
MAXIMICE EL AHORRO DE IMPUESTOS 
Las contribuciones antes de impuestos ayudan  
a reducirsu ingreso tributable anual.
Su HSA genera intereses libres de impuestos y usted nunca paga impuestos ni multas cuando retira dólares de la HSA 
para gastos calificados. Consulte la lista completa de gastos médicos calificados en Learn.HealthEquity.com/QME 

Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)WageWorks

ACUMULE AHORROS PARA LA SALUD 
Elija un plan de salud con primas bajas.. 
Los planes de salud calificados para HSA ofrecen las primas más bajas, lo que le permite desbloquear ahorros 
inmediatos. Simplemente coloque el dinero que habría pagado por las primas tradicionales en su HSA. ¡Y listo! 
Ahorros de salud a largo plazo.

AHORRE PARA LA JUBILACIÓN
Su HSA de HealthEquity funciona como un segundo 401(k).    
Invierta el dinero de su HSA en fondos mutuos de bajo costo y luego observe cómo aumentan sus  
ganancias libres de impuestos. Cuando tenga 65 años, puede retirar dólares de la HSA para cualquier gasto;  
solo tendrá que pagar los impuestos normales sobre la renta. Por supuesto, si usa ese dinero para gastos 
médicos calificados, nunca paga impuestos3.

ACELERE SU AHORRO
DE SALUD 
La combinación de una HSA de
HealthEquity con un plan de salud
calificado para una HSA brinda
beneficios increíbles  

1 Las HSA nunca se gravan a nivel del impuesto federal sobre la renta cuando se usan apropiadamente para gastos médicos calificados. Además, la mayoría de los estados reconocen los fondos de la HSA como 
deducibles de impuestos con muy pocas excepciones. Consulte a un asesor fiscal sobre las reglas específicas de su estado.

2 Las inversiones están sujetas a riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido, y no están aseguradas por la FDIC o NCUA, ni garantizadas por HealthEquity, Inc. La inversión a través 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.

3 Después de los 65 años, si retira fondos para cualquier propósito que no sea para gastos médicos calificados, estará sujeto a impuestos sobre la renta. Los fondos retirados para gastos médicos calificados 
permanecerán libres de impuestos.

GUARDE SU DINERO PARA SIEMPRE
Gastarlo. Ahorrarlo. Invertirlo2. Es suyo.  
A diferencia de las cuentas de gastos flexibles (FSA), el dinero en  
su HSA se transfiere de un año al otro, incluso si cambia de 
empleador o de planes de salud. 

Ventaja triple de impuestos de HSA1

• Hacer contribuciones antes de impuestos
• Incrementar las ganancias por intereses 

libres de impuestos
• Disfrutar de distribuciones libres de 

impuestos para gastos médicos calificado

https://learn.healthequity.com/qme/


Diga adiós a las molestias
Inicie sesión y administre todo a través de 
nuestra sencilla aplicación móvil4. ¿Quiere 
presentar una reclamación? Es fácil. 
Simplemente tome una foto y ya estará  
en marcha. 

4Las cuentas deben activarse a través del sitio web de HealthEquity para poder utilizar la aplicación móvil.
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Obtenga soporte 24/7 

Llámenos de día o de noche. Nuestro 
equipo de servicio con sede en EE. 
UU. mide su éxito en función de los 
problemas que resuelve. Haremos lo  
que sea necesario.

Manténgase informado
Consulte nuestra amplia biblioteca  
de seminarios web, tutoriales, videos, 
calculadoras y más. Encontrará consejos 
y trucos para aprovechar al máximo  
su HSA. 

Inscríbase hoy. Hable con su equipo de beneficios.
866.735.8195  |  HealthEquity.com/Learn

QUIZÁS HAYA TENIDO UNA HSA  ANTES,
PERO  NUNCA  HA  TENIDO UNA HSA  COMO ESTA

ÚNASE A MÁS DE
CINCO MILLONES DE
AHORRADORES DE SALUD
Durante más de dos décadas,
hemos empoderado a algunas
de las empresas más grandes
del mundo y a los ahorradores
más inteligentes del mercado.

http://HealthEquity.com/Learn



