Logrando una experiencia de vida mejorada
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¿Qué es Maryland ABLE?
Las cuentas ABLE de Maryland son una manera para que las personas con
discapacidades y sus familias puedan ahorrar dinero sin poner en peligro los
beneficios estatales o federales, como SSI, Medicaid, servicios de exención, etc.
•

Promulgada por el Presidente Obama en 2014

•

Parte del Código de Impuestos Internos
(Internal Revenue Code) : Cuentas ABLE =
IRC § 529A

•

La Ley ABLE (ABLE Act) de Maryland (HB431) fue
promulgada en Maryland por el Gobernador
Hogan el 12 de abril de 2016

•

Administrada por Maryland 529 (anteriormente
conocida como el Plan de Ahorros Universitarios de
Maryland (College Savings Plan of Maryland)

¿Por qué debe abrir una cuenta ABLE?
•

Para aumentar los límites de ahorros antes de que los beneficios
en efectivo de SSI ase vean impactados.

•

Para poder ahorrar sin poner en peligro los beneficios en función
del nivel de ingreso estatales o federales tales como Medicaid, SSI,
servicios de exención, alimentos, o asistencia para la vivienda.

•

No hay impuestos federales o estatales sobre las ganancias
mientras los fondos están en la cuenta ABLE, Y no hay impuestos
sobre los retiros si los fondos son usados para Gastos de
discapacidad Calificada QDE (Qualified Disability Expenses).

•

Acceso a una deducción del impuesto del Estado de Maryland de
hasta $2,500 por contribuyente por beneficiario para los
residentes de Maryland que contribuyen a una cuenta ABLE.

•

Fácil registro y manejo de la cuenta en línea.

•

Fácil acceso a los fondos

¿Quién puede abrir una cuenta ABLE?
Para ser elegible para una cuenta ABLE, usted debe:
(1) Haber desarrollado una discapacidad antes de los 26 años
No necesita haber recibido un diagnóstico formal de discapacidad, pero debe poder mostrar
documentos que demuestren que tuvo una discapacidad.
(2) Cumplir la definición de discapacidad del Seguro Social
Usted puede demostrar esto al:
Mostrar que cumple los requisitos para recibir la Seguridad de Ingreso Suplementario
(Supplemental Security Income (SSI)) o beneficios los beneficios por discapacidad del Seguro
Social ( Social Security Disability SSDI)
O
Presentar una «certificación de discapacidad» de un médico autorizado que declara que
usted cumple el nivel de discapacidad del Seguro Social.

¿Quién es el dueño de una cuenta ABLE?
• LA cuenta ABLE es propiedad y está gestionada por la
persona con una discapacidad.
• Si el dueño de la cuenta ABLE necesita ayuda para
administrarla, se puede nombrar a un Representante
Legal Autorizado (ALR) (Authorized Legal
Representative) pero la persona con una discapacidad
siempre es el dueño y el beneficiario designado.
• Si el dueño de la cuenta ABLE es un niño, un padre o
tutor legal puede servir como el ALR. Si el titular de la
cuenta es mayor de 18 años, el dueño de la cuenta
debe dar permiso para servir como ALR. El ALR
necesitará ser un tutor legal o tener poder notarial.
• Una cuenta ABLE por beneficiario.

¿Qué necesito saber acerca de las contribuciones?
• Depósito inicial de $25 cuando abre la cuenta.
• Contribución mínima de $10
• Limite estándar anual de contribuciones $16,000.
• Contribuciones de $12,880 a ABLE para trabajar (ABLE
to Work) para los beneficiarios que cumplen los
requisitos en 2022.
• $100,000 de saldo en la cuenta ABLE antes de que se
puedan suspender los beneficios en efectivo de SSI.
• $500,000 de saldo en la cuenta después del cual ya no se
aceptarán más contribuciones.
Las contribuciones pueden hacerse por cheque, deposito automático, o
transferencia electrónica de fondos («EFT» en inglés).

Ley ABLE para Trabajar (ABLE to Work Act)
Elegibilidad: si el beneficiario o su empleador no contribuyen
al plan de jubilación del beneficiario, incluido un plan de
contribución definido (por ejemplo, un plan de jubilación
401(k), 403 (b), o 457(b) dentro del año fiscal.
Contribuciones: Permite las contribuciones anuales
superiores a $16,000. Limita las contribuciones adicionales
que son iguales al ingreso bruto del beneficiario para el año
en curso hasta $12,880 para 2022.*
•

Beneficios de Desempleo: Los beneficios de
desempleo pueden ser depositados como una
contribución estándar o una contribución a ABLE para
Trabajar (ABLE to Work).

•

Los beneficios de desempleo NO cuentan hacia los
ingresos brutos del beneficiario para el año en curso.

*Esto es igual al Nivel Federal de Pobreza para un hogar de una persona según lo determinado para el año calendario anterior al año fiscal en el que se hacen contribuciones.

Ley de Planificación Financiera ABLE (ABLE Financial
Planning Act)

• Las reinversiones ahora se pueden hacer desde los
planes de ahorros universitarios 529 a las cuentas
ABLE. (Bajo la ley federal actual, la reinversión
tendría que efectuarse antes del 31 de diciembre de
2025.)
• Son iniciadas por el titular de la cuenta de
ahorros universitaria 529.
• Se permiten cuando el beneficiario de la cuenta
ABLE es el mismo beneficiario o un familiar del
beneficiario de la cuenta de ahorros universitarios
(según se define en la Sección 529 del Código de
Impuestos Internos).
• La cantidad máxima de reinversión es actualmente
$16,000 MENOS las contribuciones hechas a la
cuenta ABLE para el año fiscal en curso.

¿Cuáles son las Opciones de Ahorros e Inversiones?
Opción de efectivo - Producto bancario asegurado por la Corporación Federal de
Seguro de Depósitos (FDIC en inglés) parecido a una cuenta de ahorros
Opción de inversión - 4 elecciones de inversión:
Ø Conservadora
Ø Moderada
Ø Agresiva
Ø Ingresos Fijos
Los propietarios de la cuenta pueden cambiar sus opciones de inversión hasta
dos veces al año
Los propietarios de la cuenta pueden elegir más de una opción de inversión y/o
la opción en efectivo y tienen la habilidad para dirigir qué porción de cada
contribución o distribución procede de las carteras particulares que tienen.
Ø Ejemplo: El titular de la cuenta realiza una contribución total de $100 y dirige
$20 a la opción de efectivo, $20 a la opción de ingresos fijos, y $60 a la opción
moderada.
Ø Ejemplo: El titular de la cuenta retira una distribución de $200 y dirige que
$100 se retire de la opción de efectivo, $50 de la opción de ingresos fijos y
$50 de la opción moderada.

¿Quién puede contribuir a una cuenta ABLE?
• El propietario de la cuenta
• Familiares
• Amigos
• Ingresos ganados
• Fondos de desempleo
• Pago de Estímulo Económico
• Dinero reinvertido de un Plan de Ahorros
Universitarios 529
• Herencias pequeñas
• Liquidaciones pequeñas

¿Cómo puedo utilizar el dinero en la cuenta ABLE?
Gastos de discapacidad Calificados (QDE)
Se deben mantener los documentos que respaldan los gastos

Salud, prevención y bienestar

Tecnología de asistencia y servicios de

Vivienda (alquiler e hipoteca)

apoyo personal

Educación

Gestiones financieras y servicios
administrativos

Capacitación y soporte del empleo

Honorarios legales

Transporte

Gastos de supervisión y monitoreo

Gastos básicos de subsistencia

Gastos de funeral y entierro

¿Cómo puedo acceder al dinero en la cuenta ABLE?
• Vinculando una cuenta bancaria existente a su
cuenta ABLE
• Iniciando una sesión y hacer contribuciones o
retiros por internet
• Depositando o solicitando cheques impresos*
• Usando la opción de una Tarjeta Prepagada*
* Sujeto a cuotas

Características de una cuenta ABLE de Maryland
Página de regalos en línea
Ø Personalizar su página con un límite anual de regalos
Ø Compartir su enlace para invitar a amigos y familiares
Ø ¡Fácil y cómodo de usar!
Opción de Tarjeta Prepagada
Ø Acceder rápida y cómodamente al dinero de la cuenta ABLE
Ø Utilizar por internet o en las tiendas para pagar los gastos de
discapacidad calificados (QDE)
Ø Decidir cuánto puede cargar en la tarjeta
Ø Subir sus recibos para mantener sus registros fácilmente
Ø Personalizar las funciones de gastos y alertas
Ø Una cuota mensual de $1.25 para usar la opción de la tarjeta
prepagada
Deducción de nómina
Ø Disponible sólo para el beneficiario y el representante legal
autorizado (ALR)
Ø Descargue el formulario de deducción de nómina
Ø Revise la guía de deducción de nómina para obtener
instrucciones

Incentivos Fiscales de la cuenta
ABLE de Maryland

Los contribuyentes de impuestos estatales
de Maryland pueden reclamar una
deducción de impuestos de hasta $2,500
por contribuyente, por cuenta ABLE.
Los contribuyentes que declaran juntos
pueden reclamar hasta $5,000.
*Recuerde, una deducción disminuye sus ingresos
totales sujetos a impuestos por el porcentaje de su
impuesto federal más alto. NO es un crédito de

dólar por dólar.

Cuotas de Cuenta
•

Cuota anual de $35.00 para el mantenimiento de
la cuenta
Ø Retirada trimestralmente de la
cuenta ABLE
Ø La cuota anual se prorratea en función de
la fecha de apertura de la cuenta.

•

Las cuotas se basan en los activos en las
opciones de inversión
Ø Pueden variar en base a la opción de
inversión (Vea la Declaración de
Divulgación)

Registro

Para registrarse y manejar su
cuenta, visite nuestro sitio web
www.marylandable.org
Por medio de este sitio, también puede
acceder al:
• Folleto de Información del Programa
• Preguntas más frecuentes; y
• Formularios.

¿Cómo abro una cuenta?

¿Qué necesito cuando
abra una cuenta?
•

Número de seguro social (SSN) del
beneficiario (si es un representante legal
autorizado debe presentar un número de
identificación del empleador (EIN) y su
número de seguro social (SSN))

•

Si es un representante legal autorizado
(ALR), necesitará una copia de sus
documentos para subir electrónicamente.

•

Información de cuenta bancaria para
vincular a su cuenta ABLE

¿Cómo manejo mi cuenta?

¿Necesita ayuda?
Maryland ABLE ofrece varias maneras
para ponerse en contacto:

•

Maneje la información de su cuenta

•

Live Chat @ marylandable.org

•

Cambie las opciones de inversión

•

Solicitud por internet

•

Haga contribuciones a su cuenta ABLE
y haga transferencias desde su cuenta
ABLE

•

Atención al cliente:
1-855-5MD-ABLE (1-855-563-2253)

¿Cuáles son los números importantes que debo recordar?
Contribuciones Mínimas
•
•

$25 para abrir una cuenta
Deposito mínimo de $10 después de que se haya abierto la cuenta

Cargos de Cuenta
•
•
•

Cuota anual de $35 para mantener la cuenta (prorrateada,
y valorada trimestralmente)
Cuotas adicionales basadas en activos sobre opciones de inversión (consulte el folleto de
información para obtener los detalles)
Cuota mensual de $1.25 si elige la opción de tarjeta prepagada

Límites de las Contribuciones
•
•

Limite anual de contribuciones $16,000
Contribución de $12,880 para ABLE para Trabajar superior a $15,000 si el beneficiario cumple los
requisitos.

Límites de cuenta
•
•

Se pueden contribuir $100,000 antes de que los beneficios en efectivo de SSI se vean
impactados por el saldo de la cuenta
El máximo valor de $500,000 en la cuenta después del cual no se aceptarán contribuciones

Beneficios Fiscales
•

Deducción de $2,500 de impuestos del Estado por contribuyente, por cuenta ABLE, para los
contribuyentes del Estado de Maryland

¿Cómo puede comunicarse con nosotros?
www.marylandABLE.org
Atención al cliente - 1-855-5MDABLE (855-563-2253)
questions@marylandable.org

Facebook.com/MarylandABLE
@MarylandABLE

¡Gracias!

