Washington
 Tarjeta de crédito prepagada
 Plataforma de regalos
 Sitio web que cumple con ADA+
 Asistencia del centro de atención al cliente
Limitaciones de las cuentas
 Límite de contribución anual de $15,000
 Límite de $100,000 antes de que se afecten los beneficios de
SSI
 Washington tiene un límite de por vida de $500,000 para los
titulares de cuentas que no reciben beneficios de SSI

Obtenga más información sobre las cuentas
ABLE
 Plan de Ahorro ABLE del Estado de
Washington
https://www.washingtonstateable.com/
 Centro Nacional de Recursos http://ablenrc.org/

Contactos del Programa ABLE del Departamento de Comercio del Estado de Washington
Centro de llamadas gratis de Washington ABLE al 844-600-2253 o use la función de chat en
https://www.washingtonstateable.com/
Peter Tassoni, Gerente de Grupo de Trabajo de Discapacidades
360-725-3125 peter.tassoni@commerce.wa.gov

Chris Gagnon, Grupo de Trabajo de
Discapacidades
360-725-3131 christina.gagnon@commerce.wa.gov
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RECURSOS
Plan de Ahorro ABLE del Estado de Washington para residentes
www.Washingtonstateable.com
Centro de llamadas – 1-844-600-2253 de 9 a.m. a 5p.m. tiempo del Pacífico o 1-844-888-2253 (TTY) de
6 a.m. a 5 p.m. tiempo del Pacífico
Sitio de ABLE For ALL www.ableforall.com para no residentes
Centro de llamadas – 844-394-2253 Preguntas frecuentes - http://ableforall.com/faqs/
Centro Nacional de Recursos de ABLE
http://www.ablenrc.org/
http://www.ablenrc.org/news/big-changes-horizon-able-2018
Implicaciones de la Ley ABLE para los programas de Medicaid estatales de CMS
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/smd17002.pdf
Fondo Fiduciario de Dotación para Discapacidades del Desarrollo (DDETF, por sus siglas en inglés)
http://ddetf.wa.gov/
Preguntas frecuentes sobre la Ley ABLE To Work
http://www.ndss.org/wp-content/uploads/2018/01/Frequently-Asked-Questions-about-the-ABLE-To-Work-Act.pdf
Aviso del IRS sobre la guía de reglamentación propuesta– Sección 529A
https://www.irs.gov/irb/2015-27_IRB/ar09.html
BOLETÍN PARA PERSONAS MAYORES: MEDICAID Y SSI
http://www.washingtonlawhelp.org/files/C9D2EA3F-0350-D9AF-ACAE-BF37E9BC9FFA/attachments/D6057FC6083D-4360-8DBA-4B805FC6385D/senior-bulletin-on-special-needs-trusts-and-able.pdf
Seguro Social SI 01130.740 Cuentas “Achieving a Better Life Experience” (ABLE)
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/apps10/reference.nsf/links/03072018063315AM
https://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/general-info.htm
Special Needs Alliance – Definición de su fideicomiso para necesidades especiales
https://www.specialneedsalliance.org/the-voice/your-special-needs-trust-snt-defined-2/
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/smd17002.pdf
Reglas del estado (WAC)
DSHS 388-470-0045 Cash Assistance (TANF) y 388-470-0055 Basic Food (SNAP)
HCA 182-560-100 Medicaid WA Apple Health Coverage
DCYF 110 más Working Connections Child Care 110-15-0022 y Seasonal Child Care 110-15-3630
Tratamiento de las cuentas ABLE en programas asistidos por HUD (Aviso PIH 2019-09, H-2019-06)
https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PIH-2019-09.pdf
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