
  

Un Fideicomiso Para Necesidades Especiales 
Socios del fondo 
de fideicomiso Fondo del Fideicomiso 

para Discapacidades de 
Desarrollo 

La Junta Directiva del 
Fondo para el Fideicomiso 
de Discapacidades de 
Desarrollo 
establecé la políticas del Fondo. 
La junta de siete miembros es 
nombrada por el Gobernador e 
incluye cuatro miembros que 
tienen un familiar con una 
discapaciades de desarrollo. 

Proteja hoy, provea mañana 

The Arc 
Washington State 
proporciona información, 
asistencia con las inscripciónes 
y administración de las cuentas 
del fideicomiso. 

El Departamento de 
Comercio del Estado de 
Washington 
brinda apoyo a la Junta Directiva 
y administra los contratos y el 
desarrollo del programa de los 
fideicomisos. 

La Junta de Inversiones 

del Estado de Washington 
invierte los fondos del 
fideicomiso, junto con miles 
de millones de dólares de otras 
fuentes. Proteja hoy 

Provea mañana 
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Planifi car hoy para crear un mañana  
lleno de oportunidades. 

Una planificación financiera sólida que invierte en oportunidades que enriquecen la 
vida, al tiempo que protege la eligibilidad para los servicios, es fundamental para niños y adultos con 
discapacidades intelectuales/de desarrollo. 

Desde 1999, el Estado de Washington ha facilitado la planificación a través del Fondo para el Fideicomiso de 
Discapacidades de Desarrollo, el primer fideicomiso público-privado complementario para los fondos de la 
personas con necesidades especiales en la nación. 

Con el Fondo de Developmental Disabilities Endowment Trust Fund para dotación de recursos en 
discapacidades del desarrollo del Estado de Washington puede: 

 Preservar la eligibilidad para recibir beneficios y servicios del gobierno. 
 Proporcionar dinero para actividades y servicios que enriquecen la vida y que no están cubiertos por los beneficios. 
 Confiar en la seguridad de un fondo administrado por el gobierno y con inversiones conservadoras. 

Comuníquese con nosotros  
para saber cómo el Fondo  

para el Fideicomiso  
de Discapacidades de  

Desarrollo puede beneficiar  
a su ser querido.  

1.888.754.8798, int. 1  
etfinfo@arcwa.org  

BENEFICIOS 

 Proteger y preservar activos 

 Invertir en el futuro 

 Recibir fondos de aportes paralelos 

 Ahorrar para servicios importantes 

 Inscribirse en un fideicomiso asequible 

 Invertir solo $25 al mes 

 Evitar costosos honorarios legales 
para establecer un fondo privado 

USOS 

 Educación, información y capacitación 

 Asistencia con la vida diaria 

 Costos de servicios públicos y transporte 

 Defensa y servicios legales 

 Atención médica y consejería 

 Tecnología asistencial 

 Cuidado de relevo ... y más 

Eligibilidad 
 Vivir en el estado de  

Washington. 
 Cumplir con la definición  

estatal de discapacidad del  
desarrollo, según lo determinado  
por la Administración de  
Discapacidades de Desarrollo del  
Estado de Washington. 

 Ser menor de 65 años al  
momento de la inscripción. 
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