HOJA INFORMATIVA Financiamiento de un Vehículo Accesible
La adaptación o modificación de un vehículo para la accesibilidad añade un costo
considerable para el precio total de la compra. A continuación les presentamos algunos
programas que pueden ayudar a financiar la compra de equipo de adaptación, un vehículo
accesible, o la conversión de un vehículo existente.
Medicaid Waivers- En Indiana, los waivers de Integración y Habilitación a la Comunidad
(CIH), Ancianos y Discapacitados (A&D) y Lesión Cerebral Traumática (TBI) proporcionan
hasta $15,000 (máximo de por vida) para modificaciones en los vehículos. El FSW
proporciona hasta $7,500 (máximo de por vida).
Becas- Puedes checar con organizaciones locales y del estado, así como también en
organizaciones con diagnósticos específicos en las personas. En tu búsqueda incluye
organizaciones de servicios y fundaciones comunitarias.
Rehabilitación Vocacional-Proporciona equipo de adaptación para que la persona pueda ser
capaz de trabajar o viajar a/desde el trabajo.
Compañías de Seguros o Medicare en ciertos casos puede pagar por el equipo de
adaptación.
Recaudación de fondos en línea o sitios de donación se han vuelto muy populares en los
últimos años y se pueden utilizar para complementar los fondos para la compra de equipos o
un vehículo. Asegúrese de consultar con su asesor de impuestos acerca de las posibles
implicaciones de este tipo de financiación.
Descuentos se ofrecen a menudo por los concesionarios de movilidad para la compra de un
vehículo nuevo.
Mantenga en su mente……
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Algunos bancos hacen prestamos hasta 10 años en un vehículo de movilidad utilizado
(un "mobility loan") para hacer los pagos más asequibles a las personas.
El consumidor no paga impuesto sobre las ventas en la parte de la movilidad del
vehículo. Por ejemplo, si el precio total de la compra de una camioneta es de $ 22.000
y el paquete de la movilidad está valorado en $ 15.000, el consumidor paga impuesto
de venta estatal de $ 7000 (solamente el precio de la camioneta) En el caso de que el
consumidor compre un vehículo accesible usado a un individuo, el impuesto sobre las
ventas se basa en el precio de Kelly Blue Book de la camioneta, no en el precio de
compra total pagado al vendedor. BMV exigirá la certificación de un médico que diga
que necesita el vehículo modificado.
Asegúrese de que su compañía de seguros este consciente del paquete de conversión,
ya que debe ser cubierto en una línea separada en la mayoría de los planes de seguro.
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