Apoyo a la elección y

Cuentas ABLE
Las cuentas ABLE son cuentas de ahorros con ventajas fiscales y de
inversión. Pueden ayudar a personas y a sus miembros familiars a pagar
gastos relacionados con discapacidades. También pueden ayudar a
personas a ahorrar para el futuro.
Cualquier persona elegible (el propietario de la cuenta) puede abrir una
cuenta ABLE. Si una persona no puede crear su propia cuenta, una
podrá crearse para ellos. Usted puede visitar la página web del programa
ABLE de su elección. Cheque los programas ABLE para obtener mayores
detalles sobre quien puede abrir una cuenta.

¿Quíen puede abrir una cuenta ABLE?

¿La cuenta ABLE es ideal para mí?
¿Desea ahorrar para gastos relacionados con su discapacidad? Una
cuenta ABLE puede ayudar. Le permite ahorrar mientras que mantiene
sus necesidades de beneficios públicos. (Puede ser suplemental a
Ingresos del Seguro Social (SSI) y/o Medicaid). Las cuentas ABLE con
$100,000 o menos no cuentan para el límite de recursos SSI. De esta
manera podrá continuar siendo elegible a beneficios basados en sus
necesidades.
El propietario de la cuenta puede invertir anualmente hasta $16,000
(desde enero del 2022) en su cuenta. Esto puede incrementar si trabajan
y tienen ingresos. Otras personas también pueden depositar también.

Las cuentas ABLE pueden ayudar con el pago de:
Educación

Gestión financiera

Transporte

Cuotas legales

Vivienda

Tecnología de

Salud y Bienestar

Asistencia y más

Compare los Planes ABLE
Hay diversos tipos de cuentas ABLE. Disponibles a nivel nacional. La
mayoría de los estados aceptan a personas que residen fuera del estado.
Cada plan es un poco diferente.
Aquí le presentamos unos puntos a considerar:
¿Qué información es necesaria para abrir una cuenta?
¿Hay alguna cuota para abrir una cuenta?
¿Cuáles son las opciones de inversión?
¿Hay tarjetas de débito disponibles con el programa?

Cuenta ABLE de Carolina del Norte
Una cuenta ABLE de Carolina del Norte es una opción. Abrir
una cuenta ABLE en Carolina del Norte es rápido y fácil.
Para abrir una cuenta ABLE en Carolina del Norte, necesita
información básica. Incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento
y su número de seguro social.
Antes de abrir una cuenta, asegúrese de ver diversas opciones de
inversión.

Recursos
Centro de Recursos Nacional ABLE (https://www.ablenrc.org/)
Soy Elegible (https://www.ablenrc.org/get-started/am-i-eligible/)
Compare Planes Estatales (https://www.ablenrc.org/compare-states/)
Elegir el programa adecuado (https://www.ablenrc.org/wpcontent/uploads/2019/11/Choosing-the-Right-ABLE-Program.pdf)
Beneficios fiscales (https://www.irs.gov/government-entities/federalstate-local- governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-withdisabilities)
Carolina del Norte
Sitio web ABLE Carolina del Norte (https://savewithable.com/nc/home.html)
Listas
(https://files.nc.gov/nctreasurer/documents/files/NCABLE/ncable_checklis
t.pdf)
Opciones de Inversión
(https://savewithable.com/nc/home/investment-options.html)

Primeros pasos para una Cuenta ABLE
Paso 1. Determine si es elegible abrir una Cuenta ABLE. Comience con el
documento “Soy elegible” (vea los recursos).
Paso 2. Determine si una Cuenta ABLE es ideal para usted. Comience con el
documento “Eligiendo el programa ABLE ideal” con el documento "Eligiendo el
Programa ABLE ideal (vea los recursos con anterioridad).
Paso 3. Elija el plan ideal para usted. Comience con el Documento "Elija un
programa estatal" (vea los recursos con anterioridad). Puede comparar diversos
programas (vea los recursos con anterioridad).
Paso 4. Complete la inscripción en línea para el programa de su elección.

