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Cuentas ABLE - Lo Que Las Familias de Wisconsin Necesitan Saber 

¿Qué son las cuentas ABLE? 

Achieve a Better Life Expiernce, la cuenta ABLE por sus siglas en inglés, se traduce como lograr una 

mejor experiencia de vida. Estas cuentas son cuentas de ahorros especiales para personas con 

discapacidades y proporcionan una manera para que las familias ahorren para los gastos futuros 

necesarios (necesidades de vida, trabajo, relacionadas con la salud) mientras mantienen la 

elegibilidad para los programas públicos. 

 

Los activos en una cuenta de ABLE y los fondos retirados de la cuenta para gastos que califiquen 

serán ignorados o recibirán un tratamiento especial al determinar la elegibilidad de una persona 

para beneficios federales establecidos por medios comprobados (por ejemplo, SSI o Medicaid). 

 

La ley federal vigente hoy limita estas cuentas a las personas que se han inhabilitado a los 26 años. El 

beneficiario de la cuenta (el miembro de la familia con una discapacidad) puede tener cualquier edad 

cuando se configura la cuenta. Se permite una cuenta por persona y se permite un máximo de   

$15,000* por año (si está desempleado) y hasta $27,060* (si el beneficiario está empleado y suma sus 

propios ingresos) se puede ahorrar en una cuenta ABLE. Hay límites totales de vida útil en una cuenta 

ABLE dependiendo del estado en el que se mantenga la cuenta ($300,000 - $500,000). 

*Estas cantidades se ajustarán anualmente. 

 

¿Puedo ir a un banco local y abrir una cuenta ABLE? 

No, las cuentas ABLE solo se pueden abrir a través de un programa ABLE estatal. Wisconsin no tiene un 

programa ABLE patrocinado por el estado, pero las disposiciones bajo la Ley FEDERAL ABLE permiten a los 

ciudadanos de un estado abrir una cuenta en otro estado si ese estado permite a los residentes de fuera 

del estado, hacerlo. 

 

Los residentes de Wisconsin ahora pueden abrir cuentas ABLE a través de programas ABLE patrocinados 

por el estado en más de 35 estados. Para ver una lista de los programas ABLE patrocinados por el estado 

que están abiertos a los residentes de fuera del estado, vaya al  Centro Nacional de Recursos de ABLE en  

www.ablenrc.org 

 

¿Para qué se pueden utilizar los fondos de una cuenta ABLE? 

 

Los fondos deben utilizarse para "gastos de discapacidad calificados. " Los gastos de discapacidad 

pueden incluir los costos de educación, vivienda, transporte, capacitación y apoyo laboral, tecnología de 

asistencia, servicios de apoyo personal, gastos de atención médica, gestión financiera y servicios 

administrativos y otros gastos que ayudan a mejorar la salud, la independencia y/o la calidad de vida. 

Bajo las reglas actuales del IRS no se requieren recibos o prueba de para qué se utilicen estos fondos. 
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Cómo comparar programas de cuentas ABLE 
 

El Centro Nacional de Recursos de ABLE ha creado una lista de preguntas (abajo) y una herramienta para 

ayudar a las familias a comparar programas ABLE. Vaya a www.ablenrc.org/compare-states/ para utilizar 

esta herramienta de comparación. 

 

1. ¿Ofrece este programa la inscripción a residentes fuera del estado? 

2. ¿Quién es el administrador del programa? 

3. ¿Existe un requisito inicial de contribución mínima para abrir una cuenta ABLE? Si es así, ¿cuánto? 

4. ¿Hay una cuota fija anual para mantener la cuenta? Si es así, ¿cuánto? 

5. ¿Hay una contribución mínima requerida a su cuenta? Si es así, ¿cuál es la cantidad? 

6. ¿Hay cargos o restricciones al número de desembolsos que se le permiten? Si es así, ¿cuáles son? 

7. ¿Puedo transferir mi cuenta ABLE a otro programa ABLE? Si es así, ¿cuál es la tarifa para hacerlo? 

8. ¿Hay una "tarjeta de débito o tarjeta de compra" disponible con el programa? Si es así, ¿cuál es el costo 

adicional? 

9. ¿Quién es el gestor de inversiones? 

10. ¿Cuántas opciones de inversión están asociadas con el programa? 

11. ¿Esas opciones de inversión varían en riesgo? 

12. ¿Hay una tarifa asociada con las opciones de inversión? Si es así, ¿cuánto? 

13. ¿Existen otras características exclusivas de este programa? 

 

¿Cómo puedo obtener más información sobre los programas ABLE y los cambios en la 
Ley ABLE? 
 

El Centro Nacional de Recursos ABLE en www.ablenrc.org  proporciona antecedentes sobre la Ley ABLE, 

actualizaciones sobre los cambios legislativos y los recursos en los programas estatales.  Ellos no pueden responder 

preguntas sobre programas individuales, así que por favor póngase en contacto con el programa estatal 

directamente con preguntas sobre la apertura de una cuenta ABLE. 
 

La información sobre las cuentas ABLE también se puede encontrar en el sitio internet del Departamento de 

Impuestos de Wisconsin en revenue.wi.gov/Pages/faqs/ise-ABLEAccounts.aspx 
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Si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar servicios, póngase en contacto con las 

siguientes organizaciones: 

 

• Centros Regionales para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidado de la 

Salud: dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm 

• Centro de Recursos Well Badger: 800. 642. 7837 o wellbadger.org 
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