
Potencial de ahorro fiscal anual4

(cuando contribuye con el máximo)

$2,190 
Plan familiar

$1,095 
Plan individual

 

HealthEquity no proporciona asesor a o legal, fiscal o financiera. Siempre consulte a un profesional cuando tome decisiones que cambian la vida. | 1Las HSA nunca se gravan a nivel del impuesto sobre la renta 
federal cuando se usan de manera apropiada para gastos médicos calificados. Además, la mayoría de los estados reconocen los fondos del HSA como deducibles de impuestos, con muy pocas excepciones. 
Consulte a un asesor fiscal sobre las reglas espec ficas de su estado. | 2Las inversiones están sujetas a riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido, y no están aseguradas por la FDIC ni NCUA, ni 
garantizadas por HealthEquity, Inc. La inversión a trav s de la plataforma de inversión HealthEquity está sujeta a los términos y condiciones del Acuerdo de Custodia de la Cuenta de Ahorros para la Salud y cualquier 
suplemento de inversión aplicable. La inversión puede no ser adecuada para todos y antes de realizar cualquier inversión, revise el prospecto del fondo. | 3Después de los 65 años, los miembros pueden aceptar 
distribuciones de HSA para cualquier gasto, pero deberán pagar impuestos sobre la renta ordinarios sobre distribuciones que no se utilicen para gastos médicos calificados. | 4Estos ejemplos son solo para fines 
ilustrativos. Los ahorros reales pueden variar. Las cifras se basan en una tasa impositiva efectiva del 30%, incluidos los impuestos estatales, federales y FICA. | 5Las cuentas deben activarse a través del sitio web de 
HealthEquity para poder utilizar la aplicación móvil. | Derechos de autor © 2021 HealthEquity, Inc. Todos los derechos reservados. OE_HSA_1-pager_Spanish_June_2021

HSAWageWorks

Las HSA son cuentas propiedad de los afiliados con ventajas impositivas 
que le permiten ahorrar1 dólares antes de impuestos para gastos médicos 
calificados (QME, por sus siglas en inglés) en el futuro. Solo puede 
contribuir a una HSA si está inscrito en un plan de salud calificado. 

       No existe el “úselo o pi rdalo”: conserve su HSA para siempre 

        Cree una red de seguridad para emergencias de salud 

       Invierta2 libre de impuestos en su HSA, como un 401(k)3

CUENTA DE AHORROS
PARA LA SALUD

Límites de contribución al IRS de 2022

 $7,300  $3,650 
 Plan familiar Plan individual

Los miembros de 55 años o más pueden contribuir con $1,000 adicionales 

Espere notables.  
•    Administraci n de cuentas optimizada5  

para dispositivos m viles, con reclamos  
y reembolsos sencillos 

•    Tutoriales paso a paso en pantalla en el panel 
de afiliados 

•    Centro de ayuda con guías de usuario 
completas y art culos prácticos

•    Llame o chatee las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana con nuestro equipo de Servicios 
para Afiliados basado 100% en EE.UU.

866.735.8195   |   HealthEquity.com/learn

  Ahorre mucho en miles de gastos médicos elegibles, que incluyen: 

 Analgésicos Médico Dental Dormir Anteojos / Resfriado / Quiropróctica Analgésicos
  Limpieza  ayuda contactos medicamentos cuidado de suministros para pruebas 
      la tos  de insulina 
     Vea la lista completa en HealthEquity.com/qme


