
HSA
Cuenta de ahorros 

para la salud

Bienvenido a su cuenta  
de ahorros para la salud 
(Health Savings Account,  
HSA) de SelectAccount.  
Como uno de los socios  
de administración de la HSA 
más grandes, experimentados 
y confiables del país, estamos 
logrando que estas cuentas 
sean intuitivas, accesibles  
y sencillas. Todo lo que 
necesita es pulsar, hacer  
clic, llamar o deslizar. 

Si tiene alguna pregunta  
o si necesita más información 
sobre la HSA, nuestro  
equipo de expertos en 
atención al cliente está  
listo para ayudarle.



Una cuenta de ahorros para la salud (Health Savings 
Account, HSA) funciona como una cuenta individual de 
retiro (Individual Retirement Account, IRA) que usted 
posee. Le pertenece a usted y el dinero es suyo para 
mantenerlo, incluso si cambia de trabajo o se jubila. 
No debe pagar ningún impuesto sobre el dinero que 
deposita o retire, siempre y cuando lo utilice para 
gastos médicos, según lo definido por el IRS.

Presentamos la HSA

Ahorre dinero  
sin impuestos

Gane intereses  
sin impuestos 

Pague sus gastos  
de atención médica,  

sin impuestos 

HSA

¿Es adecuada la HSA  
para usted?

Usted está inscrito en un  
plan de salud calificado para una HSA.

No puede presentarse como dependiente  
de los impuestos de otra persona. 

Usted no tiene otra cobertura de salud.

Puede realizar aportes todos los meses  
para ahorrar o pagar sus gastos de atención médica.

Usted no está inscrito en Medicare.

Usted quiere estar listo por si  
tiene necesidades de atención médica inesperadas.

Cómo funciona una HSA

Prima médica 
(su pago mensual 
por el seguro 
médico)

Las primas generalmente 
cuestan menos para los 
planes que califican para 
una HSA. 

Los costos de 
desembolso directo 
que paga para la 
atención médica 
(hasta deducibles  
y coseguro)

Considere cuánto dinero  
gastará en la atención 
médica el próximo año. 
Deposite dinero de su sueldo 
en una HSA antes de los 
impuestos. 

Aportes a la HSA

Depositar dinero en una 
HSA le ayuda a prepararse 
y pagar estos costos libres 
de impuestos. Si no necesita 
el dinero, ahórrelo para 
necesidades futuras. 

Desembolso 
directo máximo

Una vez que alcance su  
monto máximo de desembolso 
directo, todos los servicios 
estarán cubiertos en un 100 %. 
Esto lo protege de una crisis 
financiera importante en caso 
de que surjan necesidades de 
atención médica inesperadas.



 

1 Depende de su categoría de impuesto federal
2  Consulte la página de la HSA en selectaccount.com 

para obtener una lista de los servicios y productos 
elegibles para este tipo de cuentas

NOTA: Guarde todos sus recibos para validar los gastos en caso de que haya 
una auditoría del IRS. 

El dinero no está sujeto a 
impuestos. Este va a su HSA 
sin pagar impuestos estatales o 
federales. Eso reduce su ingreso 
sujeto a impuestos y le permite 
ahorrar de un 28 % a un 40 % en 
gastos médicos, dependiendo de  
su categoría de impuesto1.

No existe ninguna regla que lo 
obligue a usar el dinero para no 
perderlo. El dinero de su HSA le 
pertenece a usted, incluso si cambia 
de trabajo o de plan de salud, o si  
se jubila.

Invierta e crezca el crecimiento 
de su dinero. Su dinero puede ganar 
intereses sin impuestos desde el 
primer día. Cuando su saldo base 
alcance los $1,000, puede activar su 
cuenta autodirigida para invertir en 
más de 30 opciones de inversión a 
través de Charles Schwab.

Más flexibilidad y opciones. Puede 
utilizar los dólares de la HSA para 
determinados gastos de atención 
médica2, más allá de lo que cubre su 
plan. Esto le permite adquirir estos 
servicios libres de impuestos, incluso 
si no están cubiertos.

Equilibre los altibajos de los 
gastos médicos. Ya que usted 
administra sus fondos, puede ahorrar 
el dinero de su HSA cuando no 
tenga problemas de salud para estar 
preparado si alguna vez lo necesita.
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Gastos médicos que  
es posible que su plan  
no cubra: 

 h Gastos de desembolso 
directo hasta que 
alcance el deducible 

 h Copagos, coseguro 
y medicamentos con 
receta médica

Primas de atención  
a largo plazo

¡Atención! No 
puede usar su HSA 
para lo siguiente:

El monto total que usted  
puede depositar en una HSA sin impuestos: 

Límites para  
2017

Límites para  
2018

Soltero $3,400 $3,450

Familia $6,750 $6,900

Aporte 
compensatorio 
(mayores de 55 años)

$1,000 $1,000

Cinco maneras en 
que una HSA puede 
ayudarle a ahorrar 
para su futuro

Los gastos que no 
están relacionados con 
el cuidado o tratamiento 
médico según lo 
definido por el IRS

Su plan de salud no 
cubre los gastos de  
la atención dental y  
de la vista2

¡Todos listo! Use su 
HSA para lo siguiente:

Primas mensuales  
del seguro médico



Cuente con nosotros
Si no puede encontrar las respuestas que 
busca en línea, llámenos. Puede hablar con 
uno de nuestros representantes de servicio al 
cliente especialmente capacitados de la HSA.

1-800-859-2144
De 7 a. m. a 8 p. m. (hora central), de lunes a viernes

 h Cuando su plan de salud se renueve, su 
empleador abrirá una cuenta para usted.

 h SelectAccount le enviará por correo su 
tarjeta de débito SelectAccount Visa®  
y el número de ID de SelectAccount.

 h  Utilice el número de ID de SelectAccount 
para configurar su acceso en línea.

 h Descargue la aplicación segura de 
SelectAccount o utilice el sitio web para ver  
y administrar su cuenta.

Seleccione un plan de salud  
elegible para HSA en la inscripción 

Conozca a 
Jim1

selectaccount.com

1 Ejemplo hipotético para fines ilustrativos únicamente.
2  Se asume que Jim paga el 25 % de sus ingresos en impuestos 

estatales y federales. 
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Su salario anual: $58,000

Su aporte anual a la HSA: $2,600

Su ingreso sujeto a impuestos  
después de los aportes a la HSA:  $55,400

Su tasa impositiva estimada2: 25 %

Sus ahorros de impuestos estimados: $650

Cuando Jim incurre en una factura de atención 
médica de $650, en realidad no le cuesta nada 
gracias a los ahorros de impuestos. 


