
Mejoras al programa en 2022

  Las personas que estén cerca de jubilarse obtienen 
beneficios parciales por cada año que trabajan

  Los trabajadores que viven fuera del estado 
pueden excluirse

  Los cónyuges de militares pueden excluirse

  Los trabajadores con visas de no inmigrante 
pueden excluirse

  Los veteranos con discapacidad de 70%  
o más pueden excluirse

UN FONDO DE CUIDADO A 
LARGO PLAZO PARA TODOS.

7 de cada 10 personas necesitarán cuidado a largo 
plazo. ¿Está preparado?
La mayoría de nosotros necesitaremos cuidado a largo plazo, pero no tenemos ninguna forma de 
pagarlo. WA Cares Fund es un nuevo programa estatal que ofrece por primera vez un seguro de 
cuidado a largo plazo económico para todos los habitantes de Washington.

Con WA Cares Fund, usted puede recibir servicios y apoyos a largo plazo por un valor de hasta  
$36,500 durante toda su vida (el importe se ajusta anualmente con la inflación). 

WA Cares Fund es un beneficio que se devenga como el Seguro Social y que cubre la 
atención en su hogar o en una institución, así como modificaciones de vivienda, comidas a 
domicilio, traslados en automóvil y capacitación para cuidadores. WA Cares Fund ayuda a 
garantizar que todos podamos pagar nuestro cuidado a largo plazo cuando lo necesitemos.

Aportaciones a WA Cares Fund
WA Cares Fund es financiado completamente con contribuciones de los trabajadores. 
A diferencia de los seguros privados de cuidado a largo plazo, que requieren del pago 
de primas incluso después de jubilarse, solamente tiene que contribuir a WA Cares Fund 
mientras trabaja. Las contribuciones terminan en cuanto deja de trabajar.

Cómo conseguir sus beneficios
Usted se gana el acceso de por  vida a los beneficios al contribuir por lo menos durante 
10 años sin una interrupción de 5 años o más. También puede obtener acceso a los 
beneficios si contribuyó durante 3 de los últimos 6 años al momento de solicitarlos.  
Las personas nacidas antes de 1968 pueden obtener acceso de por vida al 10%  
del monto total del beneficio por cada año que contribuyan.

¿Por qué contribuir?
WA Cares protege sus ahorros
Use sus beneficios de WA Cares para cubrir sus necesidades 
de cuidado a largo plazo, sin tocar su cuenta 401k o sus 
ahorros. 

WA Cares le permite elegir 
Con WA Cares, un ser querido puede convertirse en su 
cuidador remunerado, o usted puede contratar a un asistente 
de cuidado en el hogar. También puede pagar mejoras a su 
vivienda, entrega de comidas a domicilio y mucho más.

WA Cares protege a su familia
Cuando necesite atención, tendrá acceso a un asistente 
profesional de cuidado en el hogar, por lo que su cónyuge  
y sus hijos adultos no tendrán que renunciar a sus trabajos 
para cuidar de usted.

Ingreso medio de WA 
$52,075/año

Contribución media
$302/año

FECHAS IMPORTANTES
1 de enero de 2023
Se empiezan a recibir 
solicitudes de nuevos 
grupos elegibles para 
exenciones. 

1 de julio de 2023
Inician las 
contribuciones. Las 
personas que trabajan 
por cuenta propia 
pueden inscribirse.

1 de julio de 2026
Los beneficios están 
disponibles para las 
personas elegibles 
que cumplan los 
requisitos.

Visite wacaresfund.wa.gov para 
ver más información sobre cómo 
ganar y reclamar sus beneficios.

Correo electrónico 
wacaresfund@dshs.wa.gov

Teléfono
844-CARE4WA

MÁS INFORMACIÓN SI TIENE PREGUNTAS:

http://www.wacaresfund.wa.gov/
mailto:wacaresfund%40dshs.wa.gov?subject=

