NH Governor’s Commisson on Disabilty

AHORRAR.

NH State Treasury

TOME CONTROL
DE SU FUTURO
CON UNA
CUENTA STABLE

INVERTIR.
SIN PERDER SUS BENEFICIOS.

STABLE NH está ayudando a los habitantes de New Hampshire a lograr una
mayor independencia y seguridad financiera a través del poder de la Cuenta STABLE.
Los titulares de cuentas pueden ahorrar e invertir sin perder beneficios como
Medicaid o SSI.

PARA INICIAR!

!

Vaya a stablenh.com y siga los pasos a continuación:

1

2

PARA CREAR UNA
CUENTA
Visita www.stablenh.com

3

DEPOSITE EN
SU CUENTA

Abra una cuenta con
tan solo $25

AHORRAR. INVERTIR.
GASTAR.

Los saldos y distribuciones no afectan
beneficios como Medicaid y SSI
(Sujeto a algunas limitaciones)

Abra una cuenta en STABLENH.COM

Para obtener más información, visite
STABLENH.COM o llame al 1-800-439-1653

ELEGIBILIDAD
Las personas que desarrollaron una discapacidad
antes de los 26 años pueden ser elegibles para
abrir una cuenta.
Tome nuestro Cuestionario de Elegibilidad en
stablenh.com para ver si usted o alguien que
conoce califica.

AHORRO E INVERSIÓN
DIVERSAS OPCIONES
Puede poner su dinero en hasta cinco opciones
diferentes de ahorro e inversión, incluidas
cuatro opciones basadas en fondos mutuos y
una opción de ahorro asegurada por la FDIC.

GASTOS CALIFICADOS
Use el dinero en su cuenta STABLE para pagar
los gastos relacionados con la discapacidad.

Gastos Básicos
de Manutención

Vivienda

Transporte

Tecnologia de
Asistencia

Formación
Laboral

Educación

Salud y
Bienestar

Gestión
Financiera

Honorarios

GANANCIAS LIBRES DE IMPUESTOS
Las ganancias de inversión están libres de
impuestos cuando se usan para pagar gastos
calificados.
FÁCIL ACCESO EN LÍNEA
Supervise sus inversiones, haga contribuciones
y solicite retiros en linea.

STABLE NH es ofrecido conjuntamente por la Comisión de Discapacidad del Gobernador de New Hampshire y la Oficina del
Tesorero del Estado de New Hampshire través de una asociación con la Cuenta STABLE, un plan nacional ABLE administrado por
la Oficina del Tesorero de Ohio. Las cuentas STABLES no están garantizadas ni aseguradas por ningún estado, ninguna agencia
estatal o subdivisión de esta, o sus agentes o afiliados autorizados. Podrías perder dinero invirtiendo en una cuenta STABLE. Antes
de abrir una cuenta, debe leer y comprender cuidadosamente la Declaración de Divulgación y el Acuerdo de Participación del Plan
de Cuenta STABLE.

