
Cuentas de ahorro de salud (HSAs)  
Preguntas frecuentes

* En la fecha de esta publicación, las contribuciones HSA solo son excluibles del impuesto sobre la renta federal para  
los residentes de California, Alabama y Nueva Jersey. Consulte a su asesor de impuestos para mayor información.

P:  ¿DEBO TENER SEGURO MÉDICO 
PARA TENER UNA CUENTA DE 
AHORRO DE SALUD (HSA, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS)?

R:  Sí. Para ser elegible para abrir y aportar 
a una HSA, tiene que estar inscrito en 
un plan de salud con deducible alto 
cualificado (HDHP, por sus siglas en inglés), 
tal como el Plan de ahorro de salud (HSP, 
por sus siglas en inglés) con un deducible 
anual mínimo en el 2015 de $1,300 
para cobertura individual o $2,600 para 
cobertura familiar (cualquier cobertura con 
por lo menos un miembro de la familia) 

P:  ¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO 
DE LA HSA?

R:  Usted.

P:  ¿GANA INTERESES EL 
DINERO EN MI HSA?

R:  Sí, y exento de impuestos. HealthEquity 
determina, calcula y acredita el interés 
mensual con base en la tasa aplicable en 
los varios niveles del saldo. Puede ver 
las tasas actuales en la página de tasas 
de intereses en el centro de recursos en 
línea HealthEquity.

P:  ¿PUEDO INVERTIR EL 
DINERO EN MI HSA?

R:  Sí. Similar a una cuenta de retiro individual 
(IRA, por sus siglas en inglés), muchas de 
las HSAs le permiten elegir a invertir una 
parte de su saldo en acciones/bonos, 
fondos de inversión colectiva, certificados 
de depósito (CDs, por sus siglas en 
inglés) y/o rentas vitalicias. Con su HSA 
de HealthEquity®, por lo general puede 
invertir en fondos de inversión colectiva 
preestablecidos después de que el saldo 
de su cuenta alcance los $2,000. (Nota: 
Su cuenta puede tener un saldo mínimo 
distinto. Revise los detalles de su plan o 
llame a la línea especializada de Servicios 
al cliente HealthEquity o al 866.212.4729 
para obtener más información.)

P:  ¿ESTÁ ASEGURADO MI HSA CON 
LA CORPORACIÓN FEDERAL DE 
SEGUROS DE DEPÓSITOS (FDIC, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)?

R:  Sí. Sin embargo, el dinero elegible para 
inversión no está asegurado por la FDIC.

P:  ¿PUEDO TRANSFERIR EL DINERO 
DE MI IRA A MI HSA?

R:  Sí. Puede hacer una transferencia 
una sola vez de su IRA a su HSA. Sin 
embargo, no puede transferir dinero de 
su HSA a su IRA. Tenga en cuenta que la 
transferencia cuenta contra las cantidades 
de contribución anual. Para mayor 
información, llame a la línea especializada 
de Servicios al cliente HealthEquity al 
866.212.4729 (llamada gratuita).

P:  ¿QUIÉN PUEDE APORTAR A MI HSA?
R:  Cualquiera puede aportar a su HSA. Sin 

embargo, solo el titular de la cuenta 
y el empleador pueden recibir las 
deducciones de impuestos sobre el 
dinero aportado. Y solo sus aportaciones 
son exentas de impuestos.*

P:  ¿DEBO INCLUIR LAS 
APORTACIONES DE OTROS 
EN MIS DECLARACIONES 
DE IMPUESTOS?

R:  No tiene que incluir las aportaciones que 
recibe de otros, ya sean de su empleador 
o su familia, como ingresos brutos en su 
declaración de impuestos anual federal.

P:  ¿CUÁNTO DINERO PUEDO 
APORTAR A MI HSA?

R:  En el 2015, la aportación máxima 
acumulada fijada por el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas  
en inglés) para cobertura individual  
es de $3,350 y la aportación máxima  
para cobertura familiar es de $6,650.  
Estos límites incrementan anualmente.  

Las personas mayores de 55 años pueden 
hacer una aportación adicional “para 
ponerse al día” de $1,000. Al hacer su 
cálculo, asegúrese de tomar en cuenta la 
aportación que la UC hace a su HSA, ya 
que los límites son iguales, a pesar de la 
fuente de la aportación.

P:  ¿QUÉ PASA CON EL DINERO 
DE MI HSA SI RENUNCIO A 
MI EMPLEO O ME JUBILO?

R:  Usted se lleva ese dinero donde quiera 
que vaya. El HSA está a su nombre. Es su 
cuenta. Si está en Medicare o se emplea 
en otro lugar que no tiene el HDHP 
cualificado, aún puede usar su dinero HSA 
para pagar co-pagos y gastos médicos 
calificados, pero no podrá continuar 
contribuyendo a su HSA.

P:  ¿SE REINVIERTE DE AÑO EN AÑO 
EL DINERO DE MI HSA, O PIERDO 
EL DINERO AL FINAL DE CADA AÑO?

R:  El dinero se reinvierte de año en año. No 
pierde el dinero que permanece en su HSA 
o los intereses ganados. Es su dinero.

P:  ¿PUEDO RETIRAR EL DINERO DE 
MI HSA CUANDO YO QUIERA?

R:  Sí. Puede retirar dinero en cualquier 
momento libre de impuestos y sin 
penalización, siempre y cuando sea 
para pagar gastos médicos calificados. 
Sin embargo, si retira dinero para otros 
propósitos, tendrá que pagar impuestos 
sobre el retiro más una penalización  
del 20 %.

P:  ¿QUÉ ES UN GASTO MÉDICO 
CALIFICADO?

R:  Los gastos médicos calificados son los que 
por lo general calificarían para la deducción 
de impuestos médicos y dentales según 
lo estipulado en la publicación de la IRS 
502 - Gastos médicos y dentales. Vea 
www.irs.gov/publications/p502/index.html 
para la lista actual y completa.
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P:  ¿TENGO QUE HACER CO-PAGOS 
SI TENGO UNA HSA?

R:  Si su plan de seguro médico requiere 
co-pago, pagará el co-pago como parte 
de la cantidad total que su seguro ha 
contratado como pago de la visita, el cual 
usted pagará en su totalidad hasta que 
alcance su deducible. Si continua haciendo 
co-pagos después de alcanzar su deducible, 
dependerá de los detalles de su plan de 
salud. Siempre puede utilizar su HSA 
para hacer sus co-pagos y otros gastos en 
efectivo relacionados.

P:  SOY UN PADRE CON UN PLAN 
BASADO EN HSA, PERO NO CUBRÍ 
A MIS HIJOS BAJO ESTE PLAN. 
¿PUEDO UTILIZAR EL DINERO 
DE MI HSA PARA PAGAR LOS 
GASTOS MÉDICOS, CO-PAGOS Y 
DEDUCIBLES DE MIS HIJOS?

R:  Sí. Puede utilizar el dinero de su HSA para 
pagar los gastos médicos calificados de 
cualquier miembro de su familia incluido 
como dependiente en su declaración de 
impuestos. Sin embargo, si el dependiente 
no está cubierto bajo su plan, sus gastos no 
aplicarán a su deducible.

P:  MI PAREJA ESTÁ CUBIERTA 
EN MI PLAN DE SEGURO. 
¿PUEDO UTILIZAR MI HSA 
PARA PAGAR LOS GASTOS 
MÉDICOS DE MI PAREJA?

R:  Si su pareja cumple con las cualificaciones 
del IRS como dependiente, usted puede 
utilizar legalmente sus fondos HSA para 
sus gastos médicos. 

P:  ¿DEBO PAGAR EL TOTAL DE  
LOS HONORARIOS CUANDO  
VAYA AL MÉDICO?

R:  Es su responsabilidad pagar la cantidad que 
su seguro ha contratado pagar al médico, 
por lo general un honorario con descuento, 
hasta que alcance su deducible. Puede 
utilizar su HSA para este gasto.

Lo mejor es pedirle al consultorio que 
mande los honorarios a su seguro, para 
que reciba el crédito a su deducible, y 
sepa exactamente cuánto debe pagar. 
Algunos médicos requieren que pague en 
el momento, pero la mayoría pasan sus 
honorarios a su seguro, y le cobran una vez 
que la reclamación haya sido procesada. 
Asegúrese de no pagar más de la cantidad 
en la explicación de beneficios que reciba 
de su asegurador.

P:  ESTOY JUBILADO. ¿AÚN PUEDO 
APORTAR A MI HSA?

R:  Sí, siempre y cuando esté cubierto por 
un HDHP cualificado, y no esté inscrito/
cubierto en Medicare.

P:  SI MI CÓNYUGE ESTÁ 
EN MEDICARE, ¿PUEDO 
APORTAR A UN HSA?

R:  Sí. Siempre y cuando usted no esté inscrito 
en Medicare y aún esté inscrito en un 
HDHP cualificado, tal como el Plan de 
ahorro de salud, puede aportar a su HSA. 
Contacte a la oficina de beneficios UC para 
preguntas sobre elegibilidad. 

P:  ¿PUEDO UTILIZAR EL DINERO  
DE MI HSA PARA GASTOS QUE  
NO SON MÉDICOS?

R:  Sí. Si lo hace, y tiene menos de 65 años, 
se le cobrarán impuestos sobre el dinero 
que utilice más una penalización del 20 %. 

Cuando cumpla los 65 años, se le cobrarán 
impuestos sobre el dinero que utilice para 
gastos que no son médicos, y no se le 
cobrará la penalización.

P:  ¿PUEDO UTILIZAR MI HSA  
PARA ANTEOJOS, LENTES DE 
CONTACTO O CIRUGÍA LASIK?

R:  Sí. Aunque estos gastos pueden no aplicar  
a su deducible de seguro.

P:  ¿PUEDO UTILIZAR MI HSA 
PARA PAGAR GASTOS 
DENTALES Y ORTODONCIA?

R:  Sí. Aunque estos gastos pueden no aplicar  
a su deducible de seguro.

P:  ¿PUEDO UTLIZAR MI HSA 
PARA PAGAR CIRUGÍAS 
ESTÉTICAS VOLUNTARIAS?

R:  Puede utilizar su HSA para pagar 
cirugías estéticas, siempre y cuando 
sean prescritas por un médico como 
médicamente necesarias.

P:  ¿PUEDO VER MI HSA EN LÍNEA? 
R:  Sí. En línea puede ver sus saldos, el saldo 

de su tarjeta de débito HSA, reclamar sus 
transacciones y más. También puede pagar 
a sus proveedores, solicitar reembolsos y 
administrar su información personal. Entre 
a www.blueshieldca.com/uc y seleccione 
“Entrar” en la selección: Aprenda sobre la 
HSA/PDHRA y SAHRA.

P:  ¿CÓMO ME PONGO EN 
CONTACTO CON HEALTHEQUITY? 

R:  Llame a Servicios al cliente HealthEquity 
las 24 horas al día, los 365 días del año al 
866.212.4729 (llamada gratuita) o a su línea 
especializada de servicios.


