
Health Savings Account

¿Por qué debo elegir una cuenta de ahorro de salud (HSA)?

Una cuenta de ahorro de salud (Health Savings Account, HSA) es un beneficio que le permite elegir  cuánto 

de su cheque de pago desea reservar, antes de que se retiren los impuestos, para gastos de salud  o para 

utilizarlo como una herramienta de ahorro para la jubilación.

Es suya. Piense en su HSA como una cuenta de ahorros personal. Cualquier dinero no gastado en su HSA  

sigue siendo suyo, permitiéndole aumentar su saldo con el tiempo. Cuando cumpla 65 años, puede retirar  

dinero (sin sanciones) y usarlo para cualquier cosa, incluyendo gastos no relacionados con la salud.

Flexibilidad. Ahorrar para tiempos difíciles. Invierta para su futura jubilación. O gaste sus fondos en gastos  

calificados, sin sanciones.

Fácil de usar. Pase su tarjeta de débito de beneficios en el punto de compra. No es necesario verificar  

ninguna de sus compras. Recomendamos guardar los recibos en caso de que el IRS realice una auditoría.

Ahorro inteligente. El ahorro en tres impuestos único de la HSA implica que el dinero que usted  

contribuye, las ganancias de las inversiones y los retiros para gastos elegibles están todos libres de  

impuestos, lo que la convierte en una herramienta de ahorro y retiro inteligente.

¿Qué es lo que cubre?

Hay miles de artículos elegibles. La lista incluye, entre otras cosas:

• Copagos, coaseguro, primas de seguro
• Visitas al médico y cirugías
• Medicamentos de venta libre (primeros auxilios, alergia, asma,  

resfriado/gripe, acidez estomacal, etc.)

• Medicamentos con receta

• Clases de parto y método Lamaze
• Gastos dentales y de ortodoncia
• Gastos de visión, como armazones, lentes de contacto, gafas  

de sol graduadas, etc.

¿Puedo inscribirme?

Debe estar inscrito en un plan de salud con deducible alto (High-Deductible Health Plan, HDHP) para  

poder inscribirse en la HSA. Usted no es elegible para una HSA si:

• Usted figura como dependiente en los impuestos de otra persona.
• Usted está cubierto por otro plan que entra en conflicto con el HDHP, como Medicare, una cuenta

de gastos flexibles (Flexible Spending Account, FSA) de salud o arreglos de reembolso de salud (Health  

Reimbursement Arrangements, HRA) seleccionados.

• Usted o su cónyuge contribuyen a una FSA de salud.


