California Achieving a Better Life Experience
(Lograr una Mejor Experiencia de Vida en California)

(CalABLE)
Información y Foro con personas interesadas
Martes, 14 de Febrero, 2017
El Centro Regional de San Gabriel/Pomona y el Centro Regional de Inland
se complacen en ofrecer sesiones informativas sobre el Programa
CalABLE, presentado por la Acta de la Mesa Directiva de ABLE de
California el día Martes, 14 de Febrero, 2017
Las sesiones tendrán lugar en la Sala de Conferencias de SG/PRC localizada

75 Rancho Camino Drive, Pomona, CA 91766
Las sesiones estarán disponibles en los siguientes horarios:
9 a.m. a las 10:30 a.m.
11 a.m. a las 12:30 p.m.
1:30 p.m. a las 3 p.m.
3:30 p.m. a las 5 p.m.
5:30 p.m. a las 6:30 p.m.
Audiencia para este objetivo:
Personas con discapacidades atendidas por SG/PRC y IRC, Familias
Proveedores de Servicios (incluyendo Residencia con Licencia, ILS, SLS,
Personal de SG/PRC y IRC
No es necesario registrarse. Si tiene alguna pregunta sobre este foro,
por favor envíe un correo electrónico a
resources@sgprc.org o llame al (909) 620-7722.

Qué es CalABLE?
Lograr una Mejor Experiencia de Vida en California (CalABLE) es un nuevo programa que
permitirá a las personas con discapacidades establecer cuentas de ahorros con ventajasfiscales con la capacidad de ahorrar hasta $14,000 (actualmente) por año y hasta $100,000 en
total sin perder beneficios públicos vitales tales como Medi-Cal, SSI o SSDI.

Requisitos de Elegibilidad
• Debe estar discapacitado antes de los 26 años de edad y
• Actualmente estar recibiendo, o ser elegible para, SSI/SSDI o
• Auto-Certificación: Ha sido diagnosticado por un medico calificado con una discapacidad
física o mental que resulta en limitaciones funcionales marcadas y severas que se espera
que duren no menos de 12 meses.

Como Puedo Usar las Cuentas ABLE?
Los fondos en las cuentas de CalABLE se pueden usar para los “Gastos de Incapacidad
Calificados” (Qualified Disability Expenses) (QDEs), los cuales se relacionan con la
discapacidad de la persona y ayudan a mantener o mejorar la salud, la independencia o la
calidad de vida. Algunos ejemplos de QDE incluyen los gastos relacionados con la educación,
la vivienda, el transporte, la capacitación y el apoyo en el empleo, la tecnología de asistencia y
servicios relacionados, los servicios de apoyo personal, los servicios de administración
financiera, los honorarios legales y los gastos funerarios y de entierro del beneficiario.

Conéctese con Nosotros y Proporcione su Opinión!
Queremos escuchar de usted! California es el único estado que está solicitando activamente
la entrada de sus futuros participantes en el desarrollo de cuentas ABLE.
• Para las últimas actualizaciones, consúltenos en Facebook y Twitter (Acta de la Mesa
Directiva de ABLE de California)
• Visite nuestro sitio web en www.treasurer.ca.gov/able para inscribirse en nuestra lista
(ListServ), saber de las próximas reuniones con personas interesadas en su área, y más!
Contáctenos
CalABLE
915 Capitol Mall, Room 101, Sacramento, CA 95814
Correo Electrónico: calable@treasurer.ca.gov │Sitio Web: www.treasurer.ca.gov/able

