
 

Preguntas frecuentes sobre los pagos de estímulo COVID-19 y las cuentas ABLE 

 

¿Qué es el pago de estímulo que estoy recibiendo? 

El gobierno está dando a las personas un pago de estímulo de $1,200. Puede gastarlo 
como quiera. El pago de estímulo está destinado a ayudar a las empresas y 
comunidades en dificultades de nuestro país durante la pandemia de COVID-19. Si ya 
está recibiendo beneficios mensuales de la Seguridad Social, obtendrá el pago de 
estímulo de la misma manera. El pago de estímulo DEBE gastarse dentro de los 12 
meses. De lo contrario, contará como un activo y podría reducir sus beneficios. 
Muchas personas ya han recibido sus pagos de estímulo. 

¡Cuidado con las estafas! El IRS no lo llamará ni le enviará un correo electrónico sobre 
el pago de estímulo. No comparta su información personal por teléfono o por correo 
electrónico. 

¿Puedo depositar el pago de estímulo en una cuenta ABLE? 

¡Si! Puede poner todo o parte de su pago de estímulo en una cuenta ABLE. De esa 
manera, no tiene que preocuparse por gastar el dinero de inmediato si no es 
necesario. Poner el pago en una cuenta ABLE puede darle flexibilidad. Además, 
contará con la misma protección de beneficios que tiene el otro dinero en su cuenta 
ABLE. 

¿Por qué debería considerar poner parte o la totalidad de este pago en una 
cuenta ABLE? 

Una cuenta ABLE puede ayudarlo a ahorrar para cosas que no están cubiertas por los 
beneficios usuales. Si no necesita usar el pago de estímulo para las cosas en este 
momento, puede usarlo para comenzar a ahorrar. Puede ahorrar en lo que sea que 
necesite para ser independiente y participar en su comunidad. Eso incluye equipo de 
adaptación, un vehículo, un hogar, tecnología de asistencia, servicios de apoyo 
personal y muchos otros gastos. También puede usar una cuenta ABLE para ahorrar 
para emergencias. 

¿Tengo que usar el pago de estímulo de la misma manera que uso el dinero de 
mi beneficio de SSI? 

No. El pago de estímulo NO es un pago del Seguro Social. No tiene que seguir las 
reglas del Seguro Social cuando lo gasta. Su pago de estímulo se puede usar de la 
forma que elija. Puede usar su pago ahora. Podría gastarlo en 12 meses. Puede 
guardarlo en una cuenta ABLE para darle más tiempo para gastarlo mientras conserva 
sus beneficios. 



¿El pago de estímulo me descalificará de los beneficios que necesito? 

No por 12 meses. Después de un año, lo que quede contará para su límite de activos 
de SSI de $ 2,000 si lo deja en una cuenta regular. Si lo guarda en una cuenta ABLE, 
no contará para su límite de activos de $ 2,000. 

¿Cómo me ayuda una cuenta ABLE a evitar exceder mi límite de activos de $ 
2,000? 

Los fondos en su cuenta ABLE no se cuentan para su límite de activos de $ 2,000. No 
perderá sus beneficios ni perderá la elegibilidad para beneficios federales (como SSI, 
SSDI, Medicaid y HUD) al poseer una cuenta ABLE. Puede ahorrar hasta $ 100,000 
en su cuenta ABLE y aún recibir sus beneficios mensuales de SSI. 

¿Pueden otras personas ayudarme a decidir cómo gastar el dinero o configurar 
una cuenta ABLE? 

Sí. Sin embargo, es su decisión cómo gastar el pago de estímulo. Tomar decisiones 
financieras es difícil para muchas personas. Las personas en las que confía pueden 
ayudarlo a decidir qué hacer con su dinero. Esto incluye familiares, cuidadores y otros. 
También podrían ayudarlo a configurar una cuenta ABLE. 

¿Qué deben hacer mi familia, representante, proveedor de servicios y otros 
partidarios de confianza para ayudarme a decidir qué hacer con el pago de 
estímulo? 

Las personas que lo ayudan con su dinero deben asegurarse de no poner sus 
necesidades o deseos por encima de los suyos. Eso incluye cuándo lo ayudan con las 
decisiones sobre el pago de estímulo. Deben hablar con usted sobre sus opciones, 
sus necesidades y sus deseos. Algunas personas y sus seguidores pueden optar por 
utilizar algo llamado "prácticas de toma de decisiones financieras respaldadas". Esto 
puede ayudar cuando se habla de los pagos de estímulo y el cronograma de gastos de 
12 meses. Algunas personas pueden optar por ahorrar parte del dinero para más 
adelante. Una cuenta ABLE es una forma de ahorrar y proteger sus beneficios. Un 
buen lugar para comenzar es comunicarse con el administrador del plan ABLE de su 
estado. 

¿Hay otros pagos relacionados con COVID-19 que debería tener en cuenta? 

Si estaba trabajando y perdió su trabajo, puede recibir beneficios de desempleo. El 
gobierno federal les está dando a las personas que reciben desempleo $600 
adicionales por semana debido a la COVID-19. 

Los beneficios de desempleo se cuentan como ingresos no derivados del trabajo para 
SSI. Debe informarle al Seguro Social si está recibiendo desempleo. Esto podría 
afectar sus beneficios de SSI o SSDI. 

Puede guardar sus beneficios de desempleo en una cuenta ABLE para que no 
cuenten como un activo en el futuro. El desempleo seguirá contando como ingreso 
cuando lo reciba. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre los pagos de estímulo? 



IRS "Economic Impact Payments". https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact- 
pagos. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre las cuentas ABLE? 

https://www.calable.ca.gov/  o llame al (833) CAL-ABLE (833) 225-2253 

 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la toma de decisiones 
financieras asistidas? 

Oficina de Protección Financiera del Consumidor. “Your Money, Your Goals: Focus on 
People with Disabilities.“  
https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_ymyg_focus- on- people- 
withdisabilities.pdf  
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