¿Qué es el Fondo WA Cares?
WA Cares es un nuevo fondo al que todos contribuimos cuando trabajamos.
Gracias a él podemos obtener cuidado a largo plazo cuando lo necesitamos.

¿Cómo funciona WA Cares?

Un fondo
de cuidado
a largo plazo
para todos.

Beneficios

Usted puede recibir servicios y apoyos por un valor de hasta $36,500 durante toda su vida (el importe se
ajusta anualmente con la inflación). Usted decide cómo usar sus beneficios; por ejemplo, puede contratar un
asistente de cuidado en el hogar, pagarle a un familiar, hacer modificaciones a su vivienda o recibir atención
en un entorno residencial o una casa de reposo. Cualquier persona es elegible si necesite ayuda por lo menos
con tres actividades de la vida cotidiana, como comer, bañarse o usar el sanitario, y ha cumplido los siguientes
requisitos de antigüedad.

Contribuciones

WA Cares es financiado completamente con contribuciones de los trabajadores. La prima es del 0.58%
(su sueldo x 0.0058). Para un trabajador típico con un ingresos de $52,075, el costo es de $302/año. Para
obtener beneficios, debe contribuir por lo menos durante 10 años (sin una interrupción de 5 años o más)
o haber contribuido 3 de los últimos 6 años al momento de solicitar beneficios.

Tenemos cubierto su mañana
Proteja sus ahorros para la jubilación
7 de cada 10 de nosotros
necesitaremos cuidado a largo
plazo. Medicare no lo paga.
Con WA Cares, la mayoría de
nosotros ya no tendremos que
agotar nuestros ahorros para
recibir cuidados.

Proteja a su familia
La mayoría de nosotros no
podemos pagar el cuidado
a largo plazo cuando lo
necesitamos. Nuestros seres
queridos terminan teniendo
que pagar, o que brindarnos,
el cuidado que necesitamos.

Los empleados que no deseen participar en WA
Cares tendrán que contratar un seguro privado.
Las primas privadas pueden ser mucho más caras
y debe pagarlas hasta que muera o necesite
cuidados, y puede se difícil pagarlas cuando
se tiene un ingreso fijo. WA Cares le ofrece una
cobertura asequible, y usted deja de contribuir
el día que se jubile. Al comparar costos, compare
el costo de por vida, no el anual.

Los cuidadores familiares con frecuencia tienen
que reducir sus horas de trabajo, rechazar
ascensos o dejar sus empleos, sacrificando su
propia seguridad económica y sus perspectivas
de jubilación. Con WA Cares, usted y su familia
tendrán dinero para contratar a un cuidador
profesional, si lo desea, o bien un ser querido
puede ser su cuidador remunerado.

Fechas importantes

Más información

Del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022
Período para solicitar una exención de la cobertura.
31 de octubre de 2021
Fecha límite para tener un seguro privado y ser
elegible para una exención de por vida.
1 de enero de 2022
Inicia el cobro de primas a los empleados.
Las personas que trabajan por cuenta propia
pueden solicitar la cobertura.
1 de enero de 2025
Los beneficios están disponibles para las personas
elegibles que cumplan los requisitos.

Visite wacaresfund.wa.gov y reciba respuestas a sus
preguntas en wacaresfund.wa.gov/learn-more
Asista a un seminario web en vivo. Se realizan
sesiones cada semana. Puede ver las fechas
en wacaresfund.wa.gov/learn-more

