Ahorrar e Invertir

Consejos:
• Necesitas que un abogado o

Si no recibes beneficios del gobierno y quieres
ahorrar dinero, empieza por ahorrar un monto
pequeño cada semana.
Si recibes beneficios del gobierno, es
importante mantenerte informado sobre cualquier cambio
al programa de beneficios al sitio web www.ssa.gov.

asesor financiero te ayude.

• Establecer un fondo fiduciario
cuesta dinero y lleva tiempo.

Encontrar el abogado idóneo:
El Florida Bar mantiene una lista de
los abogados que se han registrado
para ayudar con los fondos fiduciarios,
quienes normalmente tienen una
especialidad en Derecho de la Tercera
Edad.
• Es importante que el abogado que
te ayude con el Fondo Fiduciario
tenga una certificación en Derechos
de la Tercera Edad.

Cuentas de ABLE:
Una cuenta de ABLE (Achieving a Better Life Experience) te
permite guardar hasta $14,000 cada año sin perder los
beneficios del gobierno. Puedes aprender más si visitas
www.ableunited.com.
Programa de PASS:
El programa de PASS (Plan to Achieve Self-Support) es para
las personas que reciban Seguridad de Ingreso
Suplementario. Una cuenta de PASS te permite ahorrar
dinero para los gastos de una meta de empleo.
Cuentas de Desarrollo Individuo:
Una Cuenta de Desarrollo Individuo te ayuda ahorrar
dinero para ir a la universidad, comprar una casa o
establecer un negocio.
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• Visita www.floridabar.org para
aprender más.

Otras Maneras de Ahorrar Dinero
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Los Fondos Fiduciarios para Individuos
con Necesidades Especiales permiten
que una persona con una discapacidad
tenga fondos disponibles sin el riesgo
de perder los beneficios del gobierno.

Ahorrar dinero te ayuda a planear para cumplir tus
metas. Si quieres comprar algo grande, como un
carro, ahorrar es importante.
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Fondos Fiduciarios para Individuos
con Necesidades Especiales:
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