
Ahorre con una HSA
HealthEquity le facilita la tarea de administrar su cuenta de ahorros para gastos 
médicos (HSA) al proporcionarle acceso en línea o mediante nuestra aplicación móvil. 
También puede ahorrar en posibles tarifas de administración que le cobraba la entidad 
anterior al consolidad su HSA con HealthEquity.

Hacer el cambio a su HSA es sencillo:
1.  Descargue el formulario de transferencia  

de HealthEquity1 en: HealthEquity.com/form
2.  Llene el formulario en su totalidad.  

En vista de que las HSA con cuentas que se poseen de forma individual, usted  
(el titular de la cuenta) es la única persona que puede solicitar que la misma se 
cierre y que el saldo sea transferido.

3.  Envíe el formulario lleno a HealthEquity por 
correo postal, fax o correo electrónico.
Dirección:  HealthEquity, Attn: Employer services 

15 W Scenic Pointe Drive, Ste 100 
Draper, UT 84020

Fax: 520.844.7090 
Correo electrónico: dms-inbox1@healthequity.com

Después, nosotros nos encargamos
HealthEquity enviará el formulario a su administrador anterior para que se realice la 
transferencia de su saldo a su cuenta HSA de HealthEquity (y se le restarán las cuotas 
correspondientes que determine ese mismo administrador). La cantidad que se transfiera 
aparecerá en su cuenta de HealthEquity dentro de un plazo de cuatro a seis semanas 
(la demora del trámite y los períodos de restricciones varían según el administrador).

Gane doble  interés 
Transfiera una HSA existente a HealthEquity y gane doble interés. Para obtener más 
detalles, visite la página www.HealthEquity.com/doubleit.

¿Necesita ayuda?
HealthEquity está a sus órdenes 
para ayudarle con el trámite de su 
transferencia a toda hora del día:

866.346.5800

TRANSFERENCIA DE SU HSA
Es fácil consolidar sus cuentas

1 La mayoría de administradores acepta el formulario de HealthEquity. Comuníquese con su administrador actual para confirmarlo.
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