
    
 

 

 

 
 
Una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) es una manera inteligente de ahorrar y pagar por el cuidado de su 
salud. Puede contribuir a una Cuenta HSA si se inscribe en la opción del Programa Médico 
HSA Core o HSA Value.  
 
El saldo no usado de su cuenta se transfiere año con año. El dinero de su cuenta HSA es siempre suyo, 
incluso si cambia de opción de Programa Médico, sale de la compañía o se retira. 
 
Piense en ella como un plan 401(k) para su salud. 
  

CÓMO TRABAJAN LAS HSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍMITE DE LAS CONTRIBUCIONES HSA EN 2022 

El IRS fija límites de cuánto puede contribuir y esos límites pueden cambiar cada año: 
 

COBERTURA SÓLO DEL EMPLEADO $3,650 ($50 más que en 2021) 

COBERTURA FAMILIAR  
(es decir, todos los demás niveles de cobertura) 

$7,300 ($100 más que en 2021)  

CONTRIBUCIÓN DE RECUPERACIÓN 
(si tiene 55 años o más y no está inscrito en Medicare)* 

$1,000 

*NOTA: Esto se basa en su edad, no la de su cónyuge. 

 
Contribuya tanto como pueda a su HSA, con apego a los límites anteriores, que 
incluyen cualquier contribución que la compañía pudiera hacer a su cuenta. Favor 
de consultar su guía de beneficios de inscripción para información específica de la 
compañía. 
 
IMPORTANTE: Usted es el único responsable de asegurarse que no pasa  
del límite anual del IRS ya que potencialmente enfrentaría 
consecuencias adversas de impuestos. Asegúrese de revisar sus 
contribuciones regularmente. Las contribuciones a la cuenta HSA pueden cambiarse 
prospectivamente a mediados de año sin un cambio calificado de estatus (por 
ejemplo, matrimonio o nacimiento de un niño).  

 

CUENTA DE AHORROS DE SALUD 
 

MANERAS DE AHORRAR CON UNA 

USE el dinero libre de 
impuestos de su cuenta para 
pagar gastos médicos, 
dentales y ópticos elegibles 
por usted y sus dependientes 
elegibles. (Vea las 
publicaciones 502 y 969 del 
IRS en irs.gov.) El saldo que 
no use de su cuenta se 
transfiere año con año. 
 

CONTRIBUYA dinero 
libre de impuestos a su 
cuenta, reduciendo su 
ingreso sujeto a impuestos. 
Esto puede ahorrarle cientos 
de dólares de impuestos 
cada año. Calcule cuánto 
pudiera ahorrar en 
hsabank.com/hsabank/lear
ning-center/hsa-savings-
calculator. 
 

INVIERTA en su futuro 
acrecentando su cuenta HSA 
(en lugar de usarla ahora 
para pagar gastos elegibles). 
Su cuenta gana intereses 
libres de impuestos, además 
puede invertir el saldo de su 
cuenta ($1,000 ó más) en 
una selección de opciones de 
inversión. 
 

PARTICIPE en el plan 
HSA Core o HSA Value y elija 
contribuir a una cuenta HSA 
libre de impuestos. Una 
cuenta HSA puede ayudarle 
a ahorrar y pagar sus gastos 
médicos, dentales y ópticos 
elegibles, incluso su deducible 
(es decir, la cantidad que paga 
antes de que el Plan empiece 
a pagar beneficios). 

NOTA: Las descripciones 
en este documento  
dan información general y 
recursos. LSC no puede 
dar asesoría de impuestos 
o legal. Si se requiere 
asesoría de impuestos o 
legal, por favor procure los 
servicios de un profesional 
con licencia. Su cuenta 
HSA no es un plan de 
beneficios de bienestar 
para los empleados y no 
está sujeta a la ley ERISA. 

Continúa 
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MEDICARE Y SU CUENTA HSA REGLAS DE CONTRIBUCIONES A 

LA CUENTA HSA PARA PERSONAS 

CASADAS 

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS A CONSIDERAR 

VENTAJAS DE  
IMPUESTOS 

Una cuenta HSA tiene triple ventajas de impuestos al nivel federal. El tratamiento de 
impuestos de las cuentas HSA pudiera ser diferente en su estado y está sujeto a cambios 
en cualquier momento. Por favor consulte a su asesor de impuestos para más detalles y 
las reglas específicas de impuestos que se pudieran aplicar en su estado. 

CALCULE SUS 
AHORROS 

Use la calculadora en hsabank.com/hsabank/learning-center/hsa-savings-calculator 
para estimar cuánto pudiera ahorrar en impuestos. 

GASTOS ELEGIBLES Use el dinero libre de impuestos de su cuenta 
para pagar gastos médicos, dentales y ópticos 
elegibles por usted y sus dependientes 
elegibles. Los ejemplos incluyen el coseguro, el 
costo de los lentes de contacto, copagos por 
recetas médicas, ciertas medicinas de venta 
libre y más. Vea las publicaciones 502 y 969 del 
IRS en irs.gov. 

¿PREGUNTAS SOBRE 
LA HSA? 

HealthEquity  

1-844-281-0928, 24 horas al día, 7 días a la semana  

healthequity.com 

 
NOTA: Por favor vea en la página 3 información importante sobre la elegibilidad, incuso la cobertura 
que pudiera descalificarle de contribuir a una cuenta HSA.   

Si tanto usted como su cónyuge son elegibles a una 
cuenta HSA, pudieran cada uno abrir cuentas 
individuales. La contribución total entre esas dos 
cuentas no puede pasar de $7,300. Esto es cierto 
incluso si ambos trabajan para LSC y tienen 
cobertura separada.  
 
POR EJEMPLO: Si tiene cobertura Sólo de 
Empleado y su cónyuge tiene cobertura Familiar, 
sus dos cuentas combinadas no pueden pasar del 
máximo de $7,300.  
 
Vea la Publicación 969 del IRS para más 
información sobre los límites de contribución. 

Una vez que se inscriba en Medicare (en general a 
la edad de 65 años) ya no puede contribuir a su 
cuenta HSA.* Sin embargo, puede seguir usando el 
saldo que tenga en su HSA para pagar los gastos de 
salud propios elegibles libre de impuestos. Esto 
incluye primas, deducibles, copagos y coseguro 
según Medicare. Esto no incluye las primas 
MediGap. 
 
* Esto ocurre incluso si sólo la cobertura de la Parte A 
de Medicare entra en vigencia al empezar a cobrar sus 
beneficios de retiro del Seguro Social. Por eso, a menos 
que posponga el recibo del Seguro Social y decline la 
Parte A, necesita parar cualquier contribución a la 
cuenta HSA que pudiera estar haciendo para evitar 
cualquier consecuencia de impuestos. Por favor 
comuníquese con el Centro de Beneficios de LSC al  
1-888-681-2241 para preguntas o ayuda. 
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Quién Puede Contribuir  
Puede contribuir a una cuenta HSA si: 

• Está inscrito en un plan de salud con deducible alto por ejemplo los planes HSA Value o 
HSA Core; y 

• Es un ciudadano de Estados Unidos, tiene tarjeta de residencia o una visa H1-B con un 
domicilio residencial en Estados Unidos. 

 

Quién No Puede Contribuir  

No puede contribuir a una cuenta HSA si: 

• Está cubierto por cualquier plan médico que no sea un plan de salud con deducible alto, 
incluso el plan de su cónyuge o pareja doméstica; 

• Está cubierto bajo una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) de uso pleno o una Cuenta de 
Reembolso de Salud (HRA) por medio del plan de su cónyuge o pareja doméstica (Sin 
embargo, puede participar en una Cuenta FSA limitada de Salud específicamente para 
gastos dentales y ópticos); 

• Está inscrito en Medicare (incluyendo cobertura retroactiva de Medicare); 

• Está cubierto por TriCare o Medicaid;  

• Recibió beneficios de la Administración de Veteranos (VA) o de Servicios de Salud de los 
Indios (IHS) dentro de los últimos tres meses, excepto los beneficios que sean preventivos 
por naturaleza, sean por atención dental u óptica o en el caso de los beneficios de VA que 
reciba por una incapacidad relacionada al servicio; o 

• Es declarado como dependiente en los impuestos de otra persona. 
 

Si contribuye a la cuenta HSA por nómina, debe notificar al Centro de Beneficios de LSC si adquiere alguna 
cobertura que le descalifique durante el año, para que se detengan sus contribuciones a la cuenta HSA. 
 

Quién se Considera un Dependiente Elegible  

Los dependientes elegibles a la cuenta HSA son diferentes de los del Programa Médico o de la cuenta FSA. 
Con una cuenta HSA usted generalmente puede presentar reclamos solamente por un niño que sea su 
dependiente de impuestos en su declaración federal de impuestos sobre el ingreso lo cual significa un hijo 
menor de 19 años (o menor de 24 años si es estudiante de tiempo completo) excepto que: (1) los hijos de 
padres divorciados se consideran un niño de ambos padres para la cuenta HSA y (2) las restricciones por 
ingresos del niño que puedan impedirle reclamar al niño como dependiente en su declaración de impuestos 
sobre el ingreso no se aplican a su cuenta HSA.  
 

De igual manera, su pareja doméstica (o los hijos de su pareja doméstica) generalmente deben considerarse 
sus dependientes en los impuestos federales con el fin de que sus gastos de salud sean elegibles para el 
reembolso de la cuenta HSA. Al igual que otros gastos que no califican para la cuenta HSA, si usted presenta 
un reclamo por un dependiente no elegible, la distribución quedará sujeta a los impuestos sobre el ingreso y 
posiblemente a una sanción de impuestos del 20%. Los hijos adultos y las parejas domésticas que estén 
inscritos como dependientes en su cobertura del Programa Médico elegible a cuenta HSA, pero que no son 
sus dependientes de impuestos, podrán contribuir a su propia cuenta HSA en su propia institución 
financiera hasta el límite que fija el IRS. 
  
La Inscripción Anual de 2022 al Día 
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