¡Disponible Ahora!

Tarjeta Prepagada Visa®
La Tarjeta Prepagada CalABLE Visa ofrece un nuevo nivel de comodidad y conveniencia para que las personas con
discapacidades accedan a fondos desde su cuenta CalABLE. Los cuentahabientes deciden la cantidad de dinero que
quieren cargar en la tarjeta para usar en donde las tarjetas de débito Visa son aceptadas. La Tarjeta Prepagada
CalABLE Visa puede ser solicitada durante o después de la inscripción de la cuenta accediendo a su cuenta
CalABLE en línea. Las tarjetas pueden ser solicitadas a nombre del cuentahabientes CalABLE y/o de su
Representante Legal Autorizado.
¿Por qué ofrecer una Tarjeta Prepagada?
Las tarjetas prepagadas ofrecen la comodidad y
conveniencia de acceder a los fondos de las cuentas
ABLE rápidamente sin requerir que una cuenta de
cheques o ahorros esté vinculada a la cuenta ABLE de
esa persona. La Tarjeta Prepagada CalABLE Visa
puede ser usada en cualquier lugar donde se acepten
tarjetas de débito Visa. Los fondos deben cargarse en
la tarjeta en lugar de estar directamente vinculados a
los fondos de una cuenta CalABLE, limitando el
impacto potencial de un robo o fraude.*
¿Quién puede obtener una Tarjeta Prepagada
CalABLE Visa?
Los cuentahabientes y sus Representantes Legales
Autorizados pueden recibir una tarjeta cada uno.
La(s) tarjeta(s) se puede(n) solicitar al momento de
la inscripción o en cualquier momento después. Si
se emite una tarjeta tanto al cuentahabiente como
a su Representante Legal Autorizado, ambas
tarjetas comparten la cantidad cargada en la cuenta
de la tarjeta.
¿Dónde se puede usar la Tarjeta Pregagada?
La Tarjeta Prepagada CalABLE Visa es aceptada en
cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito
Visa y puede ser usada en línea o en tiendas. La tarjeta
no puede ser utilizada para retirar fondos de cajeros
automáticos.
¿Hay cargos adicionales por la Tarjeta Prepagada
CalABLE Visa?
Si, hay un cargo mensual de $1.25. Favor de consultar
los términos y condiciones en www.CalABLEcard.com
para cargos adicionales.

Sueñe.
Ahorre.
Triunfe.

¿Existe un límite en la cantidad de dinero que
puede cargar a la Tarjeta Prepagada o cuánto se
puede cargar?
Si, las Tarjetas Prepagadas CalABLE Visa tienen un
saldo máximo de $9,999.99. Las tarjetas pueden ser
cargadas un máximo de tres veces por día. Las
compras son limitadas a $2,500 por día.
¿Cómo cargo dinero a mi Tarjeta Prepagada
CalABLE Visa?
Puede agregar fondos a su tarjeta ingresando a su
cuenta CalABLE en CalABLE.ca.gov y solicitando un
retiro ACH y seleccionando la cuenta “CalABLE Card”
como la cuenta de destino.
¿Usar la Tarjeta Prepagada CalABLE Visa afectará
mis beneficios? Si un cuentahabiente recibe
Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI),
¿Está sujeta la Tarjeta Prepagada a los límites
de recursos?
No. Según la Administración del Seguro Social, el
dinero distribuido a una tarjeta prepagada ABLE es
considerado una distribución calificada a menos que se
determine lo contrario. Los fondos retenidos de
distribuciones en cuentas ABLE no relacionadas a
viviendas se excluyen al momento de calcular los
recursos contables. Se recomienda mantener registros
que documenten todas las distribuciones y compras
realizadas con fondos ABLE.
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Comuníquese hoy para solicitar su tarjeta.
Web:
www.CalABLE.ca.gov
Teléfono: 1-833-CalABLE (225-2253)
La tarjeta de débito prepagada de CalABLE Visa es expedida por MetaBank,
N.A.®, Miembro de la FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A Inc.
*La política de Cero Responsabilidad de Visa cubre solo tarjetas emitidas en
los EE.UU. y no aplica a transacciones en cajeros automáticos,
transacciones con PIN no procesados por Visa o ciertas transacciones con
tarjetas comerciales. El titular de la tarjeta debe notificar al emisor de
inmediato sobre el uso no autorizado. Consulte al emisor para detalles
adicionales o visite www.visa.com/security.
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