
CalABLE  
CALIFORNIA- LOGRANDO UNA MEJOR EXPERIENCIA DE 
VIDA JUNTA DE ACTA 

 

 



Acta ABLE del 2014 

• La Ley Federal ABLE fue firmada por el Presidente en el 2014 

 

oPermite a los estados crear cuentas de ahorros con ventajas impositivas 

para las personas con discapacidades, a la vez que protegen la elegibilidad 

para beneficios públicos como SSI, SSDI o Medicaid 

 

 

oLos activos de la cuenta de hasta $ 100,000 no se cuentan para determinar 

la elegibilidad para los programas de beneficios federales o estatales con 

comprobación de recursos 
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California Acta ABLE : “CalABLE” 

•   CalABLE  - Programa de California ABLE 

 

oGeneralmente refleja la ley federal 

 

oSe ha mantenido intencionalmente amplia 

 

o Probablemente será un plan nacional 
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CalABLE Visión & Misión* 
• Visión:  

o Proporcionar mayor seguridad financiera a los californianos que viven con 
una discapacidad 

 

• Misión: 

o Para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes y sus 
familias. Nos comprometemos a ser cliente-dirigido, responsable, y un socio 
de confianza en la prestación de servicios financieros 

 

* Actualmente se está examinando con las partes interesadas antes de la 
aprobación de la Junta 
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CalABLE: Nuestros Valores* 

• Adaptabilidad y Flexibilidad 

• Humildad 

• Transparencia y rendición de 

cuentas 

• Confianza 

•  Sostenibilidad 

•  Colaboración 

• Integridad 
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Algunos conceptos básicos de 
ABLE: Fondos 
•  Antes del Acta ABLE: 

o Una persona con una discapacidad no podría ahorrar más de $ 

2,000 sin impactar su SSI 

 

• Ahora: 

o Puede ahorrar hasta $ 14,000 por año y hasta $ 100,000 en total 

antes de que los beneficios sean afectados 

 

• Las cuentas de CalABLE tendrán salvaguardias y notificaciones 
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Más conceptos básicos de ABLE 
• Las cuentas ABLE son cuentas protegidas por activos. 

 

• Las personas elegibles sólo pueden tener una cuenta ABLE 

 

• Las cuentas pueden funcionar tanto como una cuenta de ahorros y de 
cheques, dependiendo de cómo desea utilizar la cuenta 

 

• El dinero de la cuenta son exentos de impuestos, siempre y cuando se 
gasta en "Gastos de incapacidad calificados 

 

• Sujeto a Provisión de reembolso Medicaid 
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¿Qué es un gasto de discapacidad 
calificado?(GDC)? 
 
• Cualquier gasto relacionado con el beneficiario designado como resultado de 

vivir una vida con discapacidad 
 
• Las categorías son intencionalmente amplias 
 

 
• Incluye educación, vivienda, transporte, gastos de salud y más 

 
 

• Si los fondos gastados en un no-GDC, el gasto está sujeto a los impuestos 
regulares, más una multa de 10% de impuestos - y los beneficios pueden 
estar en riesgo 
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¿Quien es elegible?  
 

• Debe estar incapacitado antes de los 26 años de edad Y 

 

• Cumple con los criterios de elegibilidad para beneficios por incapacidad como 
SSI o SSDI   - O- 

 

• Auto certificación: Ha sido diagnosticado/a por un médico calificado con una 
discapacidad física o mental que resulta en limitaciones funcionales marcadas y 
severas que se espera que duren no menos de 12 meses. 
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¿Dónde puedo abrir una cuenta ABLE? 
•Las personas pueden abrir cuentas ABLE fuera de su estado de residencia 
o  Ohio (STABLE) 
o  Tennessee (ABLE TN) 
o  Nebraska (ENABLE) 
o  Michigan (MiABLE) 
o  Alaska (Alaska ABLE Plan) 
o  Oregon (Oregon ABLE-Plan de Ahorros) 
o  Rhode Island (RI’s ABLE) 
o  Virginia (ABLEnow) 

•Excepciones (sólo para residentes en el estado): 
o  Florida (ABLE United)  
o  Kentucky (STABLE Kentucky) 

• Comparar programas:  http://ablenrc.org/state_compare 
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CalABLE Características y Beneficios 

•El programa está en su fase de desarrollo 

• Puede incluir:  
o Capacidad para contribuir automáticamente a través de transferencias 

de rutina de una cuenta bancaria 

oCapacidad para invitar a amigos y familiares a contribuir directamente 
a su cuenta ("e-gifting") 

oDepósito en línea o por cheque 

oTarifas bajas 

oOpciones de inversión diversas pero sencillas 
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Potenciales Prioridades Legales CalABLE 

 

• Permitir que CalABLE funcione como un plan nacional 

• Ofrecer un crédito / incentivo fiscal a los contribuyentes de la    
cuenta 

• Eliminar la recuperación de activos de Medi-Cal para los    

  titulares de cuentas 
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Conograma de implementación CalABLE 
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 Otoño 2016 

• Escribir 
regulaciones 
estatales 

• Desarrollar 
infraestructura 
interna 

• Organizar 
consejos 
consultivos 

• Participar con 
las partes 
interesadas 

Invierno 2016/17 

• Finalizar las 
regulaciones 
estatales 

• Contratar 
consultor para 
ayudar a 
desarrollar el 
programa 

Primavera/Verano 
2017 

• Finalizar el 
diseño del 
programa y 
retener un 
proveedor de 
servicios 

• Continuar con el 
alcanze 

• Prepárese para 
ir en VIVO! 

Otoño 2017 

 

• ¡Las cuentas de 
CalABLE van 
VIVAS! 

 

 

 



Alcance: ¡Necesitamos su ayuda!  

• Queremos la colaboración de nuestros mandantes 

•Una sólida estrategia de alcance que busca aprovechar las redes 
estatales y locales existentes tanto de grupos públicos y grupos 
privados de abogacía como de proveedores de servicios 

•¿Puede su grupo ayudar a organizar una reunión? 

• Webinar disponible en YouTube con subtítulos - ayuda a 
compartir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvngfJICjb0 
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Conectese con CalABLE  
• Encuéntranos en Facebook, Twitter, and YouTube   

• https://www.facebook.com/CalABLE/ 

• https://twitter.com/CalABLE_Board 

• https://www.youtube.com/channel/UCk02cbbE8PCkHATIvrsTfIA 
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¿Preguntas? Contactenos! 
  

  

CalABLE Act Board 

915 Capitol Mall, Room 101 

Sacramento, CA 95814 

Teléfono: (916) 653-1728 

Fax: (916) 589-2860 

CalABLE@treasurer.ca.gov 

 

http://www.treasurer.ca.gov/able 
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