
¿Qué es lo que califica?

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, la cual le permite ahorrar hasta 35% en impuestos por cada dólar que usted aporte.1 Cuando 
gasta sus fondos de la HSA en gastos calificados, no tiene que pagar impuestos. Use los fondos para pagar una amplia 
gama de sus gastos, los de su cónyuge y los de sus dependientes fiscales, incluso si no están cubiertos por su plan médico.

Gastos calificados para su HSA

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

1. Los depósitos, retiros y ganancias de la HSA están exentos de impuestos a nivel federal. Los impuestos estatales varían. El 35% de ahorros supone un ahorro del 25% en impuestos federales, el 3% en impuestos estatales 
y el 7% en impuestos de nómina. Sus ahorros pueden variar. Consulte a su asesor fiscal para obtener más información.
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• Visitas al consultorio
médico y procedimientos

• Tratamiento de adicción a
los estupefacientes

• Servicios de ambulancias
• Tratamiento de fertilidad
• Deducibles y copagos del

plan de salud

• Servicios hospitalarios
• Tarifas de laboratorio
• Cirugía, excepto cirugía

estética
• Vasectomía

Médicos, laboratorios y hospitalizaciones

• Medicamentos recetados
• Medicamentos sin 

receta

• Prótesis
• Vendas
• Kits de pruebas de azúcar

en la sangre
• Extractores de leche y

ayudas para lactancia

• Muletas
• Aparatos auditivos y

baterías
• Insulina
• Programas para dejar de

fumar y goma o parches
de nicotina

• Andaderas
• Sillas de ruedas

Recetas y dispositivos médicos

• Tratamientos
odontológicos

• Radiografías
odontológicas

• Extracciones
• Limpiezas dentales

• Extracción de dientes
• Aparatos dentales
• Dentaduras/dientes

artificiales

Dentistas y ortodontistas

• Exámenes de la vista
• Anteojos
• Cirugía ocular

• Cirugía lasik/láser
• Lentes de contacto
• Soluciones salinas

Oftalmólogos, anteojos y lentes de contacto

• Acupuntura
• Tratamiento del

alcoholismo
• Quiropráctico
• Tratamiento de adicción a

los estupefacientes
• Servicios de atención a

largo plazo (limitados)

• Fisioterapia
• Cuidados psiquiátricos

para salud mental
• Educación especial por

deficiencias de aprendizaje
• Terapia del lenguaje
• Programas bajar de peso

(limitados)

Cuidados alternativos y servicios especiales

¿Necesita información adicional?
Consulte la lista completa de los gastos calificados en 
irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

Guarde los recibos detallados 
Conserve los recibos detallados de todos los gastos pagados de su 
HSA en caso de una auditoría IRS.

http://mybenefitwallet.com
http://irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf

