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El plan de ahorros “ABLE” oferto por MEFA
y administrado por Fidelity

¿Qué es Attainable?
El Plan de Ahorros Attainable es una cuenta de inversiones que permite a
las personas con discapacidades, que califican para la cuenta, de ahorrar
e invertir dinero para la planificación a corto plazo y a largo plazo. Las
personas que califican pueden ahorrar hasta $15,000 al año y al mismo
tiempo pueden seguir siendo elegibles para sus beneficios de
discapacidad. Las ganancias de inversión y retiros de dinero quedan
exentas de impuestos federales, mientras utilice los retiros para pagar
gastos de discapacidad.
Estas cuentas Attainable están hechas posible por la Acta Federal ABLE
– “Achieving a Better Life Experience” (Logrando una experiencia de vida
mejor), que autoriza a los estados a establecer programas de ahorros con
ventajas de impuestos para personas con discapacidades y sus familias.
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Necesidades básicas de vida

¿Quién es elegible?
Personas son elegibles si du discapacidad vigente ocurrió antes de haber cumplido los 26 años y uno de
los siguientes requisitos:
– Elegible para recibir SSI o SSDI debido a una discapacidad
– Cumple con la definición y los criterios de limitaciones funcionales significantes, y recibe una carta de
certificación de un medico licenciado.
Usted no necesita producir una copia de su diagnostico para poder abrir una cuenta, pero si necesita
tener un registro de su diagnóstico.

¿Como me inscribo?
Cualquier persona que califique por su discapacidad, un padre de familia o guardián legal del individuo
elegible, o alguien con poder notarial puede abrir una cuenta Attainable. El proceso de enrolarse en línea
es fácil y no hay un depósito mínimo para poder abrir una cuenta.
Para aprender más, visite mefa.org/attainable
Para abrir una cuenta Attainable, visite fidelity.com/attainable
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