LA LEY ABLE

Las reglas
han
cambiado...

soluciones de ahorro e inversión para personas con discapacidades

INSCRIPCIÓN NACIONAL

LAS REGLAS HAN CAMBIADO...
Las cuentas STABLE son posibles gracias a la ley Para alcanzar una
mejor experiencia de vida (ABLE), la cual permite que las personas
con discapacidades puedan ahorrar e invertir hasta $15,000 al año
sin perder beneficios gubernamentales, como Medicaid o SSI.

INICIO...
Visite stableaccount.com y siga los pasos que se indican a
continuación:

1

2

3

CREAR
UNA CUENTA

FONDOS PARA
SU CUENTA

AHORRAR,
INVERTIR Y GASTAR

Abra su cuenta en línea en
www.stableaccount.com

Deposite hasta $15,000 al año en su
cuenta STABLE

Los saldos y las distribuciones no
afectan la ayuda financiera basada en
necesidades, como Medicaid o SSI

Abra una cuenta con
apenas $50

Sujeto a algunas limitaciones

Inscripción en línea en stableaccount.com

REQUISITOS

GASTOS CALIFICADOS

Las personas que desarrollaron alguna discapacidad antes
de cumplir 26 años pueden calificar para abrir una cuenta.

Use el dinero de su cuenta STABLE para pagar los
gastos relacionados con discapacidad.

Llene nuestro Cuestionario de idoneidad en stableaccount.
com para ver si usted o algún conocido califica.

AHORRO E INVERSIONES
OPCIONES DIVERSAS

$
Gastos básicos
de vida

Vivienda

Transporte

Tecnología
de asistencia

Capacitación
para el empleo

Educación

Puede destinar su dinero a hasta cinco distintas opciones de
ahorro e inversión, lo cual incluye cuatro opciones basadas
en fondos mutuos y una opción de ahorro asegurada por la
FDIC.

GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS

Si se usan para pagar gastos calificados, las ganancias sobre
las inversiones son libres de impuestos.

$

SENCILLO ACCESO EN LÍNEA

Observe sus inversiones, realice aportes y solicite retiros en
línea.

Salud y
bienestar

Gestión
financiera

LA TARJETA STABLE
Los socios pueden pedir su propia tarjeta STABLE, que
se puede utilizar para gastar los fondos STABLE y llevar
un seguimiento de los gastos calificados.

Inscripción en línea en stableaccount.com

Honorarios
de abogados

Oficina del Tesorero de Ohio
Las cuentas STABLE fueron creadas por
la Oficina del Tesorero de Ohio para
ofrecer soluciones de ahorro e inversión
a personas con discapacidades. La
Oficina del Tesorero de Ohio ofrece
cuentas STABLE a todas las personas
con discapacidades, cualquiera sea su
estado de residencia.
Visite stableaccount.com o llame al
1-800-439-1653 para obtener más
información.

stableaccount.com
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