
Es su dinero  
Ahorre, gaste o invierta con su HSA

Su Cuenta de ahorros para la salud (HSA) de BenefitWallet® es una de las cuentas de ahorros más importantes de los 
Estados Unidos de América. Úsela para ahorrar, gastar o invertir en sus gastos de atención médica y los de su familia.

Cómo funciona su HSA
Inscríbase en un plan de atención médica calificado para HSA y empiece a depositar dinero 
exento de impuestos1 en su HSA. Elija utilizarlo en gastos actuales de atención médica2 o 
ahórrelo y hágalo crecer para gastos que puedan presentarse más adelante. De cualquier 
manera, nunca pagará impuestos si utiliza su HSA para gastos de atención médica calificados. 
Además, el dinero es suyo y no expirará.

Beneficios de su HSA

Comience
inscribiéndose en un plan de atención médica 
calificado para HSA y abriendo su cuenta. 

Acredite su cuenta
depositando fondos en su HSA, idealmente, 
a través de la nómina de su empleador.

o

Ahorre e 
invierta
en gastos 
que puedan 
presentarse  
más adelante.

Gaste
en gastos 
de atención 
médica 
actuales
calificados.

Úselos en cualquier momento 
Sus fondos nunca vencen

Siempre exentos de impuestos1

Entrada y salida de dinero y 
ganancias sobre inversiones

Pago de gastos cotidianos2

Para usted y su familia



Tres excelentes maneras de usar su HSA

Cosas que debe saber

Estamos aquí para ayudarlo

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en mybenefitwallet.com o 
llámenos al 877.472.4200.

$8,166
Gastos de 

desembolso 
directo anual 

promedio

$4,364
Deducible familiar  
anual promedio5

1. Los depósitos a la HSA están exentos de impuesto federal sobre la renta, impuesto estatal sobre la renta en la mayoría de los estados e impuesto de nómina, si la contribución es a través de la nómina del 
empleador. 2. Para ver la lista completa de los gastos médicos calificados, visite mybenefitwallet.com. 3. Este ejemplo es solo para fines ilustrativos. 35% de ahorro basado en un impuesto federal sobre la renta del 
25%, un impuesto estatal sobre la renta del 3% y un impuesto de nómina del 7%. Los impuestos estatales varían. Consulte a un asesor de impuestos para obtener más información sobre sus ahorros fiscales con la 
HSA. 4. Índice Médico Milliman 2016. 5. Kaiser Family Foundation/Health Research & Education Trust 2016 Encuesta sobre los Beneficios de Salud de los Empleados. Los costos de desembolso directo se calculan con 
base en el límite individual. 6. Health View Services, Reporte de Datos de Costos para el Cuidado de la Salud en la Jubilación para 2016. 7. Supone que se asignan $3,000 a la cuenta de inversión cada año durante 10, 
20 o 30 años, y que recibe un rendimiento anual del 8%. Todos los rendimientos y capitales permanecen invertidos cada año. BenefitWallet no recomienda ninguna inversión, no puede garantizarle ninguna ganancia, 
ni protegerlo contra pérdida alguna en inversiones realizadas bajo la plataforma de inversión de BenefitWallet. 
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Observe el crecimiento de su HSA.7
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$4,300 en costos de 
desembolso directo por 
gastos médicos anuales 
para una familia4

$2,315 de ahorros de 
impuestos potenciales 
anuales sobre $4,300 
cuando utiliza una HSA3

Mientras más gasta, más ahorra.

¿Estará preparado?

Límites de Contribuciones 2021 
En 2021, puede aumentar al máximo sus depósitos a la HSA al 
contribuir con los siguientes montos:

$3,600
Cobertura 
individual

$7,200
Cobertura 
familiar

$1,000
Adicionales si tiene 
55 años o más

Gastos médicos calificados
Puede gastar el dinero de su HSA en gastos 
médicos calificados como:

• deducibles

• copagos

• medicamentos de 
venta bajo receta

• atención dental o 
de la vista

• y mucho más

Gaste hasta un 35% menos en costos de atención 
médica actuales3

Amplíe el poder de compra de sus ingresos hoy mismo. Use su HSA para 
pagar sus gastos de atención médica y los de su familia. Sus ahorros exentos 
de impuestos lo ayudan a gastar hasta 35% menos en gastos calificados 
cotidianos, como gastos de atención médica, dentales y de la vista.
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Ahorre para su red de seguridad de atención médica
Quizá actualmente no tenga muchos gastos de atención médica, pero sabe 
que su plan de salud tiene un deducible alto. ¿No está seguro de cómo podría 
pagar un gasto de atención médica cuantioso e inesperado? Regálese un poco 
de tranquilidad. Construya una red de seguridad que le permita traspasar sus 
fondos de un año a otro con su HSA.
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Invierta para Su futuro y Su jubilación
Su HSA es la herramienta ideal para prepararse y llegar a tener los $390,000 
que una pareja necesita para gastos médicos de desembolso directo al 
jubilarse.6 Al igual que una cuenta 401(k) de atención médica, puede invertir 
$3,000 por año y ver cómo crece potencialmente, lo que le ayudará a cubrir sus 
gastos médicos al jubilarse. 
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http://mybenefitwallet.com



