
Feliz aniversario, Ley ABLE: ¡Haga correr la voz! 
Por Michael Morris, Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Discapacidad (NDI) 

 
Cada 19 de diciembre, la Ley Achieving a Better Life Experience Act [Mejorar la Experiencia de 
Vida] (ABLE), de Stephen Beck Jr., celebrará su aniversario. En su sentido más básico, esta 
larga lucha por un proyecto de ley, ahora convertido finalmente en ley, les permite a millones de 
norteamericanos con discapacidad en todo el país tener la posibilidad de ahorrar dinero para su 
futuro sin poner en riesgo su elegibilidad para recibir asistencia de vital importancia financiada 
con fondos federales, tales como el Seguro Social y Medicaid. Para millones de futuros 
individuos elegibles con discapacidad, ABLE tiene características positivas, tales como un 
crecimiento de los ingresos libre de impuestos para inversiones cuando los fondos son 
desembolsados desde una cuenta individual. 

 
Con más de 40 programas estatales ABLE en funcionamiento, los individuos elegibles pueden 
elegir un programa ABLE para comenzar a ahorrar y establecer metas relacionadas con 
educación, empleo y vida comunitaria, así como experimentar mejoras en su salud, bienestar e 
independencia. 

 
Las reglas del Tesoro, y las pautas emitidas por las agencias federales, adoptan un enfoque de 
sentido común para cumplir con el propósito del Congreso de que los estados ofrezcan un 
programa que minimice los complejos procedimientos y la burocracia, y que motive a los 
estados a avanzar con programas ABLE que presenten pocas limitaciones para abrir una 
cuenta y que no frenen los desembolsos para gastos calificados por discapacidad. 

 
El poder y el potencial de ABLE son transformadores. Durante los últimos 30 años, los 
individuos con discapacidad se han condenado a una sentencia de pobreza de por vida a fin de 
recibir un pago mensual de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) y acceder a los servicios 
de salud a través de Medicaid. La vida de pobreza resulta de un límite de recursos de $2,000 
que les impide ahorrar y disminuye el interés en la generación de ingresos a partir de un trabajo 
digno. Una cuenta ABLE se transforma en un pago por anticipado para una vida en libertad e 
independencia. Para una familia que tiene un bebé con discapacidades del desarrollo, existe la 
oportunidad -con mínimos trámites burocráticos- de abrir una cuenta y ahorrar para cumplir con 
sus metas futuras relacionadas con educación, empleo, vivienda y transporte accesible, entre 
otros gastos. 

 
La Administración del Seguro Social (SSA) y los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid 
(CMS) han publicado las pautas que aclaran mejor que una cuenta ABLE con fondos fruto de la 
inversión y de las ganancias a partir de ingresos no constituye un activo o recurso que será 
contabilizado para impedir que el beneficiario titular de la cuenta ABLE pueda recibir en forma 
continua los beneficios federales que dependen de sus ingresos, tales como SSI y Medicaid. 

 
Para un adulto en edad de trabajar, se amplían las expectativas y nuevos sueños toman forma 
en cuanto a volver a la escuela, comenzar un negocio, tener la casa propia o comprar 
tecnología que nivele el campo de juego para obtener iguales oportunidades y una participación 
significativa dentro de su medio socio-económico. 

 
Debido al hecho de que los beneficiarios de las cuentas ABLE también son titulares de la 
cuenta, necesitarán aprender más sobre administración del dinero, presupuestos y cómo tomar 
decisiones financieras informadas acerca de sus opciones de inversión. En algunos casos, el 
beneficiario puede necesitar un círculo de apoyo para buscar aportes para su cuenta, 



seleccionar opciones de inversión y manejar sus desembolsos. 

 
En 2018 se abrieron las primeras 20.000 cuentas, y se han aportado más de $60 millones para 
comenzar a hacer crecer dichas cuentas a través de la elección de opciones de inversión. Dado 
el entusiasmo que ha rodeado a la implementación de esta nueva ley, tenemos la dicha de ser 
testigos de lo que creemos será una cantidad significativa de nuevos inscriptos en este cuarto 
año de la implementación de la Ley ABLE. Una vez que los beneficiarios se inscriban en sus 
programas ABLE, creemos que serán capaces de hacerse una idea mucho más detallada del 
funcionamiento de estas cuentas, incluidas las opciones de inversión, las metas de ahorro y los 
desembolsos, lo que ayudará en forma significativa al beneficiario a mantener y mejorar su 
salud, su independencia y su calidad de vida. 

 
Cuando considere abrir una cuenta ABLE en 2018, ayude a hacer correr la voz acerca de los 
beneficios del programa ABLE y apoye a otros para que comiencen a diseñar sus caminos 
personales, con lo que cambiarán su mundo con el respaldo de comunidades inclusivas. La 
promesa de ABLE se hará realidad. Comience a soñar. Aproveche la oportunidad. Siéntase 
empoderado. Establezca sus metas de ahorro. Sume el apoyo de familiares y amigos. 
Prepárese para un futuro de más autodeterminación y autosuficiencia. Prepárese para hacer su 
primer aporte por adelantado hacia su libertad. 

 
Para obtener más información, mire el video: Cuentas ABLE: 10 cosas que usted debería 
saber. 
 

Visite el Centro Nacional de Recursos de ABLE para obtener información sobre la Ley ABLE y 
las cuentas ABLE. 
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