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Cuentas de Desarrollo Individual
Vista Rápida: Las cuentas de Desarrollo Individual son cuentas de ahorro
especiales que pueden ayudar a algunas personas a ahorrar dinero para
comprar o arreglar una casa, iniciar una pequeña empresa, continuar su
educación o participar en un programa de capacitación.

¿Qué es una IDA?
Una Cuenta de Desarrollo Individual (IDA) es una cuenta de ahorros especial que se equipara con dólares
federales y estatales. Las IDA pueden ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a ahorrar dinero
para educación o capacitación, comprar o rehabilitar una casa, comprar un vehículo o iniciar una
pequeña empresa.

¿Quién es elegible para una cuenta IDA?
Una persona que tiene un trabajo, obtiene ingresos y es miembro de un hogar con un ingreso familiar
anual de menos del 200% de las pautas federales de pobreza de ingresos es elegible para una cuenta IDA.

¿Cómo puede una IDA ayudar a alguien que trabaja?
Las IDA permiten a las personas que trabajan apartar dinero para objetivos financieros como comprar o
rehabilitar una casa, pagar por capacitación o educación, o iniciar o expandir una pequeña empresa. Los
fondos reservados en las cuentas IDA generalmente no cuentan para los límites de ingresos mensuales
de los programas TANF y del Seguro Social.

¿Cómo funciona una IDA?
•

Los participantes de IDA son elegibles para recibir hasta $4,500 en fondos equiparados
estatales y federales que pueden destinarse a uno de los objetivos de activos elegibles
mencionados anteriormente.

•

Los titulares de cuentas acuerdan depositar al menos $400 cada año.

•

Los ahorros se igualan a un mínimo de $3 por cada $1 ahorrado.

•

Hay un máximo que se puede igualar.

•

Los titulares de cuentas deben participar en el programa durante un período de tiempo —
generalmente 3 años antes de que se pueda gastar el dinero y la equiparación.

•

Los participantes deben asistir a clases de educación financiera.

•
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Para obtener más información sobre las IDA, consulte el sitio web de Prosperity Now.
Para obtener ayuda para configurar una cuenta IDA y para encontrar un programa cerca de usted,
haga clic en la página web de la Autoridad de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Indiana sobre
Cuentas de Desarrollo Individual.

Para información general:

Indiana Trabaja

Programa de Asistencia y Planificación
de Incentivos Laborales de Indiana

Norte y Centro de Indiana:
1-855-641-8382 (número gratuito)
o

Sur de Indiana:
1-800-206-6610 (número gratuito)
Para la Red de Información de Beneficios:

https://www.iidc.indiana.edu/cclc
812-855-6508
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