
Cómo configurar su cuenta

La cuenta se puede administrar por Internet, 
por lo que es muy fácil acceder a una tarjeta 
prepaga para aportar, retirar o cargar 
dinero. La familia y amigos pueden hacer 
contribuciones de regalo. Nunca fue tan 
fácil ahorrar e invertir dinero a futuro. 

¿Qué es lo que califica a un gasto 
como apto? 

El dinero de la cuenta puede utilizarse para 
necesidades cotidianas o para acontecimientos 
imprevistos. Los gastos aptos están dirigidos con 
respecto a mejorar la salud, la independencia y 
la calidad de vida. Esto incluye:

Proteja sus 
beneficios y asegure 

su futuro.

¿Está listo? 
De un paso para acercarse al ahorro y 
la inversión para lograr sus objetivos. 
Comience en el sitio WashingtonStateABLE.
com o llámenos a uno de los números que se 
detallan a continuación.

¿Aún tiene preguntas? 
Encuentre las respuestas que busca. 
Llámenos al 1 (844) 600-2253 de 9 am a 5 pm 
PT o al (844) 888-2253 (TTY), de 6 am a 5 pm 
PT, de lunes a viernes.

Las cuentas del Plan de Ahorros ABLE del 
Estado de Washington no tienen garantía 
de la Oficina del Tesoro de Washington, del 
Estado de Washington, de ninguna agencia 
o subdivisión del mismo ni de sus agentes o 
filiales autorizados. Usted podría perder dinero 
al invertir en una cuenta del Plan de Ahorros 
ABLE del Estado de Washington. Considere 
los objetivos, riesgos, recargos y gastos antes 
de invertir. Antes de abrir una cuenta, debe 
leer atentamente y comprender el Acuerdo de 
Participación y Divulgación del Plan.

Lea la Divulgación del Plan para tener 
más información sobre el Plan de 
Ahorros ABLE del Estado de Washington.

Cómo configurar su cuenta

Usted puede configurar una cuenta del Plan de 
ahorros ABLE del Estado de Washington en solo 
10 minutos. Después de que decida para quién 
es la cuenta, le pediremos cierta información 
sobre usted, su beneficiario (si usted es el 
representante legal autorizado), la discapacidad 
calificada y como obtendrá fondos para la 
cuenta ABLE. Para completar la configuración, 
agregue un objetivo y tome decisiones sobre el 
dinero que ingresa. Usted puede ahorrar dinero 
con la opción de efectivo y/o invertir al menos 
10% de sus fondos en uno de los tres portafolios 
de inversiones. La decisión depende de usted. 
Hay un depósito mínimo de $25 para comenzar 
a operar la cuenta.

¿Por qué una opción de efectivo?

Una opción de efectivo le brinda a las personas 
que se consideran “ahorradoras” más que 
“inversoras” una alternativa conservadora 
para ahorrar. Podría ser una buena opción 
para las personas que tienen planeado gastar 
dinero de la cuenta en un futuro cercano. Esta 
opción protege su saldo poniendo todos los 
activos en una cuenta asegurada por FDIC. Al 
tener un bajo nivel de riesgo, hay también un 
bajo nivel de retornos.

Cómo elegir una inversión

Si decide invertir, hay tres tipos de 
portafolios financieros de los cuales elegir: 
ABLE Conservative, ABLE Moderate o ABLE 
Aggressive. Cada opción tiene sus propios 
beneficios y limitaciones. Depende de 
usted decidir cuál es la correcta para usted. 
Visite nuestro sitio web para conocer más 
información: WashingtonStateABLE.com

Gastos cotidianos

Educación

Vivienda

Transporte

Asistencia y capacitación laboral

Tecnología de asistencia

Servicios de asistencia personal 

Salud, prevención y bienestar

Administración financiera

Servicios Administrativos

Aranceles por servicios legales

Supervisión y control

Funeral y entierro



¿De qué se trata el Plan de Ahorros 
ABLE del Estado de Washington?

El Estado de Washington estableció un programa 
único para brindarle a los residentes aptos y sus 
familiares los recursos, asistencia y servicios para 
que puedan alcanzar sus objetivos financieros. 
Nuestra misión es ayudar a que todos los que tengan 
una discapacidad que reúna los requisitos tengan 
el empoderamiento para tomar decisiones con su 
dinero que tengan efecto en su salud, independencia 
y calidad de vida para que puedan estar preparados 
para todo lo que pudiera surgir a futuro.

¿Quiénes reúnen los requisitos para 
abrir una cuenta? 

Independientemente de que la cuenta sea 
para usted o que usted sea el padre, tutor 
legal o apoderado de una persona que reúna 
los requisitos, asegúrese de que los siguientes 
enunciados sean verdaderos:

¿Cuáles son los beneficios?  

Usted puede ahorrar e invertir hasta $15,000 
(o más si el beneficiario obtiene ganancias de 
salarios por empleo) al año para una amplia 
variedad de gastos aptos. ¿Cuál es la mejor 
parte? Cuando abre una cuenta ABLE, usted no 
pierde sus beneficios por discapacidad a nivel 
estatal y federal.

El objetivo de una cuenta ABLE es ayudar a 
complementar sus beneficios actuales con una 
forma de ahorrar los gastos aptos. Si usted recibe 
un SSI (ingreso de seguridad complementario), 
puede tener hasta $100,000 en su cuenta sin 
contar el límite de activos de $2,000. Si usted opta 
por superar el límite de $100,000, se suspenderán 
sus beneficios de SSI, pero aún reunirá los 
requisitos para el resto de los beneficios (como 
Medicaid). Una vez que su saldo se encuentre 
por debajo del límite, usted reúne los requisitos 
para retomar sus beneficios de SSI.

Obtenga más de eso que necesita

El dinero en su cuenta puede usarse para 
distintos gastos cotidianos, incluso para vivienda 
y alquiler. (Este folleto incluye una lista de 
ejemplos de gastos por discapacidad calificados).

Ahorre, invierta y haga gastos sin 
impuestos

Las ganancias de su cuenta ABLE y el dinero que 
retira por gastos aptos no tienen impuestos.

Lleve su cuenta en su bolsillo con la 
tarjeta prepaga ABLE del Estado de 
Washington.

Puede cargar una tarjeta prepaga con dinero de 
su cuenta y usarlo para gastos elegibles cuándo 
y dónde quiera.

Plan basado en el 
empoderamiento
Después de años de trabajo de los defensores 
de los temas relacionados con la discapacidad, 
el Congreso aprobó la ley ABLE y la legislatura 
del Estado de Washington estableció el Plan de 
ahorros ABLE del Estado de Washington
como una forma de ahorrar para los gastos 
de discapacidad calificados, invertir para el 
futuro y mantener los beneficios en los que 
confía a diario.

Nuestro objetivo es darle las herramientas 
que necesite para lograr un empoderamiento 
financiero y ayudarlo a preparar un futuro 
más seguro e independiente mediante una 
simple plataforma financiera intuitiva.

¿Qué es la ley ABLE?

Después de que la Ley para Lograr una mejor 
experiencia de vida [Achieving a Better Life 
Experience (ABLE)] de Stephen Beck Jr. fuera 
aprobada por el Congreso en diciembre de 
2014, las personas con capacidades que reúnen 
los requisitos finalmente podrían ahorrar para 
sus necesidades cotidianas, invertir en cuentas 
sin impuestos y preparar un futuro sin perder 
sus beneficios a nivel federal o estatal.

la discapacidad o ceguera se 
desarrolló antes de los 26 años;  

la discapacidad durará, o ha durado, 
al menos un año; 

el beneficiario vive en el Estado de
Washington; y 

una de las siguientes opciones es 
verdadera con respecto al beneficiario:

reúne los requisitos para el SSI o 
SSDI debido a una discapacidad;

tiene un trastorno que está 
detallado en la Lista de Trastornos 
para Subsidios Compasivos de la 
Administración del Seguro Social;

sufre de ceguera según lo 
determinado por la Ley del 
Seguro Social, o

puede presentar un formulario de 
diagnóstico firmado por un médico 
matriculado si se lo solicita.

¿De qué se trata el Plan de Ahorros 
ABLE del Estado de Washington?

El Estado de Washington estableció un programa 
único para brindarle a los residentes aptos y sus 
familiares los recursos, asistencia y servicios para 
que puedan alcanzar sus objetivos financieros. 
Nuestra misión es ayudar a que todos los que tengan 
una discapacidad que reúna los requisitos tengan 
el empoderamiento para tomar decisiones con su 
dinero que tengan efecto en su salud, independencia 
y calidad de vida para que puedan estar preparados 
para todo lo que pudiera surgir a futuro.

¿Quiénes reúnen los requisitos para 
abrir una cuenta? 

Independientemente de que la cuenta sea 
para usted o que usted sea el padre, tutor 
legal o apoderado de una persona que reúna 
los requisitos, asegúrese de que los siguientes 
enunciados sean verdaderos:

¿Cuáles son los beneficios?  

Usted puede ahorrar e invertir hasta $15,000 
(o más si el beneficiario obtiene ganancias de 
salarios por empleo) al año para una amplia 
variedad de gastos aptos. ¿Cuál es la mejor 
parte? Cuando abre una cuenta ABLE, usted no 
pierde sus beneficios por discapacidad a nivel 
estatal y federal.

El objetivo de una cuenta ABLE es ayudar a 
complementar sus beneficios actuales con una 
forma de ahorrar los gastos aptos. Si usted recibe 
un SSI (ingreso de seguridad complementario), 
puede tener hasta $100,000 en su cuenta sin 
contar el límite de activos de $2,000. Si usted opta 
por superar el límite de $100,000, se suspenderán 
sus beneficios de SSI, pero aún reunirá los 
requisitos para el resto de los beneficios (como 
Medicaid). Una vez que su saldo se encuentre 
por debajo del límite, usted reúne los requisitos 
para retomar sus beneficios de SSI.

Obtenga más de eso que necesita

El dinero en su cuenta puede usarse para 
distintos gastos cotidianos, incluso para vivienda 
y alquiler. (Este folleto incluye una lista de 
ejemplos de gastos por discapacidad calificados).

Ahorre, invierta y haga gastos sin 
impuestos

Las ganancias de su cuenta ABLE y el dinero que 
retira por gastos aptos no tienen impuestos.

Lleve su cuenta en su bolsillo con la 
tarjeta prepaga ABLE del Estado de 
Washington.

Puede cargar una tarjeta prepaga con dinero de 
su cuenta y usarlo para gastos elegibles cuándo 
y dónde quiera.

Plan basado en el 
empoderamiento
Después de años de trabajo de los defensores 
de los temas relacionados con la discapacidad, 
el Congreso aprobó la ley ABLE y la legislatura 
del Estado de Washington estableció el Plan de 
ahorros ABLE del Estado de Washington
como una forma de ahorrar para los gastos 
de discapacidad calificados, invertir para el 
futuro y mantener los beneficios en los que 
confía a diario.

Nuestro objetivo es darle las herramientas 
que necesite para lograr un empoderamiento 
financiero y ayudarlo a preparar un futuro 
más seguro e independiente mediante una 
simple plataforma financiera intuitiva.

¿Qué es la ley ABLE?

Después de que la Ley para Lograr una mejor 
experiencia de vida [Achieving a Better Life 
Experience (ABLE)] de Stephen Beck Jr. fuera 
aprobada por el Congreso en diciembre de 
2014, las personas con capacidades que reúnen 
los requisitos finalmente podrían ahorrar para 
sus necesidades cotidianas, invertir en cuentas 
sin impuestos y preparar un futuro sin perder 
sus beneficios a nivel federal o estatal.

la discapacidad o ceguera se 
desarrolló antes de los 26 años;  

la discapacidad durará, o ha durado, 
al menos un año; 

el beneficiario vive en el Estado de
Washington; y 

una de las siguientes opciones es 
verdadera con respecto al beneficiario:

reúne los requisitos para el SSI o 
SSDI debido a una discapacidad;

tiene un trastorno que está 
detallado en la Lista de Trastornos 
para Subsidios Compasivos de la 
Administración del Seguro Social;

sufre de ceguera según lo 
determinado por la Ley del 
Seguro Social, o

puede presentar un formulario de 
diagnóstico firmado por un médico 
matriculado si se lo solicita.


