ABL
CENTRO NACIONAL DE RECURSOS DE ABLE
LEY ACHIEVING A BETTER LIFE EXPERIENCE ACT [MEJORAR LA EXPERIENCIA DE
VIDA]
El Centro Nacional de Recursos de ABLE (ANRC) es un espacio colaborativo que reúne
inversiones, apoyo y recursos de algunas de las organizaciones de discapacidad a nivel nacional
más grandes e influyentes del país, en un esfuerzo por acelerar el diseño y la disponibilidad de
cuentas ABLE para cubrir las necesidades de los individuos con discapacidad y sus familias.
Administrado por el Instituto Nacional de Discapacidad (NDI - National Disability Institute), el
objetivo del Centro es proveer información confiable y coherente relativa a los beneficios de una
cuenta ABLE. Además, el Centro tiene como propósito educar a los individuos con discapacidad
y a sus familias, a los gobiernos estatales y legislaturas, y a las compañías de servicios financieros,
incluidos los planificadores de finanzas y los abogados que se dedican a fideicomisos y
planificación de herencia, acerca del impacto potencial de ABLE sobre la experiencia de la calidad
de vida del individuo.

¿QUÉ PROVEEMOS?
•

Material educativo, que incluye webinars
en línea gratuitos

•
•

•

Actividades de capacitación y asistencia
técnica

Investigación sobre el uso de las cuentas
ABLE y funcionamiento de los programas de
ahorro ABLE implementados por el estado

•

Análisis de legislación y políticas
públicas relacionadas con ABLE

Comparación punto por punto de los
diferentes programas estatales

•

Redes de difusión en todo el país

www.ablenrc.org

CINCO ÁREAS DE IMPACTO COLECTIVO
Actuar como un facilitador entre el sector de las personas con discapacidad, el gobierno y
las compañías de servicios financieros para acelerar el diseño y la disponibilidad efectiva de
las cuentas ABLE en todo el país.
Educar a la comunidad de las personas con discapacidad acerca de las oportunidades a su
alcance para ahorrar y planificar para un futuro económico mejor y una óptima experiencia
de calidad de vida mediante el establecimiento de cuentas ABLE.
Instruir al gobierno a nivel federal y estatal acerca de las necesidades y los desafíos del
consumidor implementando y/o gestionando una cuenta ABLE.
Informar a las compañías de servicios financieros acerca de las necesidades e intereses de la
comunidad de las personas con discapacidad para ofrecer productos de inversión para su
uso con los recursos de las cuentas ABLE.
Educar al público, a los responsables de dictar las políticas y a otros interesados relevantes
acerca del impacto positivo de las cuentas ABLE a nivel individual y de los sistemas, y de
cualquier cambio necesario para el desarrollo de políticas futuras.

¿QUÉ PROGRAMA ES EL
CORRECTO PARA USTED?
Sin importar qué estado usted considere
su hogar, puede abrir su cuenta ABLE
en cualquier estado con un programa
ABLE activo.
¡Y nosotros podemos ayudarlo a
encontrar el recurso a su medida!
Visite el sitio web del Centro Nacional
de Recursos de ABLE para usar nuestra
herramienta de comparación estatal y
compare las características de varios
programas.

Siga a ANRC en las redes sociales:

@theABLENRC

Para recibir información adicional, comuníquese con:
Centro Nacional de Recursos de ABLE
info@ablenrc.org

www.ablenrc.org

