
Cómo funciona

¿Está preocupado por costes médicos inesperados o futuros? Para vivir más tranquilo, construya su propia red de 
seguridad mediante una cuenta de ahorro de salud (HSA) deBenefitWallet®. Dado que todos los dólares que deposita 
están exentos de impuestos1 y los fondos nunca vencen, puede usar su HSA para ahorrar dinero para costear gastos 
médicos inesperados o, incluso, su jubilación. 

Cree una red de seguridad de asistencia 
sanitaria con su HSA 

Financie su cuenta
Deposite todo lo que pueda en su HSA –  
hasta la aportación anual máxima.

Transfiera su saldo
Las cantidades que no se gasten se transfieren  
de año a año. Gaste menos de lo que ahorra para  
empezar a construir su red de seguridad. 

Defina un objetivo de ahorro
Defina un objetivo de ahorro del desembolso anual 
máximo para  su plan sanitario. De esa manera,  
en cualquier año podrá cubrir su cuota máxima  
de gastos.

Los gastos médicos son 
la causa número uno de 
quiebras personales en 
EE. UU. en la actualidad.1

Una familia media con cuatro 
integrantes paga $4,300  
en concepto de cuota de 
costes médicos anuales.2 Es 
posible que en la actualidad 
no tenga estos costes, pero 
es probable que algún día  
tenga que costearlos.

Ahorre hasta un 35% de 
cada dólar que deposita 
en su HSA, y nunca pague 
impuestos al gastar sus 
fondos en gastos médicos 
aplicables.3

Considere... 
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Vea cómo sus ahorros pueden satisfacer sus necesidades5

Cantidad aportada Ahorro en 3 años Ahorro en 10 años Ahorro en 20 años

$500 $1,500 $5,000 $10,000

$1,000 $3,000 $10,000 $20,000

$3,000 $9,000 $30,000 $60,000

$6,000 $18,000 $60,000 $120,000

Cómo ahorrar más dinero en su HSA
Para muchos de nosotros ya es bastante difícil llegar a fin de mes sin tener que encontrar 
más dinero para una HSA. Aquí encontrará algunos consejos: 

                      ¿Sabía que...?

• Sus fondos HSA nunca vencen, se 
transfieren año a año y durante 
su jubilación.

• Siempre podrá gastar el dinero 
en su HSA sin pagar impuestos 
en los gastos elegibles, incluso 
si posteriormente cambia de 
empleador o selecciona un plan 
médico que no sea compatible 
con HSA.

• Haga sus depósitos a través de su 
empleador (si puede). Obtendrá 
ahorros fiscales inmediatos y no 
pagará impuestos sobre rentas 
del trabajo, ahorrando más dinero.

Empiece hoy mismo
Independientemente de su objetivo 
de ahorro, si empieza cuanto 
antes, mayor será el ahorro que 
podrá conseguir. Podrá encontrar 
más herramientas y recursos en 
mybenefitwallet.com y recuerde: 
es su dinero. Guárdelo de manera 
inteligente en su BenefitWallet HSA.

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

1. Kaiser Family Foundation, 2017.  2. Índice médico Milliman del 2016. 3. Los depósitos en las HSA, los pagos de gastos elegibles y las ganancias relacionadas con inversiones e intereses están exentos de impuestos a 
nivel federal. Los impuestos estatales pueden variar. Los depósitos realizados a través de la nómina de su empleador son antes de impuestos. Los depósitos realizados directamente en su HSA desde una cuenta corriente 
pueden ser deducidos de sus impuestos. Un ahorro del 35% supone un 25% federal, un 3% estatal y un 7% de la nómina. Los niveles de ahorro pueden variar, y el ahorro fiscal de la nómina solo está disponible si realiza 
los depósitos a través de su empleador. Póngase en contacto con su asesor fiscal para obtener más información. 4. Servicios de HealthView. Informe de datos de costes de asistencia médica y jubilación del 2016.  
5. Supone que todos los depósitos se transfieren cada año, y que no gasta nada de la cuenta. 
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¿Cuánto debería ahorrar? Considere una de estas estrategias.  

Costes de asistencia médica inminentes. 
¿Pronto deberá hacer frente a costes como, por ejemplo, gastos de 
ortodoncia o de cirugía óptica, un embarazo u operaciones programadas? 
Si es previsor y empieza a contribuir en su HSA, podrá ahorrar lo 
suficiente como para cubrir estos costes sin afectar a su cuenta bancaria. 
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La franquicia de su plan sanitario y el desembolso 
máximo.
Cada año, debe su franquicia antes de que el seguro le ayude a pagar sus 
gastos de asistencia sanitaria. Su desembolso máximo es la cantidad 
máxima que deberá pagar ese año. Defina un objetivo para ahorrar lo 
suficiente en su HSA con el fin de cubrir estas cantidades.

Costes de asistencia médica de la jubilación.
Una pareja media que se jubile hoy en día necesitará $370,000 para 
cubrir su cuota de costes médicos durante su jubilación.4 Ya que sus 
dólares HSA se transfieren de año en año, una HSA es una gran manera 
de empezar a ahorrar para su asistencia sanitaria durante su jubilación. 
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Páguese a usted mismo en 
primer lugar.  
Comprométase a ahorrar  
una parte de su  
salario en una HSA. 

Elimine gastos. 
                 
Revise sus  
facturas para identificar 
gastos recurrentes 
innecesarios. 

Salga a comer con menor 
frecuencia.  
Hágase la comida, salga 
menos a comer fuera y 
olvídese de su café diario 
de $5.

http://www.mybenefitwallet.com
http://www.mybenefitwallet.com

