NUEVO: Opción de ahorro
asegurada por la FDIC

Empieza a ahorrar
como nunca antes.

Lograr una Mejor Experiencia de Vida
La Ley de Lograr una Mejor Experiencia
de Vida, ABLE por sus siglas en inglés,
(Achieving a Better Life Experience) autoriza a
los estados a crear cuentas de ahorros libres
de impuestos para personas con discapacidad.

ABLE United, el programa endosado por
ABLE en la Florida, se estableció para alentar
y ayudar a las personas con discapacidades a
ahorrar fondos privados para apoyar la salud,
la independencia y la calidad de vida.

www.ableunited.com

888-524-ABLE (2253)

Elegibilidad
Residente de la Florida
Calificación de discapacidad
Inició antes de los 26 años de edad
Confirme su elegibilidad en ableunited.com

www.ableunited.com

Ventajas
Ahorre e invierta sin el riesgo de tener un
impacto en los beneficios federales
Ahorre libre de impuestos para gastos
calificados por incapacidad
Gratis para inscribirse y sin cuota de
mantenimiento mensual

Cómo funciona
Al igual que un Roth IRA o un plan de ahorro
universitario 529, una cuenta ABLE United
es una cuenta de ahorros e inversión libre de
impuestos para su futuro. La persona con
discapacidad es dueño de la cuenta, pero una
persona autorizada podrá establecer y ayudar
a supervisar la cuenta.
888-524-ABLE (2253)

Ahorre para su futuro
Utilice su cuenta ABLE United para ahorrar
e invertir para una variedad de gastos futuros,
incluidos los gastos de mantenimiento
y los siguientes:

Salud

Vivienda

Educación

Apoyo/Adiestramiento
de empleo

Servicios Profesionales

Tecnología de asistencia
y servicios de asistencia

Transporte

Servicios funerarios
y entierro

Otros Gastos
Aprobados

www.ableunited.com

Contribuye
Ahorre hasta $15,000 por año o más si el
beneficiario está trabajando
Invita a familiares y amigos a contribuir a
través de tu página de regalos
Establezca metas de ahorro para mantener
sus planes en marcha

Retiro
Acceda a su cuenta en línea en cualquier
momento y retire los fondos según
sea necesario. Puede transferir fondos
directamente a una cuenta bancaria vinculada o
usar la tarjeta prepaga opcional para una mayor
flexibilidad y comodidad.
888-524-ABLE (2253)

Opciones de ahorro e inversion
Construya su propia cartera de inversiones.
Escoja entre los siguientes fondos de acuerdo con
sus metas de ahorro.
FDIC Savings Fund
Cuenta de ahorros asegurada por la FDIC
Money Market Fund
Valores de alta calificación, corto plazo y de renta fija
U.S. Bond Fund
Amplia representación de bonos gubernamentales
y corporativos
U.S. Stock Fund
Amplia representación de valores de renta variable
International Stock Fund
Amplia representación de los valores de renta
variable globales en los mercados desarrollados
www.ableunited.com

O seleccione una cartera de inversiones predeterminado.
Elija entre tres portafolios diversificados que están
prediseñados y administrados profesionalmente para
ayudarlo a alcanzar sus objetivos de inversión.
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Crecimiento

Actualice sus opciones de inversión.
Los fondos invertidos se reasignan hasta dos veces al año.
Nuestros gestores de ahorro e inversión:
TM

888-524-ABLE (2253)

Comience a Ahorrar Hoy
Abra una cuenta en línea en ableunited.com.
La inscripción es rápida, fácil y gratuita.
Proporcione información de identificación
Certifique su elegibilidad
Contribuya tan poco como $25 para comenzar

www.ableunited.com

Datos interesantes

Ahorrar $100,000 sin impactar su Ingreso
Suplementario de Seguridad (SSI)
Use su cuenta de ABLE United con
fideicomiso de necesidades especiales para
terceros (third-party special needs trust)
Transfiera su Plan de Ahorros para la
Universidad 529 a su cuenta de ABLE United

888-524-ABLE (2253)

¿Listo Para Aprender Más?
Contáctenos a:

www.ableunited.com
888-524-ABLE (2253)
844-888-2253 (TTY)

Esta información es para conocimiento general únicamente y no constituye una
recomendación de impuestos o inversiones. Considere cuidadosamente los
objetivos, riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Es posible perder dinero
invirtiendo en este programa. Por favor lea cuidadosamente la Descripción del Plan
y el Acuerdo de Participación (Program Description and Participation Agreement).

www.ableunited.com

