
 
 

Cambios 
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Estos son algunos cambios que se aplicaron al programa ABLE de Maryland después de que se escribiera el 
manual del usuario. Cuando lea el manual del usuario, tenga en cuenta esta información. 

 
 La cantidad de dinero que puede depositar en su cuenta ABLE ha aumentado. 

 
 Ahora hay cuatro opciones de inversión diferentes. Las opciones de inversión son 

elecciones que puede realizar sobre dónde invertir (o depositar) todo o parte de su 
dinero de su cuenta ABLE. La renta fija de ABLE es nueva. 

 
 Puede efectuar cambios después de crear su cuenta ABLE. La forma de hacerlo ha 

cambiado. 
 

A continuación, abordaremos cada uno de los cambios. 
 
 La cantidad de dinero que puede depositar en su cuenta ABLE ha aumentado. 

 
¿Cuánto dinero puede depositar en su cuenta ABLE cada año? 
Cada año se pueden depositar en su cuenta hasta $16,000. Esta cantidad puede cambiar. 

 
 Ahora hay cuatro opciones de inversión diferentes. 

El manual del usuario menciona tres opciones de inversión. Ahora hay cuatro. 
 

¿Entre qué opciones puede escoger? 
Hay una "opción de dinero en efectivo" y cuatro "opciones de inversión" diferentes. La opción de renta fija de 
ABLE es nueva. 

 
Al abrir su cuenta, puede escoger: 

 
• Depositar todo su dinero en la opción de dinero en efectivo, 
• Poner todo su dinero en una o más de las opciones de inversión, o 
• Distribuir su dinero entre la opción de dinero en efectivo y en una o más de las opciones de 

inversión. Si decide distribuir el dinero de su cuenta, debe depositar al menos $10 en cada 
opción que seleccione. 

 
 

 

Manual del usuario del programa ABLE de Maryland 

Póngase en contacto con questions@marylandable.org o  
con el servicio de atención al cliente de Maryland ABLE si tiene alguna duda. 

De lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m. 
1-855-563-2253 1-844-888-2253 (teletipo) 

 

mailto:questions@marylandable.org


OPCIONES DE INVERSIÓN 
Las diferentes opciones de inversión se denominan opción de renta fija de ABLE, opción conservadora de 
ABLE, opción moderada de ABLE, y opción agresiva de ABLE.  

 
Estas opciones 
utilizan su dinero 
para comprar 
diferentes 
cantidades de 
acciones y bonos. El 
valor de las acciones 
cambia a menudo. 
Por lo tanto, cuanto 
más dinero tenga en 
acciones, más 
posibilidades tendrá 
de ganar dinero. 
También hay más 
riesgo de perder 
dinero. 

 

 ¿Qué cambios puede realizar después de crear su cuenta ABLE? 

Es posible que después de abrir la cuenta decida cambiar el destino del dinero de su cuenta ABLE. La buena 
noticia es que tiene permitido realizar cambios. Puede realizar cambios en las opciones que elija hasta dos 
veces cada año calendario. Esto es lo que puede hacer: 

 
Cada vez que deposita dinero, puede elegir poner su dinero en la opción de dinero en efectivo y en una o 
más opciones de inversión. Ya no es necesario que distribuya el dinero de su cuenta entre la opción de 
dinero en efectivo y una sola opción de inversión. 

 

• Si tiene todo su dinero en la opción de dinero en efectivo, puede añadir una o más opciones 
de inversión. 
Puede elegir cuánto dinero quiere depositar en cada opción. 

 

• Si tiene todo su dinero en una o más opciones de inversión, puede añadir la opción de dinero 
en efectivo. 
Puede elegir cuánto dinero quiere depositar en cada opción. Puede elegir cuánto dinero poner en 
cada opción cada vez que realice un depósito. 

 

• Puede retirar todo su dinero de la opción de dinero en efectivo o de una de las opciones de 
inversión. Si decide trasladar todo su dinero de la opción de dinero en efectivo o de una de las 
opciones de inversión, contará como uno de sus cambios anuales. 

 

Sólo puede trasladar todo su dinero de la opción de dinero en efectivo o de una de las opciones de 
inversión dos veces al año. 

 
Cuando retira dinero de su cuenta, puede elegir cuánto dinero quiere retirar de la opción de dinero en 
efectivo o de sus opciones de inversión. No es necesario que elija las mismas opciones cada vez que retira 
dinero. 
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Esta opción de inversión está pensada para las personas que planean tener su dinero invertido durante 
un corto período. 

Esta opción invierte solo una pequeña cantidad de su dinero en acciones. El 20% del dinero que se 
destina a esta opción se utiliza para comprar acciones y el 80% para comprar bonos. Por ejemplo, si 
deposita $1,000 en esta opción, $200 se utilizarían para comprar acciones y $800 se utilizarían para 
comprar bonos. 

El objetivo es asumir un poco de riesgo mientras se obtienen algunos ingresos. Esto no está garantizado y 
podría perder dinero. 

 

                           Opción moderada de ABLE 

Esta opción de inversión está pensada para personas que no saben si quieren invertir su dinero a corto o 
largo plazo. 

La mitad (50%) del dinero que se destina a esta opción se utiliza para comprar acciones y la otra mitad 
(50%) para comprar bonos. Por ejemplo, si deposita $1,000 en esta opción, $500 se utilizarían para 
comprar acciones y $500 se utilizarían para comprar bonos. 

Al poner la mitad de su dinero en bonos y la otra mitad en acciones, esta opción intenta equilibrar la 
posibilidad de ganar dinero con la posibilidad de perderlo. 

 

                                 Opción agresiva de ABLE 

Esta opción de inversión está pensada para las personas que quieren tener mayores posibilidades de 
ganar dinero con sus inversiones y esperan invertir su dinero durante 10 o más años. 

Esta opción invierte la mayor parte de su dinero en acciones. El 84% del dinero que se destina a esta opción 
se utiliza para comprar acciones y el 16% para comprar bonos. Por ejemplo, si deposita $1,000 en esta 
opción, $840 se utilizarían para comprar acciones y $160 se utilizarían para comprar bonos. 

El objetivo de esta opción es obtener ganancias a largo plazo. Esto se consigue al invertir la mayor parte 
de su dinero en acciones con algo de dinero en bonos. Esto conlleva un mayor riesgo de pérdidas en 
períodos cortos. Pero puede ofrecer el mayor potencial de ganancias a largo plazo. 

 

 

Esta opción de inversión está pensada para las personas que desean asumir un bajo nivel de riesgo con su 
dinero. 

Esta opción no invierte nada de su dinero en acciones. El 100% del dinero que se destina a esta opción se 
utiliza para comprar bonos. Por ejemplo, si usted deposita $1,000 en esta opción, $1,000 se utilizarán para 
comprar bonos. 

El objetivo es tener una mínima cantidad de riesgo con su dinero, mientras obtiene algunos ingresos. Esto 
no está garantizado y podría perder dinero. 100% EN BONOS 
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Opción conservadora de ABLE 
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