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El Plan de Ahorro Attainable es una cuenta de inversión que 
permite que las personas discapacitadas elegibles ahorren e 
inviertan dinero a corto y a largo plazo. Pueden ahorrar cada año 
hasta el límite del impuesto federal a las donaciones, sin dejar de 
ser elegibles para los beneficios por discapacidad. Las ganancias 
de las inversiones y los retiros de fondos son libres de impuestos 
federales si se usan para gastos de discapacidad elegibles. 

Las cuentas de Attainable son posibles gracias a la ley Achieving 
a Better Life Experience (ABLE), que autorizó a los estados 
a crear programas de ahorro con ventajas impositivas para 
personas con discapacidades y sus familias.

Para mayor información, visite mefa.org/attainable
Para abrir una cuenta de Attainable, visite fidelity.com/attainable

¿Qué es Attainable?

Gastos elegibles

¿Cómo me inscribo?

Salud

Vivienda

Educación

Transporte

Apoyo con tecnología de asistencia

Capacitación laboral y apoyo en el empleo

Servicios de apoyo personal 

Necesidades básicas de vida

Las personas son elegibles si la discapacidad aplicable ocurrió antes de cumplir 26 años, y si 
cumplen con algo de lo siguiente:
–  La persona es elegible para recibir SSI o SSDI por una discapacidad
–  La persona cumple con la definición y los criterios del Seguro Social referentes a las limitaciones 
funcionales significativas, y recibe una carta de certificación de un médico autorizado

No hay que presentar copia del diagnóstico para abrir una cuenta, pero hay que tener constancia del 
diagnóstico.

La cuenta de Attainable puede ser abierta por una persona discapacitada elegible, por su padre, 
madre o tutor legal o por alguien que tenga un poder notarial. La inscripción en línea es fácil y 
no se requiere un depósito mínimo para abrir una cuenta.

¿Cuáles son los requisitos?

Inscríbase para recibir noticias e 
información sobre Attainable en 
mefa.org/able-registration-form
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