¿ P O R Q U É N E C E S I TO . . .

Una Cuenta de Ahorro de Salud
(HSA)?
¿QUÉ ES?
Una Cuenta de Ahorros Para la Salud (HSA) es como una alcancía para gastos medicos con fondos que se
acumulan con el tiempo. Puede usar los fondos ahora o guardarlos para el future. Además, los fondos en una
HSA se pueden invertir y ganar intereses, libre de impuestos. Si desea inscribirse en una HSA, deberá inscribirse
en un plan de salud compatible con HSA.

¿PARA QUÉ SE USA?
El dinero de una HSA se puede usar para pagar los gastos medicos calificados para usted o sus
dependientes (si se declaran en sus impuestos). Los fondos de la HSA se pueden utilizar en cualquier
momento después de que se abra la HSA. Siempre debe guardar sus recibos después de realizar una
compra calificada para una HSA, ya que esto le permitirá reembolsarse a sí mismo de la HSA en una fecha
posterior. Finalmente, además de usar una HAS para gastos médicos calificados, puede usarse com ouna
cuenta de jubilación (sin embargo, se pueden aplicar impuestos).

¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
Como su nombre lo indica, una HSA es tanto una herramienta de ahorro como una herramienta de salud. El
dinero en la cuenta no está sujeto a impuestos y usted ahorra un dólar por cada tres dólares que ingresa
en la cuenta (dependiendo de su tasa de impuestos). Cuanto más contribuya a una HSA, mayores serán
sus ahorros Si decide invertir los fondos de su HSA, sus ganancias también están libre de impuestos. El IRS
establece límites anuales para las contribuciones a la HSA.

EJEMPLO DE AHORRO DE IMPUESTOS
Usted pone $2500 en su HSA para el año y paga impuestos
a una tasa del 35%. Ahorras $875 al año.*

CALCULE SUS AHORROS
Elección Annual x Tasa de Impuestos = Ahorro Anual

$_______ x _______% = ___________

¿POR QUÉ NECESITO ESTE PLAN?
Una HSA es probablemente una de las mejores opciones financieras y de salud que puede tomar, siempre
que sea eligible para una cuenta. Pídale a su empleador más detalles sobre cuándo puede inscribirse.
• Una HSA es suya. A diferencia de otros planes de beneficios, el dinero de una HSA le pertenece y se transfiere
automáticamente cada año. Se lo lleva incluso si cambia de empleo.
• Una HSA no tiene límite de tiempo. Puede usarlo todos los días o dejarlo en la cuenta para que se acumule como
ahorro.
• Se puede invertir una HSA. Esta es la única cuenta ante de impuestos con fondos que puede invertir.
• Una HSA ofrece un beneficio de impuestos triple. El dinero depositado, los intereses devengados y los retiros para
gastos médicos no están sujetos a impuestos.
Para más información, visite BenefitResource.com
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