Se trata de su dinero. ¿No desea conservar
la mayor cantidad posible?
Puede lograrlo con una cuenta HSA.

H

oy más que nunca, el dinero destinado a la salud necesita alcanzarnos más. Con una cuenta de ahorros
médicos (HSA, por sus siglas en inglés), usted pagará menos impuestos y aumentará su sueldo neto. Por lo
tanto, inscríbase en una cuenta HSA y conserve más del dinero que se ha ganado. ¡Son ahorros verdaderos; es
verdaderamente fácil!

¿Qué es una cuenta de ahorros médicos
(HSA)?
Una cuenta HSA acompaña a un plan de salud de deducible
alto (HDHP, por sus siglas en inglés) y le permite usar el
dinero antes de impuestos para reembolsarse por gastos
médicos válidos de usted y de sus dependientes que pague
de su bolsillo, lo que a su vez le ahorra impuestos y
aumenta su ingreso disponible.

Así funciona
Usted y su empleador pueden depositar dinero en la cuenta HSA de
usted, hasta el límite anual individual o familiar fijado por el Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Al inscribirse, se le creará
una cuenta en un banco patrocinador. Se le dará acceso a un portal de
Internet seguro y fácil de usar, donde puede consultar su saldo, ver sus
cuentas de inversión y solicitar reembolsos.
Además, recibirá una práctica tarjeta de beneficios
prepagada para facilitarle el acceso al dinero en su cuenta
HSA. La tarjeta contiene el valor de su cuenta HSA y puede
usarla para pagar por servicios y productos elegibles y que
su seguro médico no cubre. Cuando utiliza la tarjeta, se
retiran los pagos automáticamente de su cuenta, por lo que
no gasta de su bolsillo y no tendrá que enviar los recibos
para comprobar las compras. Simplemente deslice la tarjeta
y es todo. ¡Así de fácil!

Sus beneficios:
• Una cuenta HSA es suya. Los fondos
de su cuenta HSA están siempre a
disposición de usted, aunque cambie
de empleo.
• Las aportaciones son libres de
impuestos. Una cuenta HSA reduce su
ingreso sujeto a impuestos. El dinero
permanece libre de impuestos cuando
lo deposita así como cuando lo retira
para cubrir gastos médicos que
califican.
• Los fondos aumentan libres de
impuestos. Una cuenta HSA crece con
usted. Si mantiene un saldo mínimo de
$2,000, los fondos adicionales pueden
invertirse en fondos de inversión que
producen ganancias libres de impuestos.
• Gastar libre de impuestos. Los retiros
utilizados para gastos elegibles son
libres de impuestos.
Planifique para el futuro. Antes de los 65 años de edad, los
retiros utilizados para gastos no elegibles estarán sujetos a
impuestos según su tasa de impuestos regular, pero no
incurrirá en sanciones adicionales. Al cumplir 65 años, o si
queda discapacitado, su cuenta HSA funciona de manera
similar a una cuenta individual para la jubilación (IRA, por sus
siglas en inglés) regular.
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Puede utilizar el dinero en su HSA y la tarjeta de beneficios
prepagada para pagar por:
• Atención médica de rutina: consultas médicas, radiografías, análisis de laboratorio
• Gastos de hospital: alojamiento y comida, cirugía
• Medicamentos: de receta médica y de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) cuando
sean recetados por un médico.
• Cuidado dental: limpiezas, empastes, coronas
• Cuidado de la vista: exámenes de la vista, anteojos, lentes de contacto
• Copagos y coaseguros (las porciones de las facturas de atención médica que le
corresponde pagar a usted)
• Artículos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) elegibles* como:
• Vendajes y productos de primeros auxilios –banditas adhesivas, alcohol isopropílico
• Solución/productos para lentes de contacto
• Productos de diagnóstico como termómetros, monitores de presión arterial, materiales
para pruebas de colesterol
• Insulina y materiales para pruebas de la diabetes
* La lista de los artículos OTC cambió conforme a la Ley de Protección al Paciente y
Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010. Para obtener más información, comuníquese
con el administrador de su plan o visite www.irs.gov para más detalles.

¡Aprenda más durante el período de inscripción
abierto!

* El monto que ahorra e n i mpuest os con una cuenta de ahorros médi cos variará de pe ndie ndo del monto que destine a la cue nta, sus
ingresos anuales, si paga o no i mpuest os del Segur o Social, el númer o de e xce pciones y deducciones que re cla ma en su de claraci ón de
impuest os, su categ oría de pag o de i mpue stos y las r egula ciones de impuestos estatales y locales. Consulte con su asesor de i mpue stos
para obtener información sobre cómo su participación afectará su ahorro de impuestos.
Este folleto destaca algunos de los beneficios de una tarjeta de beneficios prepagada. Si existe alguna discrepancia entre este
material y el documento oficial del plan, regirá el documento del plan. Evolution1 se reserva el derecho de enmendar o modifi car
los servicios en cualquier momento.
Este documento es solo para fines informativos. EVOLUTION1 NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA NI LEGAL DE LA INFORMACI ÓN
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
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All ideas and information contained within these documenta are the intellectual property
rights of Infinisource. These documents are not for general distributivos and are meant for
use only by Infinisource participants. Unauthorized distribution of these documents, in any
form or means including electronic, mechanical, photocopying or otherwise is prohibited.

