CENTRO PARA
DISCAPACIDAD
Y DESARROLLO

Cuentas ABLE y el
Seguro Social
¿Qué es una cuenta ABLE?
Las cuentas para lograr una mejor experiencia de vida (Achieving a Better Life Experience, ABLE) son un tipo de
cuenta financiera para personas con discapacidades que hayan sucedido antes de los 26 años. Este tipo de
cuenta permite a las personas ahorrar y comprar artículos calificados. Algunos ejemplos de estas compras son:
gastos básicos diarios (alquiler/hipoteca, servicios públicos), dispositivos médicos, educación, transporte, apoyos
para el trabajo, dispositivos de apoyo personal, salud y bienestar, y administración financiera, etc.
A partir del 2022, una persona puede ahorrar hasta $16,000 al año depositados en su cuenta ABLE.
A partir del 2022, si una persona está empleada, puede ahorrar hasta $12,880 al año en su cuenta ABLE.
En combinación, una persona elegible puede ahorrar hasta $28,880 al año en su cuenta ABLE en 2022.
¿Cómo afectan las cuentas ABLE al Seguro Social?
Las personas con cuentas ABLE que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o
Medicaid/CentennialCare pueden ahorrar hasta $100,000 sin que eso afecte a sus beneficios. Cuando la cuenta
ABLE tiene fondos mayores que $100,000 (por ejemplo, $100,045), la SSI y el Medicaid de la persona se pondrán
en pausa hasta que la cuenta tenga $100,000 dólares o menos.
Las personas que reciben el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) no tienen límites de recursos para
sus beneficios del gobierno; sin embargo, esto puede afectar aspectos de sus costos de Medicare,
específicamente, si reciben subsidios de Medicare, como el de Beneficiario Cualificado de Medicare (QMB), la
Ayuda Extra, la Ayuda Extra Completa y otros. Las personas que reciben subsidios de Medicare deben analizar
cómo una cuenta ABLE puede afectar sus beneficios con un planificador de beneficios certificado.

Recursos
ABLE NM https://ablenewmexico.com/ teléfono: 1-800-439-1653; correo electrónico: team@stableaccount.com

Para obtener más información, póngase en contacto con Kyle Henderson en el 505-539-6079 o al
KAHenderson@salud.unm.edu.
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