CUENTA DE AHORROS PARA
LA SALUD (HSA)
ES COMO UNA CUENTA DE AHORROS PERO PARA LA
ATENCIÓN DE SU SALUD, ¡QUE PUEDE ACUMULARSE
AÑO TRAS AÑO!
¿Cómo funciona la HSA?

¿Cómo paga sus gastos?
Use la tarjeta 24HourFlex Benny, una tarjeta VISA que
tiene el saldo de la cantidad de la cuenta HSA, para pagar
directamente a los proveedores.

	El propósito de una HSA es ahorrar dinero ahora para pagar
los gastos actuales o futuros relacionados con la prevención,
el tratamiento, el diagnóstico o la mitigación de un trastorno o
enfermedad, y para gastos calificados en los que pueda incurrir después de su jubilación.

–O–
Puede pagaar los gastos de su bolsillo y luego transferir
dinero de su HSA a su cuenta personal de cheques o
de ahorros a través de una transferencia ACH.

Usted es elegible para abrir una HSA si usted: (a) está
registrado en un Plan de Salud con Deducibles Altos (HDHP);
(b) no tiene cobertura a través de un plan médico no-HDHP de
su cónyuge; (c) no está inscrito en ninguna parte de Medicare;
y (d) no puede ser dependiente fiscal de otra persona.

Importante: Debido a que el IRS puede hacer una
auditoría sobre la actividad de su cuenta, usted debe
de contar con recibos detallados de todos sus gastos,
que incluyan:

Puede contribuir dinero de cada cheque de nómina, antes de
impuestos, a su HSA y luego elegir cómo gastar, ahorrar e
invertir su saldo. Su HSA le pertenece y puede trasladarla con
usted incluso si cambio de trabajo o de plan de seguros.
Utilice su dinero en la HSA para gastos médicos, dentales, y
de la vista elegibles en los que incurra luego de abrir su HSA.
También puede pagar los gastos elegibles de su cónyuge y de
sus dependientes fiscales calificados.

 ebe usar los fondos HSA para gastos médicos elegibles
D
(consulte el dorso para más detalles); de lo contrario
incurrirá en una penalidad del 20% más impuestos sobre
los gastos no elegibles. Una vez que llegue a la edad de
65 años, puede retirar sus fondos de la HSA sin pagar
la penalidad del 20%, lo que hace que las cuentas HSA
sean un recurso importante para la jubilación.

n

La fecha de servicio

n

El servicio prestado o el producto suministrado

n

El nombre del proveedor

n

El costo del servicio

¿Cómo administra su cuenta?
La forma más sencilla de administrar su cuenta HSA es
	
hacerlo en línea en www.24hourflex.com/newuser

También puede usar la aplicación móvil 24HourFlex
disponible para Android y Apple (iOS).
Usted recibirá documentación fiscal en el primer
trimestre de cada año que estará disponible a través de
su cuenta en línea. Puede usar esta información para
completar su declaración anual de impuestos.
 sted puede invertir los saldos de la HSA superiores a
U
$2,000 en más de 20 fondos mutuos o indexados.

¿Por qué debe inscribirse?
Para obtener el triple de ahorros fiscales por el dinero
que ganó con su trabajo.
n

n 
Para

ahorrar dinero para los gastos de salud actuales y
futuros suyos y de su familia.
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Límites de Contribuciones a la HSA
El IRS actualiza límites de contribución a las cuentas HSA
cada año. Los límites pueden encontrarse en www.irs.gov.
Límite HSA

Individuo

Familia

Límites de contribuciones a HSA (2017)

$3,400

$6,750

Límites de contribuciones a HSA (2018)

$3,450

$6,900

 ontribución de compensación para persoC
nas mayores de 55 años

$1,000

$1,000

¿Cuáles son algunos gastos comunes elegibles?
n

recetados por trastornos de salud

n 
Servicios

médicos: consultas exámenes, pruebas
de laboratorio, radiografías

n 
Servicios

dentales: exámenes, radiografías,
empastes, coronas, implantes, retenedores,
ortodoncia (frenillos)

n 
De

las vista: exámenes, armazones, gafas de sol
con aumento, lentes de contacto, cirugía ocular
LASIK

Terapia física, asesoramiento y psicoterapia, masajes
requeridos por razones médicas
n

n 
Quiropraxia,

alternativos

de venta libre recetados por el
médico, como medicamentos para las alergias,
antiácidos, analgésico (Advil, Aspirina, Tylenol,
etc.)**
Primas de C
 OBRA
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ahorrar dinero para gastos de atención médica,
dental, y de la vista para usted y su familia.

Pregunte sobre el costo de los procediemientos y de
	

3
4

las visitas al proveedor de servicios de salud para
asegurarse de obtener la mejor atención posibl a un
precio razonable.

Guarde todos sus recibos debio a que el IRS podría
auditar sus transacciones en la cuenta HSA.

Visite su cuenta en línea y descargue la aplicación
móvil 24HourFlex.

Si se encuentra con algún problema, contacte
5 24HourFlex.
Queremos ayudarlo.
atención a toda la comunicación escrita o por
6	Presta
correo electrónico que reciba de 24HourFlex.

APLICACIÓN DE MÓVIL Y
CUENTA EN LÍNEA
Simplifíquese la vida usando estas herramientas para:

n 
Primas

de seguro médico, si usted está
desempleado

n 
Primas

de seguro médico para personas
de 65 años o mayores (excepto las pólizas
suplementarias de Medicare)

Cuáles son algunos gastos comunes no elegibles?

n

	
Tenga pendiente que el propósito de una HSA es

acupuntura y otros tratamientos

n 
Productos

n

1

Seguro: copagos, deducibles, coaseguro

n 
Medicamentos

n

CLAVES PARA USAR SU
HSA

Gastos incurridos antes de abrir su HSA
T ratamiento para aclarar los dientes, enjuagues
bucales, pastas de dientes y cepillos de dientes

n

Verificar el saldo de su HSA

n

Revisar su historial de gastos

n

Informarse mejor acerca de su HSA

n

Pedir tarjetas de débito adicionales

n

Suscribirse al depósito directo

n

Suscribirse para recibir alertas de texto/SMS

Importante: La aplicación de móvil 24HourFlex está disponible en las
tiendas de Android y Apple (iOS).
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