Cuentas de ahorros para la salud

Una forma inteligente de
ahorrar para los gastos de
atención médica
Una HSA ofrece numerosas ventajas:
•

Es una valiosa herramienta de ahorro. Es como un 401(k), que le permite
invertir y planificar los gastos de atención médica actuales y futuros.

•

La tiene de por vida. El dinero de su HSA es suyo y lo acompaña si se jubila,
elige un nuevo plan médico o cambia de trabajo.

•

No hay una regla de “si no la usa, la pierde”. A diferencia de una cuenta
de gastos flexible, los saldos de la HSA se transfieren de un año a otro y no
caducan.

¿ESTÁ LISTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Haga clic en las siguientes opciones para comenzar.

Conceptos básicos de la HSA

HSA y jubilación

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA HSA

5 razones importantes para
considerar una HSA

1
2
3
4
5

PUEDE UTILIZARLA PARA PAGAR LOS GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA.
Una HSA puede ayudarlo a administrar mejor los gastos de atención médica cotidianos e
inesperados. Es una buena manera de reservar dinero para que esté ahí cuando lo necesite.
Tampoco es solo para los gastos médicos. Consulte a su empleador o visite irs.gov* para
obtener una lista completa de los gastos elegibles.
USTED OBTIENE AMPLIOS BENEFICIOS.
La cobertura de un plan de salud combinado con una HSA incluye todo, desde las visitas
al consultorio y la atención de maternidad hasta la atención hospitalaria para pacientes
hospitalizados y ambulatorios. Además, la mayoría de los servicios preventivos dentro de la
red, como los exámenes y las pruebas anuales, están cubiertos al 100%. Esto significa que
no tendrá ningún gasto a su cargo al recibir estos servicios.
USTED PUEDE INVERTIR SUS CONTRIBUCIONES.
Una vez que el saldo de su HSA alcanza un determinado nivel, puede elegir invertir en una
selección de fondos de inversión para aumentar sus ahorros.
LA HSA OFRECE VENTAJAS FISCALES.
Una HSA ofrece una triple ventaja fiscal. Sus contribuciones, los intereses obtenidos (sobre
las inversiones) y los retiros para gastos calificados están libres de impuestos.
USTED PAGA PRIMAS MÁS BAJAS.
Una HSA se combina con un plan de salud con deducible alto o HDHP. Este tipo de plan
ofrece primas más bajas, pero un deducible más alto que un plan de salud tradicional.
Esto significa que pagará menos primas de su cheque de pago, pero más de su bolsillo al
principio cuando utilice sus beneficios y hasta que alcance su deducible.

Obtenga más información en
bcbsm.com/HSA.

HSA Y JUBILACIÓN

5 consejos para aumentar sus ahorros
de la jubilación con una HSA

1

AUMENTE SUS CONTRIBUCIONES.
Aporte la cantidad máxima a su HSA. El IRS ajusta los límites de las contribuciones a las HSA
cada año. Visite irs.gov* para ver los límites de contribución actuales.
Si tiene 55 años o más, puede hacer una contribución de recuperación de $1,000
adicionales cada año hasta que se afilie a Medicare.

2

OBTENGA BENEFICIOS CON LA VENTAJA FISCAL.
Las contribuciones, ganancias de las inversiones y los retiros para gastos médicos calificados
están libres de impuestos.

3

UTILICE SU HSA ANTES DE SER ELEGIBLE PARA MEDICARE.
Si se jubila antes de los 65 años y aún no es elegible para Medicare, puede utilizar los
fondos de su HSA para pagar las primas de su cobertura médica previas a la jubilación.

4

UTILICE SU HSA DESPUÉS DE LA AFILIACIÓN A MEDICARE.
Una vez que se haya afiliado Medicare, ya no podrá realizar contribuciones a su HSA. Sin
embargo, puede seguir invirtiendo los ahorros de su HSA y pagar los gastos de atención
médica calificados.

5

UTILICE SU HSA PARA OTROS GASTOS.
Si tiene 65 años o más, no está limitado a utilizar el dinero de su HSA solo para gastos
de atención médica. Sin embargo, como no paga impuestos sobre las contribuciones,
tendrá que pagar el impuesto sobre la renta por las cantidades utilizadas para gastos no
relacionados con la atención médica.
*Blue Cross Blue Shield of Michigan no controla ni es propietaria de este sitio web.

Obtenga más información en
bcbsm.com/HSA.

Recursos útiles
CUENTA DE MIEMBRO DE BLUE CROSS:
Compruebe fácilmente su HSA y la información
del plan de salud desde su cuenta de miembro
en bcbsm.com o en la aplicación móvil de
Blue Cross.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
¿Preguntas sobre su plan de salud? Llame al
número del Servicio de Atención al Cliente
que figura en el reverso de su tarjeta de
identificación de miembro de Blue Cross.
EDUCACIÓN SOBRE HSA:
Para obtener más información sobre cómo
funciona una HSA, visite bcbsm.com/hsa.

Blue Cross Blue Shield of Michigan y Blue Care Network son corporaciones sin fines de lucro
y licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association.
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