
Obtenga un mayor valor de su 
dinero para gastos médicos 
con una cuenta de ahorros 
para la salud.

¿Cómo funciona una HSA?
Una cuenta de ahorros para la salud (health savings account, HSA) es 
una cuenta de ahorros personal que le permite reservar dinero antes 
de impuestos para pagar gastos médicos actuales y futuros de usted 
y sus dependientes, aunque no estén cubiertos por su plan de salud 
principal. Para poder abrir una HSA, debe estar inscrito en un plan de 
salud con deducible alto elegible para HSA.

Se puede elegir un monto optativo anual de hasta $3,650 por persona 
y $7,300 por familia. El dinero se deposita en la cuenta mediante 
deducción de nómina, transferencia bancaria en línea o contribución 
directa. Una vez que se cargan fondos a la cuenta, puede usar ese 
dinero para cubrir gastos médicos que tenga en el presente, o 
mantenerlo en la cuenta para ver crecer sus ahorros.

Si es mayor de 55 años, tiene la opción de contribuir un monto 
adicional de $1,000 cada año.

¿Por qué debería inscribirme en una HSA?
Normalmente, los planes de salud con deducible alto tienen primas 
mensuales más bajas y gastos de bolsillo más altos. Una HSA le 
permite contar con dinero reservado para pagar gastos de su bolsillo 
relacionados con el cuidado de la salud. 

Pero también es un importante vehículo de inversión y puede ser 
una alternativa inteligente para sumar a su estrategia jubilatoria. 
¿Por qué la HSA es una excelente herramienta de inversión para 
la jubilación? En pocas palabras, el dinero de la HSA está libre de 
impuestos cuando entra y sale de la cuenta, y también mientras 
se acumula. Eso significa que nunca tendrá que pagar impuestos 
cuando use el dinero de la HSA para cubrir gastos médicos 
calificados. Ninguna otra cuenta de inversión ofrece esta ventaja. 

¿Cuánto podría llegar a ahorrar para la jubilación?

Inscríbase en una cuenta de ahorros para la salud (HSA)  
y comience a ahorrar hoy mismo.

¿Cómo utilizo la HSA para 
pagar gastos médicos?

Para pagar gastos médicos 
elegibles a los proveedores, 

puede usar su [Company 
Name Debit Card] o pagar 
con dinero propio y retirar 
fondos de la HSA a modo 

de reembolso.

Cuenta de ahorros para la salud

Contribución anual  
Durante 25 años Ahorro impositivo* Saldo al jubilarse

$600 $4,050 $30,668

$2,400 $16,200 $122,672

$3,650 $24,300 $184,008

$7,300 $48,600 $368,017



*Para fines ilustrativos. El cálculo de ahorros se basa en una tasa impositiva federal del 22 %, una tasa impositiva estatal del 5 % y una tasa de interés promedio del 5 %. Es posible que su 
situación fiscal sea diferente. Consulte con un asesor impositivo.
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Gastos que califican
¿Qué gastos califican?
Los fondos de la HSA se pueden usar para pagar lo 
siguiente:
 y Copagos, pagos de deducibles, coseguros
 y Visitas al consultorio médico, exámenes, análisis 
de laboratorio, radiografías

 y Cargos de hospital
 y Medicamentos con receta
 y Exámenes dentales, radiografías, empastes, 
coronas, ortodoncia

 y Exámenes de la vista, armazones, lentes de 
contacto, solución para lentes de contacto, 
corrección de la vista con láser

 y Fisioterapia
 y Atención quiropráctica
 y Suministros médicos y botiquines de primeros 
auxilios

 y Medicamentos de venta libre
 y Primas según la Ley Ómnibus Consolidada de 
Reconciliación Presupuestaria (Consolidated 
Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA)

 y Y mucho más

Acceso en línea y desde dispositivos móviles
Acceda al instante a su cuenta a través del [Member Portal] y la aplicación [Mobile App]

 y Consulte el saldo de su cuenta y el historial de 
transacciones.

 y Envíe y vea reclamaciones.
 y Cargue y guarde recibos.
 y Realice contribuciones.

Regístrese en [Member Portal] en [Member 
Portal URL].

 y Invierta los fondos de la HSA.
 y Vea alertas y comunicaciones importantes.
 y Suscríbase al depósito directo.
 y Suscríbase para recibir alertas por mensaje 
de texto.

Descargue la aplicación [Mobile App] desde 
App Store o Google Play.

¿Qué gastos no califican?
Ciertos gastos, como los siguientes,  
no son elegibles:

 y Gastos incurridos antes de abrir la HSA

 y Cirugías o procedimientos estéticos

 y Productos dentales para la salud general

 y Artículos de higiene personal

En [URL] podrá encontrar una lista completa de 
gastos elegibles.

Consejos útiles
 y Para poder gastar dinero de la HSA, la cuenta 
debe tener fondos.

 y El monto optativo se puede cambiar en cualquier 
momento durante el año del plan.

 y Usted es el propietario de la HSA; eso significa 
que el dinero de la cuenta le pertenece y puede 
conservarlo y mantenerlo para usted aunque 
cambie de plan médico o deje de trabajar para su 
empleador.

 y Recuerde que nunca pagará impuestos por retirar 
fondos para pagar gastos médicos calificados.

 y Sea un consumidor inteligente de la cuenta y 
averigüe el costo de los procedimientos y las 
visitas a proveedores para asegurarse de recibir 
la mejor atención al mejor precio.

 y Guarde los recibos porque el Servicio de 
Impuestos Internos (Internal Revenue Service, 
IRS) puede auditar las transacciones de su HSA.

 y El dinero no utilizado se transfiere de un año 
a otro y cuando el saldo de la cuenta llega a 
[Investment Threshold], tiene la opción de 
invertir los fondos para hacer crecer sus ahorros.

 y Si bien los fondos de la HSA están destinado a 
cubrir gastos médicos, al cumplir los 65 años, 
tiene la opción de usar esos fondos para 
cualquier otro propósito, sin tener que pagar 
ninguna multa. Solo tendrá que pagar impuestos 
sobre la renta por los retiros de dinero para 
gastos no calificados.

 y La manera más fácil de administrar su cuenta es 
por Internet, en [Member Portal URL], o a través 
de la aplicación [Mobile App]. 
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