Invierta en su bienestar
con una cuenta de
ahorros de salud (HSA)
Aproveche al máximo el dinero que gasta en su
atención médica
Con su plan con deducible que califica para una HSA de Kaiser Permanente tiene la opción de abrir
una cuenta de ahorros de salud (health savings account, o HSA) si usted reúne los requisitos.* Puede
ayudarle a aprovechar al máximo el dinero que gasta en lo más importante: su salud.

Cómo funciona su HSA
Una vez que se haya inscrito en su plan de salud, puede
establecer una HSA y hacer contribuciones de dinero libres
de impuestos a la misma.†
Puede usar los fondos de su HSA para pagar gastos
médicos calificados,‡ tales como:
Visitas al médico y al hospital.
Medicamentos recetados.
Consultas de atención primaria y especializada.
Radiografías y pruebas de laboratorio.

Herramientas útiles para manejar
su cuenta
g

g

g

g

g

g

Disfrute de los beneficios de impuestos
El dinero que se contribuye a su HSA no se considera parte
de sus ingresos, por lo que no tendrá que pagar impuestos
sobre ese dinero.
Tampoco pagará impuestos sobre los fondos de HSA
cuando los utilice para pagar gastos médicos calificados.
Es posible que tenga oportunidades de inversión con
su HSA. Cualquier ganancia que tenga será libre de
impuestos siempre que use el dinero para pagar gastos
médicos calificados.
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Acceso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la
semana: en kp.org puede consultar los saldos de sus
cuentas, solicitar distribuciones, ver su historial de
transacciones, manejar sus inversiones y más, en
cualquier momento.**
Su tarjeta para pagos de salud de la HSA: su cuenta
viene con una tarjeta de débito conveniente que le
permite ahorrar tiempo y reducir los trámites.
Acceso móvil: use su teléfono inteligente (smartphone)
u otro dispositivo móvil para ver y manejar su cuenta, y
recibir alertas por mensaje de texto.
Reconocimiento de voz interactivo: obtenga
información en tiempo real por teléfono, en inglés o en
español, sobre su actividad y el saldo de su cuenta.
Equipo de apoyo experimentado: obtenga ayuda
personalizada de nuestro equipo de Servicios de Pagos
de Salud con capacitación especial.

Es fácil empezar
Después de inscribirse en una HSA administrada por medio
de Kaiser Permanente, le enviaremos por correo una carta
contándole cómo empezar a usarla. Si ya se inscribió en la
HSA, comuníquese con su empleador para obtener detalles.
*La inscripción en un plan de salud con deducible alto que califica para una HSA es solamente una de las reglas de elegibilidad de HSA. Algunas reglas adicionales son que no puede
(1) estar cubierto por otro plan de cobertura de salud que no sea compatible con la HSA, con ciertas excepciones, (2) estar inscrito en cualquier parte de Medicare, o (3) poder ser
reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. La mayoría de las cuentas de HRA y FSA proporcionadas a través de un empleador se consideran otro
plan de cobertura de salud para los propósitos de HSA y harán que no sea elegible para una HSA. Comuníquese con su empleador para obtener más información.
†
En el 2015, el monto máximo que el IRS le permitirá contribuir a su HSA es $3,350 para personas solteras y $6,650 para cobertura familiar, más una contribución adicional de $1,000
para las personas de 55 años de edad o más. Las referencias a impuestos de este documento se relacionan solamente con el impuesto federal sobre los ingresos. Consulte con un
profesional calificado para obtener consejos tributarios, de inversiones o legales.
‡
Para ver la lista de los gastos médicos que califican, según la definición de la sección 213(d) del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code), consulte la Publicación 502
del IRS, Medical and Dental Expenses (Gastos médicos y dentales), en irs.gov/publications.
**Su experiencia iniciando una sesión y usando las herramientas en línea pueden variar si no está inscrito en un plan de salud de Kaiser Permanente con su empleador o si no está
registrado en kp.org.
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