Comience a ahorrar más
en atención médica.
Es posible con una cuenta de ahorros médicos.
HSA Bank ha trabajado junto con su empleador para crear una opción
de cobertura médica asequible que le ayuda a ahorrar en gastos de
atención médica mientras protege su salud y sus finanzas. Combina un
plan de salud de deducibles altos (high-deductible health plan, HDHP)
de su aseguradora con una cuenta de ahorros médicos (Health Savings
Account, HSA) con ventajas fiscales de HSA Bank. Juntos, le ofrecen
salud, ahorros y ventajas fiscales que los planes de salud tradicionales
no pueden duplicar.

¿Qué es un HDHP?

Un HDHP, o plan de salud de deducibles altos, es un plan de seguro médico de gastos mayores que tiene una prima menor que los planes de
salud tradicionales. Su HDHP:
• Es un plan de salud de gastos médicos mayores que es compatible con la HSA. Esto significa que puede usarse con una cuenta de
ahorros de salud de HSABank
• Tiene un deducible anual mayor con primas mensuales menores, lo cual significa que tomarán menos dinero de su salario y se agregará
más a su HSA
• Cubre el 100% de la atención preventiva, que incluye exámenes físicos anuales, vacunas, estudios de bienestar para niños y mujeres, y
más, todo sin tener que alcanzar el deducible
• Brinda cobertura para revisiones médicas, como de la presión sanguínea, el colesterol, la diabetes, la vista y más

¿Qué es una HSA?

Una HSA, o cuenta de ahorros médicos, es una cuenta única con ventajas fiscales que puede usar para pagar sus gastos médicos
actuales o futuros que reúnan los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Con una HSA, usted
tendrá:
• Una cuenta de ahorros con ventajas fiscales que puede usar para pagar los gastos médicos que reúnan los requisitos del IRS, así como
los deducibles, el coseguro, las recetas, la atención dental y para la vista
• Fondos sin usar que se transferirán de un año a otro. No existe una penalización de “úselo o piérdalo”
• Posibilidad de generar más ahorros a través de inversiones. Puede elegir a partir de una variedad de opciones de inversión
autodirigidas de HSA sin necesidad de un saldo mínimo
• Ahorros adicionales para el retiro. Después de cumplir 65 años, puede retirar los fondos para cualquier propósito sin penalización
alguna
Las cuentas de inversión no tienen un seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation,
FDIC), pueden perder valor y no son un depósito u otra obligación del banco o una garantía del mismo. Las pérdidas de las inversiones que se
reemplazan están sujetas a los límites anuales de contribución de la HSA.

¿Cómo se puede beneficiar de los ahorros fiscales?

Una HSA proporciona triples ahorros fiscales al reducir sus impuestos federales, estatales* y de la Ley Federal de Seguros de las
Contribuciones (Federal Insurance Contribution Act, FICA). Ésta es la manera:
• Pueden realizarse contribuciones a su HSA con dinero que se deposita antes del impuesto, lo que reduce su ingreso gravable
• Cualquier contribución después de impuestos que realice a su HSA es deducible de impuestos
• Los fondos de la HSA generan intereses exentos de impuestos**, y cuando se usan para pagar los gastos médicos que reúnan los
requisitos del IRS, también están exentos de impuestos
* Las contribuciones de la HSA son gravables en Alabama, California, Nueva Jersey. HSA Bank no brinda asesoría fiscal. Consulte a un profesional especializado en impuestos para resolver
sus dudas fiscales.
** Los intereses generados son gravables en Nueva Jersey.
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