
Cómo funciona la HSA

Amplíe el poder de compra de sus ingresos hoy mismo. Use su Cuenta de ahorros para la salud (HSA) de 
BenefitWallet® para ahorrar y pagar sus gastos de atención médica y los de su familia. Es como una cuenta de 
cheques con una gran diferencia: sus depósitos exentos de impuestos le ayudan a ahorrar hasta un 35%1 en 
gastos calificados cotidianos, incluidos sus costos de atención médica, dentales y de la vista. 

Deposite fondos en su cuenta
Deposite dinero exento de impuestos1 en su 
HSA, idealmente a través de la nómina de su 
empleador o mediante una transferencia en 
línea desde su cuenta de cheques.
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Conozca qué es lo que califica
Su HSA puede usarse para pagar una amplia 
gama de sus gastos cotidianos y los de su 
familia2, por ejemplo, consultas con el médico, 
medicamentos recetados, el dentista, y muchos 
más. Visite mybenefitwallet.com para ver la 
lista completa.

Pague directamente desde su HSA
Use su tarjeta de débito de HSA o pague en 
línea sus gastos calificados, y nunca pague 
impuestos en sus costos de atención médica.
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Con HSA
Si deposita $1,000 en su HSA, ese dinero estará 
exento de impuestos1 y dispondrá de esa cantidad 
para usarla en gastos de atención médica.

$1,000 para 
sus gastos 
de atención 
médica

Sin HSA 

De sus $1,000 de ingresos, $250 estarían 
destinados a impuestos federales, $30 a 
impuestos estatales y $70 a impuestos de 
nómina, por lo que le quedarían $650 para 
usarlos en gastos de atención médica.1

$650 para 
sus gastos 
de atención 
médica

$250 para  
impuestos 
federales

$70 para  
impuestos 
de nómina

$30 para  
impuestos 
estatales

Gaste menos con su HSA

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



Vea cómo puede sumar ahorros de impuestos1

Monto de la contribución
Ahorros de impuestos en 
un año

Ahorros de impuestos en 
10 años

$1,000 $350 $3,500

$3,450 $1,208 $12,080

$6,900 $2,415 $24,150

Límites anuales de HSA en 2021
Puede depositar hasta el límite anual:

• $3,600 si cuenta con 
cobertura individual

• $7,200 si cuenta con 
cobertura familiar

• $1,000 adicionales si 
tiene 55 años o más

Decida cuánto depositar

Objetivo de los ahorros Cómo puede lograrlo

Cubrir los gastos actuales Sume lo que usted (y su familia) gastaron el año 
pasado en gastos médicos, farmacéuticos, dentales  
y de la vista, y deposite esa cantidad en su HSA.

Los gastos actuales más una red de 
seguridad

Deposite suficiente dinero para cubrir parte de 
sus gastos de atención médica anuales más una 
cantidad adicional para transferirla a años futuros,  
y comience a crear una red de seguridad para  
gastos inesperados. 

Ahorro a largo plazo y jubilación Realice la máxima contribución permitida y use  
su HSA para ahorrar para sus gastos futuros  
y su jubilación. 

Consejos para gastar su HSA:
• No tiene que gastar el dinero de su HSA. Mientras esté cubierto por un plan de 

atención médica calificado para HSA, puede guardar sus recibos y reintegrar los 
gastos de desembolso directo por atención médica calificada en cualquier momento 
en el futuro. El dinero de su HSA nunca vence.

• Si está cubierto por un plan de atención médica calificado para HSA y no tiene fondos 
en su cuenta para cubrir un gasto, puede hacer un gasto de desembolso directo, y 
luego acumular saldo en su HSA y reintegrar el gasto de desembolso en el futuro. 

• Recuerde guardar sus recibos por si son necesarios en el futuro para  
propósitos fiscales.

• Sus fondos de HSA nunca vencen, 
se transfieren cada año hasta su 
jubilación

• Puede pagar sus gastos y los de su 
familia con su HSA2

• Puede realizar depósitos a través 
de su empleador (si es posible) 
y obtener ahorros de impuestos 
inmediatos sin pagar impuestos de 
nómina, lo que le permitirá ahorrar 
aun más dinero

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. Los ahorros en impuestos de nómina sólo están disponibles cuando las contribuciones se realizan a través de la nómina de su empleador. Sus ahorros pueden variar. Consulte a 
su asesor fiscal para obtener más información. 2. Los fondos de HSA pueden usarse para cubrir sus gastos médicos calificados, los de su cónyuge y los de sus hijos dependientes elegibles.
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Empiece hoy mismo
Asegúrese de activar su tarjeta de débito 
y empiece con sus contribuciones de HSA, 
si no lo ha hecho todavía. Luego empiece 
a gastar en parte de sus gastos. Encuentre 
herramientas, calculadoras y recursos en 
mybenefitwallet.com, y recuerde: es su 
dinero. Gaste y ahorre de manera más 
inteligente con su HSA de BenefitWallet.

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

¿Sabía que?
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