LÍMITES DE AHORROS
Y ACTIVOS
Guía Financiera Personal

Aprenda cómo
los Límites
de ahorros
y activos
pueden afectar
sus beneficios

Si usted recibe beneficios públicos puede haber límites
acerca de cuánto puede tener en activos antes de que
le corten los beneficios. Es importante entender estos
límites para asegurarse de que sus metas de ahorros
no afecten los beneficios que usted recibe o que está
solicitando.
Los activos son cosas suyas que tienen valor. Su dinero en una cuenta de
ahorros o de cheques es un activo. Un carro, una vivienda, el inventario de su
negocio y terrenos que le pertenezcan, también son activos.
Cada programa tiene reglas diferentes acerca de qué es considerado como
un activo y el valor total permitido de sus activos para calificar para recibir
asistencia. Para algunos programas, estas reglas son las mismas sin importar
dónde viva usted. En otros casos, cada estado determina sus propias reglas.
En general, sus activos líquidos (como dinero en efectivo o en cuentas de
ahorros o de cheques) son considerados activos. En algunos estados, si
el precio de su carro sobrepasa un cierto valor, cualquier pertenencia por
encima de ese monto puede ser también considerado como un activo.

Qué hacer
` Seleccione los programas en los que está suscrito o a los que quiere
aplicar en un futuro
` Revise los límites de activos listados e infórmese acerca de los límites
de activos de cada programa visitando su página web
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Juntos, podemos hacer
realidad sus metas financieras.

Tipo de programa

wheelchair

Incapacidad

Programa

Límite de activos
de su estado

Página web

ъ Seguro de Incapacidad del Seguro

Social (Social Security Disability
Insurance, SSDI)

ssa.gov

Sin límite

ъ Seguro Suplementario de Ingresos

(Supplemental Security Income,
SSI)

Bowl-salad

Alimentos y
gastos del hogar

ssa.gov

$

usda.gov

$

acf.hhs.gov

$

liheapch.acf.hhs.gov

$

ъ Vivienda pública

hud.gov

$

ъ Medicaid para la familia

usda.gov

ъ Programa Suplementario

de Asistencia Nutricional
(Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP)
ъ Asistencia Personal para Familias

Necesitadas (Temporary
Assistance for Needy Families,
TANF)

home-heart

STETHOSCOPE

Vivienda y
electricidad en
el hogar

Asistencia
médica

ъ Programa de Ayuda con la

Electricidad para Hogares de
Bajos Ingresos (Low Income
Home Energy Assistance Program,
LIHEAP)

ъ Ayuda extra Medicare Part D

(Subsidio de bajos ingresos)
ъ Programas de ahorro Medicare

Sin límite

shiptacenter.org

$

shiptacenter.org

$

medicaid.gov

$

ъ Programas Estatales de Seguro

de Salud para Niños (State Child
Health Insurance Programs, SCHIP)

Fuente: ConsumerFinance.gov. Este material es distribuido sólo con propósitos educativos e informativos. No es remplazo de la orientación y consejos de un contador, asesor fnanciero certifcado u otro profesional
califcado.

ESTAMOS AQUÍ
PARA AYUDARLE
Nosotros sabemos que
hablar acerca es sus
fnanzas personales es algo
muy... personal. Puede
ser difícil hablar del tema,
especialmente con un
extraño.
Nosotros sabemos.
Por eso nuestra asesoría
personalizada 1 a 1 es
totalmente confdencial.
Nosotros nos sentaremos
con usted para discutir sus
metas, retos y soluciones,
mientras le ayudamos
a convertir su estrés y
ansiedad en un plan que le
de esperanza en el futuro.
scefcu.org/MoneyCoach
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