
 

 

La de una Cuenta de 
Ahorros para la Salud 

También conocida como HSA, una cuenta de ahorros para 
gastos médicos puede estar solventada con sus dólares 
exentos de impuestos, por su empleador, por un familiar o 
por cualquier persona en su nombre. Dólares de la cuenta 
puede ayudar a pagar los gastos médicos no cubiertos por 
un plan de seguro, incluyendo deducible, coaseguro, e 
incluso las primas de seguros de salud, en algunos casos. 

¿Qué personas califican para una HSA? 
Todo aquel que: 

• esté cubierto por un Plan de salud con deducible 
elevado (HDHP); 

• no esté cubierto por otro plan de salud que no sea 
un Plan de salud con deducible elevado; 

• no tenga derecho (elegible para y matriculado) en a 
los beneficios de Medicare; y 

• no sea candidato a estar en la declaración de 
impuestos de otra persona. 

¿Qué es un Plan de salud con deducible elevado (HDHP)? 
Un Plan de salud con deducible elevado (HDHP) es un plan 
con un deducible anual mínimo y un límite alto para los 
gastos adicionales, como se enumera a continuación. El 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) determina los montos 

mínimos y máximos anualmente, dichos montos están 
sujetos a cambio. 

Tipo de 
cobertura 

Deducible annual 
mínimo 

Gastos adicionales 
anuales máximos 

Individual $1.400 (para 2022) 
($1.500 para 2023) 

$7.050 (para 2022) 
($7.500 para 2023) 

Familiar $2.800 (para 2022) 
($3.000 para 2023) 

$14.100 (para 2022) 
($15.000 para 2023) 

 

¿Cómo funciona una HSA? 
• El empleado, el empleador, un familiar u otra 

persona proporcionan los fondos para la cuenta 
HSA del empleado. 

• El empleado requiere servicios médicos. 

• La HDHP paga los servicios médicos, sujeta a un 
deducible y al coseguro.  

• El empleado puede solicitar el reembolso de su 
HSA por los montos pagados por el deducible y el 
coseguro. 

• Se completan los máximos de deducibles y gastos 
adicionales. 

• El empleado puede tener cobertura para todos los 
gastos posibles.* 
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El cuidado preventivo puede estar cubierto al 100%* El Plan 
de salud de deducible alto (High Deductible Health Plan, 
HDHP) puede proporcionar beneficios de atención 
preventiva sin el deducible mínimo requerido. 

*Sujeto al diseño del plan; consulte la Descripción resumida 
del plan para HDHP. 

¿Cuándo utilizo mi HSA? 
Después de concurrir a un médico, a un centro de atención 
o a una farmacia, su factura médica se enviará a su HDHP 
para el pago. El dinero de su HSA puede utilizarse para 
pagar los gastos adicionales (deducibles y coseguro) 
facturados por el médico, el centro de atención o la 
farmacia, o puede elegir ahorrar el dinero de la HSA para 
futuros gastos médicos. 

Es posible que también pueda usar una tarjeta de débito de 
la cuenta HSA para acceder a los fondos de su HSA, en caso 
que el custodio o administrador de su HSA lo permitan. 

Puede utilizar su HSA para gastos no médicos. No obstante, 
los montos de la HSA que se utilicen para gastos no médicos 
se tratarán como ingresos imponibles y generalmente están 
sujetos a un impuesto adicional del 20 %. 

¿Qué es un deducible? 
Un deducible es un monto fijo en dólares determinado por 
su plan que debe pagar, de su bolsillo o de su HSA, antes de 
que comience la cobertura del seguro por los gastos 
médicos. 

¿Cuánto puede contribuir a una HSA? 
Los límites anuales de contribución a la HSA son los 
siguientes:  

• 2022: $3.650 para la cobertura individual o $7.300 
para la cobertura familiar. 

• 2023: $3.850 para la cobertura individual o $7.750 
para la cobertura familiar. 

Las personas mayores de 55 años pueden ser elegibles para 
realizar una contribución adicional de $1.000 para ponerse 
al día.  

¿Cuál es la diferencia entre una HSA y una cuenta de 
gastos flexibles (FSA)? 

• Una HSA mantiene los fondos que no se usaron de 
un año a otro. 

• Una FSA no mantiene los fondos que no se usaron 
de un año a otro. 

¿Puedo aportar a una HSA y a una FSA en el mismo año? 
La cobertura de FSA de uso general determinará que no sea 
elegible para realizar contribuciones a una HSA. Sin 
embargo, ciertos tipos de FSA no afectarán su elegibilidad 
para una HSA. Por ejemplo, si posee cobertura de una "FSA 
limitada" (es decir, una FSA que cubre gastos 
oftalmológicos, odontológicos o de atención preventiva 
desde el comienzo), puede ser elegible para una HSA. 

Asimismo, puede ser elegible para una HSA si posee 
cobertura de una "FSA post deducible" (es decir, una FSA 
que solo paga o reembolsa la atención preventiva o los 
gastos médicos incurridos después de alcanzar el deducible 
anual del HDHP). 

Consulte con  si puede acceder a una FSA limitada o post 
deducible. 

¿Qué ocurre si me inscribo en una HSA a mediados de 
año? 
Sus contribuciones a la HSA generalmente se determinan 
mensualmente. No obstante, si se inscribe en una HSA a 
mitad de año, el 1 de diciembre de ese año puede realizar 
la contribución de todo el año, siempre que sea elegible, y 
continuar siendo elegible para realizar contribuciones a la 
HSA, durante al menos 12 meses después de ese año. 

¿Por qué debería elegir una HSA? 
Ahorros en los costos 

• Triple beneficio tributario 

o Las contribuciones a la HSA están exentas 
de los impuestos sobre las ganancias 
federales. 

o Las ganancias sobre el interés poseen 
impuestos diferidos. 
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o Las extracciones para los gastos elegibles 
están exentas de los impuestos a las 
ganancias federales. 

• Reducción en la contribución al plan de salud. 

o El dinero sin utilizar se mantiene en una 
cuenta de inversiones o de ahorros con 
intereses. 

Nota: unos estados no poseen una legislación que 
proporcione un tratamiento de impuestos estatales 
favorable para las HSA. Por lo tanto, los montos que se 
aportan a las HSA y el interés que proporcionan pueden 
incluirse en el formulario W-2 del empleado a los fines del 
impuesto a las ganancias estatales. 

Beneficios financieros a largo plazo 

• Ahorrar para futuros gastos médicos. 

• Los fondos se mantienen de un año a otro. 

• Esta cuenta es suya, la lleva con usted. 

Elección 

• Controla y administra sus gastos de salud. 

• Elige cuándo usar el dinero de su HSA para pagar 
gastos de salud. 

• Elige cuándo ahorrar el dinero de su HSA y pagar 
los gastos de salud de su bolsillo. 

• Usted decide si desea utilizar el dinero de su HSA 
para pagar gastos no médicos e incurrir en los 
impuestos adicional



 

 


