Gastos médicos que reúnen los
requisitos del IRS
Puede usar su cuenta de ahorros médicos (Health Savings Account, HSA) para pagar una lista amplia de gastos médicos
que reúnan los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) para usted, su esposoo sus
dependientes para efectos fiscales. Un gasto médico que reúne los requisitos del IRS es un gasto que paga los servicios
de atención médica, el equipo o los medicamentos. Los fondos que se usen para pagar los gastos médicos que reúnan los
requisitos del IRS siempre están exentos de impuestos.
Los fondos de la HSA se pueden usar para reembolsarse por gastos médicos pasados en el caso de que el gasto medico
fuera realizado después de haber abierto una HSA. Aunque no necesita presentar ninguno recibo a HSA Bank, es una
buena idea guardar las facturas y los recibos para efectos fiscales.

Ejemplos de gastos médicos que reúnen los requisitos del IRS
Acupuntura
Tratamiento para el alcoholismo
Servicios de ambulancias
Exámenes físicos anuales
Prótesis o extremidades artificiales
Pastillas anticonceptivas (con receta)
Quiropráctico
Nacimiento/parto
Residencia para personas mayores
(sólo para tratamientos médicos)
Muletas Honorarios del médico
Tratamientos dentales
(incluso rayos X, frenos dentales,
dentaduras postizas, empastes,
cirugías dentales) Dermatólogo
Servicios
de diagnóstico Atención para
dependientes discapacitados Terapia
para la drogadicción Aumento de la
fertilidad
(incluso la fertilización in-vitro)
Lazarillos
(u otro animal de servicio)

Ginecólogo
Auxiliares auditivos y baterías Cuentas
de hospitales Primas de seguros**
Gastos de laboratorio Gastos por
lactancia Alojamiento
(fuera del hogar por atención para
pacientes ambulatorios)
Casas de retiro Servicios de enfermeras
Obstetra Osteópata Oxígeno
Kit de prueba de embarazo Podólogo
Medicinas y medicamentos con receta
(los medicamentos de venta sin receta
no son gastos médicos que reúnan los
requisitos del IRS, a menos que los
recete un médico)
Cuidado prenatal y tratamientos
posnatales
Psiquiatra

Psicólogo
Programas para dejar de fumar Clases
particulares de educación especial
Cirugía
Teléfono o equipo de TV para ayudar a
las personas con necesidades
especiales auditivas o visuales
Terapia o asesoría
Gastos por transporte médico
Trasplantes
Vacunas
Vasectomía
Atención de la vista
(incluye lentes de armazón, lentes
de contacto, cirugía láser)
Programas para bajar de peso
(para una enfermedad específica
diagnosticada por un médico,
como obesidad, hipertensión o
enfermedades cardiacas)
Sillas de ruedas
Rayos X

* Esta lista no es exhaustiva. Se le proporciona en el entendido que HSA Bank no se dedica a ofrecer asesoría fiscal. La información proporcionada no tiene el fin de ser usada para evitar
penalizaciones fiscales federales. Para obtener información más detallada, consulte la Publicación 502 del IRS titulada, “Medical and Dental Expenses” (Gastos médicos y dentales),
número de catálogo 15002Q. Pueden solicitarse las publicaciones directamente al IRS llamando al 1-800-TAXFORM. Si necesita asesoría fiscal, busque los servicios de un profesional.
** Las primas de seguros sólo se consideran gastos médicos que reúnen los requisitos del IRS: mientras se continúe la cobertura de acuerdo con la Ley de Reconciliación del Presupuesto
Omnibus (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA); para cobertura de atención a largo plazo calificada; cobertura mientras se reciba indemnización por desempleo;
para cualquier cobertura de atención médica para las personas mayores de 65 años, incluido Medicare (excepto la cobertura complementaria de Medicare).

Para obtener ayuda, contacte al Centro de Asistencia al Cliente
800-357-6246
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