Cómo elegir el Programa ABLE correcto
Con tantos programas ABLE que elegir, es importante que usted comprenda cómo determinar cuál es el
programa ABLE estatal mejor para usted. A continuación algunos aspectos que se deben considerar para elegir
el programa ABLE óptimo para usted.

Abrir una cuenta
•

¿Qué evidencia le exigirá el programa ABLE para documentar su elegibilidad a fin de abrir una cuenta?

•

¿Existe un aporte mínimo para abrir una cuenta ABLE?

•

¿Se cobra una tarifa por abrir una cuenta y, en caso afirmativo, cuánto cuesta?

Mantener la Cuenta y Tarifas
•

¿Se requiere un aporte mínimo periódico para mantener la cuenta abierta? En caso afirmativo, ¿cuál es el monto?

•

¿Tiene usted un entendimiento claro de las tarifas asociadas a la gestión de la cuenta?

•

¿Existen restricciones en cuanto a la frecuencia con la cual usted puede retirar fondos de su cuenta?

•

¿Qué evidencia requiere el programa ABLE para documentar un desembolso para un gasto calificado?

Oportunidades de inversión
•

¿Cuáles son las opciones de inversión que ofrece el programa ABLE estatal?

•

¿Es probable que las opciones cubran sus necesidades de riesgo limitado con el crecimiento de los dólares aportados a la cuenta
ABLE?

•

¿Existen opciones para ayudar a hacer crecer los ingresos a largo plazo a partir de los dólares aportados con el objeto de cubrir
sus necesidades?

•

¿Cuál ha sido el historial de la tasa de retorno del fondo de inversión?

•

¿Ofrece el programa algún componente exclusivo o de valor agregado para ayudarlo a ahorrar, y aportar más a su cuenta?

•

¿Ofrece el programa capacitación para inversores para que usted pueda realizar una elección de inversión informada que cubra
sus necesidades?

Único en su Estado
•

Su estado ¿tiene un programa? Y, en caso afirmativo, ¿ofrecen una deducción del impuesto a las ganancias o un crédito por
aportes a una cuenta ABLE?

•

¿Existe alguna “tarjeta de débito/tarjeta de compra” disponible con el programa, que lo ayude a pagar sus gastos relacionados
con su discapacidad?

•

¿Qué tarifas, en caso de existir, se asocian al uso de la tarjeta?

•

¿Ofrece el programa estatal algún componente exclusivo o de valor agregado (tal como los programas de recompensas o
igualación, cursos o material de alfabetización financiera para beneficiarios, etc.) para ayudarlo a ahorrar, realizar un aporte a su
cuenta, hacer crecer la cuenta y gestionar sus dólares invertidos?

•

¿Estas características adicionales del programa lo beneficiarán?

Para obtener información más detallada sobre ABLE y los varios programas ABLE, por favor visite el sitio web del Centro Nacional de Recursos de
ABLE en www.ablenrc.org. 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.

www.ablenrc.org

