SEGURO
MÉDICO

CUENTA DE AHORROS DE SALUD (HSA)

Así es cómo Hank usa su
HSA para pagar sus gastos
de Medicare.
Hank cumplirá 65 este año. Su plan es jubilarse e inscribirse
en Medicare. Él puede usar su cuenta de ahorro de salud
(HSA) para pagar sus primas de Medicare y también
sus gastos médicos de bolsillo calificados, incluidos los
deducibles, copagos y coseguro para:

Hank incrementa
sus ahorros.1
Límites de los
aportes

Aportes para
ponerse al día

2011

$6,150

2011

$1,000

2012

$6,250

2012

$1,000

Parte A (atención hospitalaria y para pacientes internados)

2013

$6,450

2013

$1,000

Parte B (atención médica y para pacientes ambulatorios)

2014

$6,550

2014

$1,000

Parte D (medicamentos con receta)

2015

$6,650

2015

$1,000

Hank conserva su HSA después de jubilarse.

TOTAL
$32,050

Hank conservará su HSA después de jubilarse. Pero
después de inscribirse en Medicare, ya no podrá depositar
dinero en su HSA. Sin embargo, el dinero que ahorró se ha
incrementado y esto le ofrece tranquilidad en esta nueva
y emocionante etapa de su vida.

Aportes
totales

Su HSA le ofrece flexibilidad financiera.
Cuando se jubile, Hank podrá usar el dinero de su HSA para
otras cosas además de sus gastos médicos, sin tener que
pagar multas por ello. Podrá usar su dinero para cubrir gastos
como artículos domésticos y vacaciones. Sin embargo, ahora
debe pagar un impuesto a la renta por cualquier cantidad de
dinero que retire de su HSA para cubrir gastos médicos no
calificados.
VISITE optumbank.com para obtener más información sobre cómo abrir
una HSA en Optum BankSM, miembro de FDIC.

TOTAL
$5,000
Ahorros anuales
de impuestos

2011

$7,150

2011

$2,549

2012

$7,250

2012

$2,585

2013

$7,450

2013

$2,805

2014

$7,550

2014

$2,843

2015

$7,650

2015

$2,880

TOTAL
$37,050

TOTAL
$13,662

Una inversión
inteligente en salud
para su futuro.

Es muy fácil
administrar su HSA.

Optum Bank es el banco de atención médica de UnitedHealthcare
más elegido y líder nacional en operaciones de HSA. Además, solo
Optum Bank brinda la comodidad del sistema bancario a través
del sitio web de su plan de salud. Obtenga más información sobre
Optum Bank en optumbank.com.

Con una HSA, usted puede:
Depositar su dinero destinado a la atención médica.

Puede agregar dinero cuando quiera, hasta alcanzar los límites
anuales de aportes establecidos por el IRS. Si tiene 55 años o
más, puede realizar aportes para ponerse al día.

Incrementar sus ahorros.

Los depósitos realizados en una HSA del Optum Bank pueden
generar intereses y continuar incrementándose con el paso del
tiempo. Dependiendo de su cuenta, puede invertir una parte de
su saldo en fondos mutuos que le permitirá ahorrar para gastos
futuros de atención médica calificados*.

Ahorrar en impuestos.

Sus depósitos están exentos de impuestos federales a la renta. Sus
ahorros se incrementan libres de impuestos. El dinero que invierte en
gastos calificados también está exento de impuestos a la renta.

Acceda a su HSA de Optum Bank
en cualquier momento ingresando
a myuhc.com® y descargue la
aplicación móvil Health4Me® de
UnitedHealthcare. Usted puede:
Consultar el saldo de su HSA.
 agar sus facturas por gastos
P
médicos.
 estionar y comprender el
G
procedimiento de sus reclamos
y mucho más.
Si tiene preguntas, nuestros
profesionales de Atención al Cliente
se encuentran disponibles para
responder sus preguntas.

Pagar la atención médica, ahora o más adelante.

Puede utilizar su HSA para pagar varios gastos médicos, dentales
y oftalmológicos calificados. Usted puede conservar ese dinero,
incluso si cambia de trabajo o plan de salud.
VISITE optumbank.com para obtener más información.

*Las inversiones no están aseguradas por la FDIC, no están garantizadas por Optum BankSM y pueden perder valor.
Los cálculos de ahorro de impuestos asumen una tasa federal del 25%, una tasa estatal del 5%, una tasa FICA del 7.65% en 2009/2010 y una tasa FICA del 5.65% en 2011/2012.

1

El ejemplo hipotético se muestra solo con fines ilustrativos. Todos los hechos, personas y resultados descriptos aquí son totalmente ficticios y los montos pueden variar según las
circunstancias particulares. Cualquier similitud con hechos o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
El plan de UnitedHealthcare con una cuenta de ahorros de salud (HSA) es un plan de salud con deducible alto (HDHP) diseñado para cumplir con los requisitos del IRS para que los
inscriptos elegibles puedan abrir una HSA a través de Optum Bank, Miembro de FDIC. La HSA se refiere solo y específicamente a la cuenta de ahorros de salud que se ofrece junto con
un banco en particular, como el Optum Bank, y no al HDHP asociado.
Las cuentas de ahorros de salud (HSA) son cuentas individuales ofrecidas por Optum Bank que están sujetas a elegibilidad y restricciones, incluidas entre otras, las restricciones sobre
distribuciones por gastos médicos calificados establecidos en el Artículo 213(d) del Código de Impuestos Internos. Pueden aplicarse impuestos estatales. Este comunicado no pretende
sustituir el asesoramiento legal o fiscal. Póngase en contacto con un profesional jurídico o de impuestos idóneo para obtener asesoramiento personal sobre la elegibilidad, régimen fiscal
y restricciones. Las leyes y reglamentos federales y estatales están sujetos a cambios.
myuhc.com® y Health4Me® de UnitedHealthcare son marcas registradas de UnitedHealth Group Incorporated.
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