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¡Bienvenido!
Felicitaciones por dar el primer paso para acumular ahorros para 
la salud abriendo una Cuenta de ahorros para la salud (health 
savings account, HSA). Esta guía para miembros de HSA le brindará 
información y sugerencias útiles para que aproveche al máximo su HSA. 
Como siempre, si tiene más preguntas, llame a alguno de nuestros 
“amigos expertos”, que podrán ayudarlo en cada paso del camino. Ellos 
están a su disposición a toda hora, todos los días a través del número 
de teléfono que figura en su tarjeta, o el número a continuación:

866.346.5800
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¡Hora de
empezar!
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Todos los días y en todo momento hay 
ayuda disponible para nuestros miembros
Nuestro equipo de especialistas, ubicados en Salt Lake City, está disponible las 24 horas 
del día, y le ofrece las herramientas y la información que necesite para optimizar su HSA. 
Ellos podrán responder a cualquier pregunta que pudiera tener.

866.346.5800

A
m

ig
os

   
  e

xp
er

to
s

4 ©
20

13
 - 

-2
01

4 
He

al
th

Eq
ui

ty
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.



5

Cómo empezar
Si es un miembro nuevo de las HSA, los pasos a continuación le ayudarán a optimizar 
su cuenta para que pueda empezar a ahorrar para su salud.

Active su tarjeta de débito  
Al momento de abrir su HSA, recibirá un paquete de bienvenida para miembros que incluye 
una tarjeta Visa HealthEquity ® para su cuenta de salud.* Las instrucciones para activar  
la tarjeta están incluidas en la tarjeta. Si lo desea, puede hablar con uno de nuestros  
 “amigos expertos” para activar la tarjeta y recibir más información sobre su cuenta. 
 

Iniciar sesión  
Inicie sesión en el portal de miembros, para ello, visite www.myHealthEquity.com.  
Si nos visita por primera vez, seleccione “Begin Now” (Comenzar ahora) y siga cada 
paso del proceso para verificar su cuenta. Una vez registrado, le recomendamos  
que haga lo siguiente:

• Agregue un beneficiario para garantizar que los ahorros en su cuenta beneficien 
a sus seres queridos en el caso de que usted muera.

• Seleccione recibir resúmenes electrónicos para ahorrar la tarifa por resúmenes 
mensuales.

• Recorra el portal y familiarícese con sus características y capacidades. Comenzando 
en la página 18 de esta publicación, encontrará una guía completa sobre el portal. 

Comience a ahorrar  
Decida cómo comenzará a acumular sus ahorros para la salud:

• Depósitos de cheques de pago: Si su cuenta es un beneficio proporcionado por su 
empleador, puede hacer aportes antes de impuestos regularmente 1 con su cheque 
de pago.** Hable con su departamento de Recursos Humanos para recibir información.

• Transferir una HSA existente: ¿Ya tiene una HSA con otro administrador? 
Transfiera el saldo de su HSA existente a HealthEquity y consolide sus ahorros, 
mientras disfruta las ventajas de otros incentivos. Para obtener más información, 
visite www.HealthEquity.com/doubleit.

• Transferencia electrónica de fondos (Electronic Fund Transfers, EFT): con su 

EFT, puede hacer un único aporte después de impuestos o programar aportes 
regulares, automáticos desde su cuenta bancaria personal a su HSA. Para 
configurar la EFT, inicie sesión en su cuenta HealthEquity y seleccione “Make a 
Contribution” (Hacer un aporte) en la pestaña “My Money” (Mi dinero).

 * Esta es una tarjeta emitida por The Bancorp Bank bajo una licencia de Visa U.S.A. Inc. Copyright © 2013 
HealthEquity, Inc. Todos los derechos reservados. HealthEquity, el logo de HealthEquity, y Building Health 
Savings son marcas de servicio de HealthEquity, Inc.  

**  Algunos empleadores no ofrecen la opción antes de impuestos. En ese caso, incluye los aportes a la HSA como una 
deducción en su devolución de impuestos. Consulte a un profesional de impuestos para obtener más información.

©
20

13
 - 

-2
01

4 
He

al
th

Eq
ui

ty
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.

 1  Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos 
federales. Además, la mayoría de los estados, con muy pocas excepciones, reconoce los fondos de las HSA como fondos 
libres de impuestos. Consulte con su asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 



Cómo funciona

1. Reciba servicios
Con un plan basado en HSA, no necesita efectuar copagos al momento del servicio. 
Asegúrese de presentar su tarjeta de identificación del seguro. Si su proveedor de 
cuidados de la salud requiere un depósito, este se aplicará en su factura. 

Su plan de salud cuenta con una red de proveedores recomendados, sin 
embargo, puede utilizar los fondos de la HSA para pagar cualquier tipo de 
gasto médico calificado, incluso si no está cubierto por su seguro. Esto 
implica importantes ahorros en impuestos en servicios fuera de la red.

En el consultorio 
del médico...

2.  El proveedor le envóa la 
factura al plan de salud 
El proveedor presenta un reclamo a su plan de salud por los servicios prestados. 

3.  El plan de salud envóa una EOB 
Usted recibe una Explicación de beneficios (explanation of benefits, EOB) en la que 
se detallan los cargos negociados/permitidos y se resume su deducible anual hasta 
la fecha, y los totales de los coseguros. En algunos casos, es posible que su plan  
de salud le envíe una copia de su reclamo a HealthEquity. Esta copia aparecerá  
en el portal de miembros.

4.  El proveedor envóa la factura 
El proveedor le envía una factura o un resumen que refleja los cargos permitidos. 
Asegúrese de que los montos coincidan con la EOB que le envió su seguro de salud. 
Si no es el caso, consulte a su plan de salud.

5.  Pague su factura con la HSA 
Puede pagar con su tarjeta de débito HSA o configurar un pago en línea que se envíe 
directamente al proveedor, o como un reembolso a usted.

6

©
20

13
 - 

-2
01

4 
He

al
th

Eq
ui

ty
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.



En la farmacia...

2.  La farmacia verifica la 
cobertura del seguro
La farmacia verifica con su seguro de salud, en el momento, para 
determinar el monto que adeuda por la receta. 

1.  Obtenga una receta
Obtenga una receta legal de su médico para los medicamentos que 
necesita y preséntela en la farmacia junto con su tarjeta del seguro. 

3. Pague su receta
La farmacia le entrega el medicamento y usted paga el monto determinado que 
adeuda. El gasto se aplica automáticamente a su deducible o a su coseguro.  
Su tarjeta de débito HSA representa un conveniente método de pago.

Medicamentos de venta libre
 
El Servicio de Hacienda ya no autoriza que los fondos de las HSA se utilicen  
para medicamentos de venta libre (over-the-counter, OTC), es decir, sin receta. 
Le recomendamos que hable con su médico y le solicite una prescripción 
para los medicamentos o suministros de venta libre que necesite o utilice con 
frecuencia. De esa manera podrá utilizar su HSA para pagar estos artículos.
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Su HSA
Introducción  
Al seleccionar un plan basado en una HSA con un deducible más alto, usted califica 
para aportar dinero libre de impuestos en una cuenta de ahorros para la salud (health 
savings account, HSA). Y puede utilizar los fondos de su HSA para pagar gastos médicos 
calificados, libres de impuestos. Además, los depósitos a su HSA generan intereses libres 
de impuestos que se transfieren de año a año, incluso si cambia de empleo o se jubila. 

Debido a que los planes basados en las HSA cuestan menos que los planes 
tradicionales, el dinero que ahorra puede aportarlo a su HSA.

¿Quién puede inscribirse para una HSA?  
Existen requisitos específicos para poder abrir y aportar a una HSA. Específicamente, 
el Servicio de Hacienda exige que esté cubierto por un plan de salud apto para HSA y 
que no tenga otro tipo de cobertura de salud. Otro tipo de cobertura de salud podría 
incluir un plan de salud tradicional (que no sea HSA), Medicare, Tri-care, beneficios 
para VA, o una FSA. Existen algunas coberturas permitidas que incluyen ciertas pólizas 
por accidentes o enfermedades específicas, además de coberturas por accidentes, 
discapacidad, cuidado dental, cuidados oftalmológicos o cuidados a largo plazo. 
Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad, consulte la IRS 
publication 969 (Publicación 969 del Servicio de Hacienda).

Aportes 
Cualquier persona puede hacer depósitos en su cuenta (usted, su cónyuge, su empleador, 
etc.) pero, como titular de la cuenta, usted es el único que se beneficia con las deducciones 
en su devolución personal de impuestos. No necesita reclamar los aportes que su 
empleador o terceros hayan hecho a su HSA como ingreso en su devolución de impuestos. 

Límites a los aportes  
El monto que se puede depositar cada año depende de si el plan lo cubre solo a usted 
(cobertura individual) o a usted y a otros (cobertura familiar), y depende además de su 
edad. El Servicio de Hacienda ajusta estos montos de manera anual. 

Plazos para los aportes  
Usted puede aportar a su HSA hasta la fecha límite para presentar la declaración de impuestos 
del año en curso (sin extensión). Es importante que recuerde que los aportes de los cheques 
de pago aplican solo al año calendario. Los aportes adicionales para el año impositivo anterior 
deben hacerse directamente a su cuenta mediante una EFT o mediante cheque. 

Cónyuge y otros dependientes impositivos  
Los fondos de su HSA se pueden utilizar para pagar sus gastos médicos calificados así 
como los de su cónyuge y otros dependientes impositivos. Esto es un hecho, incluso 
si el dependiente no está cubierto en su plan de salud. 

Lómites al aporte 
anual a la HSA

2014:  
Cobertura individual:  $3,300
Cobertura familiar:     $6,550

2015
Cobertura individual:  $3,350
Cobertura familiar:     $6,650

En el curso del año en el 
que alcanza la edad de 55 
años, y todos los años a 
partir de entonces, se le 
permite un aporte adicional 
complementario de $1000.

8    Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce 
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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Calificación para los aportes a la HSA  
El aporte anual permitido para su HSA se calcula con base en los siguientes factores:

 1. La cantidad de meses que cubre un plan apto para HSA. 
 2. Su tipo de cobertura (individual o familiar)

Por ejemplo, si tiene cobertura individual los primeros cinco meses de 2015, y se 
cambia a cobertura familiar los últimos siete meses del año, podrá aportar $5275:

 $5275 = [5 x ( $3350 / 12 )] + [ 7 x ( $6650 / 12 )]
 
Durante su primer año con un plan HSA plan, podrá aprovechar la “regla del último 
mes” y aportar hasta el máximo total por el año, sin importar cuándo contrató el plan. 

Regla del último mes (según lo establece la Publicación 969 del Servicio de Hacienda)
Según la regla del último mes, si usted es un individuo elegible el primer día del último 
mes de su año impositivo (el 1 de diciembre, para la mayoría de los contribuyentes), se lo 
considerará un individuo elegible por todo el año. Se lo tratará como si tuviera la misma 
cobertura [apta para HSA] que tuvo el primer día de ese último mes, por todo el año.

Periodo de prueba(según lo establece la Publicación 969 del Servicio de Hacienda)
Si los aportes se hacen a su HSA teniendo en cuenta que usted es un individuo elegible 
por el año completo según la regla del último mes, deberá permanecer elegible durante 
el periodo de prueba. Para la regla del último mes, el periodo de prueba comienza el 
último mes de su año impositivo y termina el último día del doceavo mes posterior.  
Por ejemplo, 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Para obtener más información, consulte la Publicación 969 del Servicio de Hacienda 
bajo “Contributions to an HSA” (Aportes a la HSA) o consulte con un asesor de 
impuestos calificado.

Gastos médicos tras establecer su HSA  
Cuando usted o un dependiente incurra en un gasto médico elegible, puede utilizar 
los fondos de la HSA para cancelar los pagos.  Los pagos, también denominados 
distribuciones, son libres de impuestos en tanto y en cuanto se utilicen para gastos 
médicos calificados (consulte la página 10). Puede pagarle al proveedor directamente 
desde la HSA, o de otra manera, y después reembolsarse el dinero. No hay un plazo 
para que se reembolse un gasto médico que haya pagado en efectivo. Puede hacerlo 
la semana siguiente, el año siguiente, o varios años después de haber incurrido en el 
gasto. Solo debe conservar la documentación (recibo/EOB) de los gastos o subirla a 
la Biblioteca de Documentos del portal de miembros de HealthEquity. Si lo audita el 
Servicio de Hacienda debe poder presentar esta documentación.

Maximice
sus premios

Sugerencia: Utilice su tarjeta 
de crédito de premios personal 
para pagar gastos médicos y 
reembólselos a su HSA. Así 
obtendrá los beneficios de pagos 
libres de impuestos ¡y obtiene 
más premios!

9   Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce 
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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Pagos directos a los proveedores  
Después de recibir la factura del proveedor y de asegurarse de que coincide con la EOB 
que le envió su plan de salud, ya está listo para hacer su pago. Puede utilizar el portal de 
miembros de HealthEquity para configurar pagos directos a través de nuestra herramienta 
de pagos en línea PayChoice®. Le enviaremos los pagos directamente al proveedor e 
incluiremos toda la información necesaria para aplicar los pagos a su factura. 

Pagos con su tarjeta de débito HSA  
Puede utilizar su tarjeta de débito HSA de HealthEquity para pagar a sus proveedores. 
Esto es especialmente conveniente en la farmacia.  La mayoría de los proveedores 
acepta la tarjeta por teléfono, en línea o por escrito en el resumen para pagos. Para 
que su tarjeta funcione, debe tener el saldo disponible en su HSA; no hay descubiertos 
disponibles. La tarjeta no funcionará en cajeros automáticos y, por lo general, 
solo funciona en instalaciones médicas apropiadas. La tarjeta debe utilizarse como 
de “crédito” y no necesita un número de identificación personal PIN. Por último, 
asegúrese de conservar todos los recibos como prueba de sus compras, o bien, 
súbalos a la Biblioteca de Documentos en el portal de miembros de HealthEquity. 

• Acupuntura
• Alcoholismo (rehabilitación, transporte para 

asistencia médica hacia Alcohólicos Anónimos)
• Ambulancias
• Montos que no cubren otros planes de salud
• Exámenes físicos anuales
• Extremidades/dientes artificiales
• Pastillas anticonceptivas/anticonceptivos 

recetados
• Exámenes corporales
• Cirugía para la reconstrucción mamaria después 

de una mastectomía por cáncer de mama. 

• Quiropraxia
• Lentes de contacto
• Muletas
• Tratamientos dentales
• Anteojos recetados/cirugía oftalmológica
• Audífonos
• Gastos por cuidados a largo plazo
• Medicamentos (recetados que no se 

importan de otros países)
• Atención médica en un centro de cuidados
• Servicios de enfermería
• Optometrista
• Ortodoncia

• Oxígeno
• Programas para dejar de fumar
• Cirugías, que no sea cirugía estética.
• Equipos y reparación de equipos telefónicos 

para personas con problemas de audición.
• Terapia
• Trasplantes
• Programas para perder peso (si están 

prescriptos por un médico para una 
enfermedad específica)

• Sillas de rueda
• Pelucas (con prescripción médica)

• Servicios de conserjería
• Lecciones de baile
• Servicios de pañales
• Cirugías estéticas electivas
• Electrólisis o remoción de vellos
• Gastos por funerales
• Cuidados médicos futuros 

• Trasplantes capilares
• Tarifas de clubes de salud
• Primas de seguros excepto las que están 

incluidas de manera implícita.
• Drogas y medicamentos provenientes de 

otros países 
 

• Drogas medicamentos y suplementos sin 
receta (salvo exista prescripción médica)

• Suplementos nutricionales, salvo los 
recomiende un médico como parte de 
un tratamiento para una afección medica 
específica diagnosticada por un médico.

• Blanqueamientos dentales

Gastos médicos no calificados 
La penalidad federal por utilizar los fondos de las HSA para gastos no calificados es del 20 % si tiene menos de 65 años, más la 
pérdida del beneficio libre de impuestos para la distribución. Conserve todos los recibos por gastos calificados y las copias de las 
prescripciones para medicamentos de venta libre para fines de auditoría del Servicios de Hacienda.  

10

Gastos médicos calificados  
Los gastos médicos calificados están diseñados por el Servicio de Hacienda. Incluyen gastos médicos, dentales, oftalmológicos 
y de recetas médicas. Consulte la IRS publication 502 (Publicación 502 del Servicio de Hacienda) para ver una lista detallada de 
ejemplos específicos. A continuación, algunos aspectos destacados:

Su HSA (continuación)

   Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce 
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. ©
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Informe de impuestos  
Debido a que su HSA es una cuenta con ventajas impositivas, el Servicio de Hacienda 
exige que usted informe cómo utiliza la cuenta en su devolución de impuesto a las 
ganancias, usualmente, el Formulario 8889. HealthEquity proporciona estas dos 
declaraciones de impuestos, según corresponda para cada año: el 1099-SA y el 5498-SA.

Formulario 1099-SA del Servicio de Hacienda   
Si tiene distribuciones de su cuenta, se informarán en el formulario 1099-SA del Servicio 
de Hacienda. A diferencia de otros formularios 1099, no necesita incluir en este formulario 
los montos que informa como ingreso a menos que los haya utilizado para gastos no 
calificados. Este formulario se envía por correo (o lo puede recibir de manera electrónica) 
a fines de enero de cada año, y lo necesita para presentar su devolución de impuestos 
de forma adecuada. Para obtener más información, comuníquese con su asesor de 
impuestos. Si encuentra algún error, comuníquese de inmediato con HealthEquity. 

Formulario 5498-SA del Servicio de Hacienda  
El formulario 5498-SA se utiliza para informar las contribuciones y transferencias a 
su cuenta, y el precio justo de mercado de su cuenta (fair market value, FMV). Este 
formulario no se envía hasta pasada la fecha límite de presentación de la declaración de 
impuestos, y no se necesita para presentar su declaración de impuestos. El formulario 
se envía en mayo de cada año. Esto se debe a que se le permite aportar a su cuenta 
hasta el plazo límite de la presentación, y el formulario captura todos los aportes para el 
año impositivo. Los aportes a la HSA se informan en las casillas 2, 3 y 4.

• Casilla 2: todos los aportes (sin importar el año impositivo) que se hicieron ese 
año calendario.

• Casilla 3: los aportes que se hicieron después del fin del año calendario pero 
fueron designados como aportes del año anterior.

• Casilla 4: cualquier monto transferido desde otra HSA.
• Casilla 5: FMV a partir del 31 de diciembre.

Formulario de presentación 8889 del Servicio de Hacienda  
Su preparador de impuestos utilizará el 1099-SA, W-2 y otros documentos, según sea 
necesario, para completar y enviar el Formulario 8889 del Servicio de Hacienda con su 
devolución anual de impuestos. El formulario 8889 se utiliza para calcular el monto de 
la deducción de la HSA e informar las distribuciones. 

Documentación

Si fuera auditado por el Servicio de Hacienda, es posible que le soliciten 
documentación de los gastos médicos que pagó con su HSA. Le 
recomendamos que suba los recibos, las facturas, EOB, recetas por escrito 
(incluidas las que son para medicamentos de venta libre) y cualquier otra 
documentación oficial al portal de miembros HealthEquity. Estos documentos 
permanecerán seguros para que pueda acceder a ellos en el futuro.

11   Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. ©

20
13

 - 
-2

01
4 

He
al

th
Eq

ui
ty

 T
od

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 re

se
rv

ad
os

.



12

1. Acceda al portal de miembros desde su computadora.
2. Seleccione “Manage Investments” (Administrar inversiones) en “My Money” (Mi dinero).
3. Seleccione “Sign up now” (Registrarse ahora) y revise los términos y condiciones.
4. Seleccione los fondos que cumplen sus objetivos de inversión. Haga clic en el 

botón “Add” (Agregar) para agregar  
un fondo a una inversión combinada.

5. Para comprar o vender acciones de fondos seleccionados de su cartera, seleccione 
la opción “Make a Trade” (Negociar).

6. Tiene dos opciones para comprar o vender acciones (hacer una negociación):

7. Cuando haya elegido la opción 1 o la 2, haga clic en “Confirm” (Confirmar).
8. Cuando se los soliciten, confirme sus negociaciones y haga clic en “Execute” (Ejecutar). 

Nota: Posicione su mouse sobre el icono de los fondos para ver un menú desde 
el que podrá acceder al prospecto de los fondos y a un resumen de investigación.

1. Acceda al portal de miembros.

2. Seleccione “Manage Investments” (Administrar inversiones) en “My Money”  
(Mi dinero). Aquí podrá hacer adiciones a su cartera, editarla, hacer 
negociaciones y mucho más.

Opción 1
Le permite especificar un monto fijo 
en dólares para comprar acciones 
con base en montos objetivo. 

Opción 2
Le permite especificar un monto 
en dólares para vender o comprar 
desde un fondo específico.

Es fácil administrar sus inversiones de aquí en adelante.

Para invertir en fondos mutuos, el saldo de su HSA debe tener un límite mínimo 
establecido. Comuníquese con el servicio para miembros de HealthEquity al 
866.346.5800 para confirmar el mínimo de su plan.

Cómo invertir:

Su HSA gana intereses igual que una cuenta de ahorros tradicional. HealthEquity 
utiliza una tasa de ahorros escalonada. Su resumen mensual muestra la tasa de 
interés actual pagada a su cuenta. Cuando obtiene intereses, estos son libres de 
impuestos, igual que los fondos que aporta.

Cuando su cuenta alcanza un límite determinado, usted puede invertir en fondos 
específicos que ofrece HealthEquity. Jamás hay un costo de transacción asociado  
por invertir en estos fondos. Incluso eximimos cualquier comisión potencial o  
tarifas por inversión.

Inversión

óNuevo!  
Servicios de 
inversión

Asesoría personalizada,  
herramientas útiles

HealthEquity Advisor™ ofrece 
asesoría profesional sobre inversión 
así como acceso a poderosas 
herramientas en línea que le 
ayudan a maximizar el potencial de 
ganancias libres de impuestos * 
de su HSA. Nuestras tres opciones 
le otorgan la flexibilidad de 
administrar sus fondos o dejar que 
nosotros lo hagamos por usted. 

Para obtener más información, visite: 
www.HealthEquity.com/Advisor

Limitación de responsabilidad: No todas 
las funciones están disponibles para 
todos los grupos.

  * Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce 
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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13

P:

P:

P:

P:

P:

R:

R:

R:

R:

R:

¿Qué sucede si mi saldo está por debajo del 
mínimo de inversión?
No podrá invertir en ningún otro fondo hasta que su saldo supere el mínimo para invertir. Los saldos 
en efectivo de la HSA y las inversiones se tratan como cuentas separadas y no hay consecuencia en 
sus inversiones si su saldo disponible cae por debajo del mínimo para invertir. No necesita vender 
sus inversiones y tampoco las pierde. 
 

¿Mis reclamos médicos elegibles se pagan  
o reembolsan en mi cuenta de inversiones?
No. Los saldos de las cuentas de inversión son distintos de su saldo en efectivo.  
Para utilizar los fondos de inversión para pagar reclamos, debe vender acciones.  
Los ingresos por esa venta se vuelven a depositar automáticamente en el saldo  
en efectivo de su HSA dentro de los 3 a 5 días hábiles.
 

¿Cómo sé cuál es el total de mi HSA y cuánto 
es lo que invertí?
Ingrese a su portal. Vaya a “Account Balance” (Saldo de mi cuenta) debajo de “My Money” (Mi 
dinero). Su saldo total (inversión y HSA) se muestra como “Ledger Balance” (Saldo en libro 
mayor). El saldo total en efectivo de su HSA (los fondos disponibles para pagar reclamos elegibles 
o para invertir [si superan el límite para inversión]) se muestran como su “Available Balance” 
(Saldo disponible). 
 

¿Debo pagar impuestos por los intereses  
que devenguen mis inversiones? 
No. Todos los intereses devengados en su HSA y las cuentas de inversión de su HSA son libres 
de impuestos*, en tanto y en cuanto los utilice para gastos médicos calificados. Todo saldo por 
inversiones vendidas vuelven a depositarse automáticamente en el saldo de su cuenta HSA.
 

¿En algún momento HealthEquity cambia las 
opciones de inversión disponibles?
HealthEquity cambió sus opciones de inversión con poca frecuencia, y por lo general 
siempre agrega más opciones. HealthEquity se reserva el derecho de agregar o quitar 
fondos en cualquier momento. 

Preguntas frecuentes  
sobre inversión

  * Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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Sugerencias para  
maximizar sus ahorros
Recetas genéricas
Los medicamentos genéricos recetados cuestan entre el 30 y el 80 % menos que el 
equivalente de marca. Le recomendamos que consulte a su proveedor las opciones 
de medicamentos genéricos. Su plan puede ofrecer una herramienta para calcular 
precios genéricos que le permite hacer comparaciones. 
 
Atención de emergencia y la sala de emergencias
Una visita a la sala de emergencias puede costar entre tres y siete veces más que una 
visita a una institución de atención de emergencia que puede dispensarle el mismo 
tratamiento. Considere ir a la sala de emergencias solo en una situación en la que esté 
en riesgo su vida. Asimismo, una visita a su médico de cabecera suele ser menos 
costosa que una visita a la sala de emergencias.

Utilice el máximo de los aportes de su HSA
Cada año, el Servicio de Hacienda le brinda la posibilidad de ahorrar hasta un monto 
fijo de aportes a su HSA. Para aprovechar al máximo esta posibilidad, debe aportar  
el máximo permitido:

2014    2015
Cobertura individual:  $3,300 Cobertura individual:  $3,350
Cobertura familiar :    $6,550 Cobertura familiar:  $6,650

Además, durante el año en el que alcanza la edad de 55 años, y todos los años a 
partir de entonces, se le permite un aporte adicional complementario de $1000.

 

Tiene hasta la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos (generalmente 
el 15 de abril) para aportar el monto máximo. Considere hacer un depósito a su cuenta 
mediante un cheque o una EFT el primer trimestre del año (para el año anterior) si es  
que no maximizó sus depósitos. Considere que las deducciones al cheque de pago  
solo aplican al año calendario actual en el que se retienen.

Como 
mónimo...

Si no aporta por lo menos el 
monto que gasta en el cuidado 
de su salud, como mínimo 
debe dejar dinero apartado para 
el gobierno. Como mínimo, 
deposite fondos en su HSA antes 
de pagar una factura para que 
pueda obtener los beneficios  
de los depósitos a la HSA.

14   ** Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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Jubilación
Cubra la brecha de Medicare
Medicare no cubre todos los gastos médicos en los que incurre después de jubilarse. 
Tras la jubilación, una pareja estadounidense promedio enfrenta $220 000* en gastos 
médicos. Si se utiliza de la manera apropiada, una HSA puede cubrir la brecha de 
Medicare. Además, una HSA siempre se puede utilizar para pagar gastos dentales, 
oftalmológicos y de audición. Estos gastos pueden estar cubiertos por Medicare o no.

Una HSA en comparación con otras cuentas de jubilación
Las HSA le brinda más alivio impositivo que cualquier otra cuenta, por estos motivos:

1. Los depósitos se hacen antes de impuestos**
2. Las ganancias no son gravadas.
3.  Cuando los fondos se utilizan para gastos médicos calificados, 

las extracciones son libres de impuestos.

¿Sabóa usted?

La mayoría de las parejas jubiladas 
necesitan cubrir más de $220 000* 
de dinero en efectivo en gastos 
médicos. Una HSA es su mejor 
opción para prepararse para  
estos gastos.

*Fuente: Fidelity Investments

HSA

IRA

401(k)

Roth
Accounts

MONEY IN: NOT TAXED

MONEY IN: NOT TAXED

MONEY IN: NOT TAXED

MONEY IN: TAXED

MONEY OUT: NOT TAXED

MONEY OUT: TAXED

MONEY OUT: TAXED

MONEY OUT: TAXED

NON-MEDICALWITHDRAWALS

QUALIFIED 

MEDICAL EXPENSES

MONEY OUT: NOT TAXED

15  ** Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. 
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Ahorre hoy,
cobre mañana

16

Mire cómo aumenta el saldo de su HSA.
Si demora los reembolsos por gastos médicos, puede ahorrar para lograr un objetivo 
financiero futuro, o tener el/la _________________ de sus sueños. Debido a que con 
una HSA no hay límite de tiempo para reembolsarse los gastos médicos calificados 
que paga en efectivo, puede acumular esos montos reembolsables hasta que alcance 
un objetivo específico mientras ahorra dinero libre de impuestos. 

1.  Establezca un  
ahorro objetivo 
Decida cuánto desea ahorrar y cuánto dinero necesita. 

2.  Pague los gastos médicos  
en efectivo 
Al pagar los gastos médicos en efectivo, permite que los fondos en su HSA 
aumenten y devenguen intereses libres de impuestos.

3.  Conserve sus recibos 
Lleve un registro de sus recibos, explicaciones de beneficios y facturas 
subiéndolos a su cuenta a través de la Biblioteca de Documentos  
disponible en el portal de miembros en línea o la aplicación móvil. 

4.  Logre su objetivo de ahorros 
Lleve un registro en línea de sus gastos reembolsables hasta que alcance el 
monto deseado.

5.  Cobre 
Utilice el portal de miembros HealthEquity en línea o la aplicación móvil para 
solicitar un reembolso por los gastos médicos acumulados y reciba un pago 
libre de impuestos** por el monto en efectivo que pagó por los gastos. 

$(usted complete ese espacio)

  ** Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. ©
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... No tengo dinero suficiente en mi HSA para pagar gastos médicos.
Si necesita pagar gastos médicos pero no depositó los fondos para cubrirlos, cuenta 
con las siguientes opciones:

1.  Muchos proveedores de atención médica le permiten que pague en cuotas 
a lo largo de un periodo. Incluso puede establecer pagos recurrentes en el 
portal de miembros cuando haya autorizado los pagos en cuotas con su 
proveedor. Consulte la página 22 para obtener información sobre cómo 
configurar los pagos recurrentes.

2.  También puede pagar los gastos médicos en efectivo y reembolsárselos 
cuando su saldo alcance un determinado monto.

Mientras incurra en esos gastos médicos cuando haya establecido la HSA, puede 
utilizar los fondos depositados para cubrir esos gastos. 

...He dejado a mi empleador
Usted es el dueño de su HSA, por lo tanto, aún si deja a su empleador, la cuenta se 
queda con usted. De hecho, si conserva un plan apto para HSA (u obtiene otro plan 
apto para HSA) puede seguir aportando a su cuenta HealthEquity. 

...He cambiado mi plan de salud.
Si su nuevo plan no se considera apto para HSA, no podrá seguir haciendo aportes 
a su HSA. Sin embargo, puede seguir teniendo acceso a todos los fondos que haya 
depositado, libres de impuestos, para pagar por los gastos médicos calificados,  
suyos y de sus dependientes.

También puede aportar fondos adicionales a la cuenta si no hizo el aporte máximo 
elegible con base en el tiempo que estuvo cubierto. Además, dejar el plan antes 
de tiempo puede significar aportes en exceso a su cuenta. Consulte la Publicación 
969 del Servicio de Hacienda para obtener más información, y comuníquese con el 
servicio para miembros de HealthEquity si necesita ayuda.

...¿Y si muero?
Si designa un beneficiario para su cuenta, le ahorra a sus seres queridos una 
serie de dificultades en caso de que muera. Es una de las primeras cosas que le 
recomendamos que haga al abrir su HSA.

Un cónyuge beneficiario puede asumir la titularidad de la cuenta sin penalidades 
impositivas o bien recibir la distribución de una suma sujeta a impuestos. Todos  
los demás beneficiarios también recibirían una distribución sujeta a impuestos.  
Los impuestos se calculan con base en el valor de la cuenta a la fecha de la muerte.

Qué sucede si...

???

  ** Si se las usa de la manera apropiada, para gastos médicos calificados, las HSA nunca son gravadas al nivel de impuestos federales. Además, la mayoría de los estados reconoce  
los fondos de las HSA como fondos libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte con un asesor de impuestos para conocer las reglas específicas de su estado. ©
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Portal de miembros 
en línea
Introducción  
Su portal de miembros en línea es una herramienta poderosa que le brinda acceso a 
las funciones de administración de todas las cuentas. Para acceder a su cuenta, visite 
www.myHealthEquity.com. Para obtener una mejor experiencia en portal, utilice Internet 
Explorer (versión 8.0 o más reciente) y las versiones actuales de Firefox, Chrome y Safari.
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Guía para el portal
Cuando utiliza el portal para miembros de HealthEquity, puede consultar su saldo, 
revisar transacciones, ver reclamos del seguro, invertir en fondos mutuos, pagar a 
proveedores y enviar sus reembolsos en línea. 

Pógina de acceso al portal 
para miembros
Acceder a su portal para miembros es fácil. Solo siga los pasos a continuación para 
acceder su HSA de HealthEquity.

Para acceder al portal por primera vez, haga lo siguiente:
1. Ingrese a www.myHealthEquity.com, haga clic en “Begin Now” (Comenzar ahora).
2.  Ingrese la información que se solicita en la pantalla “Find your account” 

(Encuentre su cuenta).
3.  Ingrese la información solicitada en la pantalla “Verify your identity”  

(Verificar identidad).
4. En la pantalla “Set up your login” (Configurar acceso):
  •  Seleccione un nombre de usuario/de inicio de sesión de por lo menos  

seis caracteres alfanuméricos. En la pantalla “Set up your login” 
(Configurar inicio de sesión). 

  •  Elija una contraseña de por lo menos ocho caracteres con una letra 
mayúscula, una letra minúscula y un número.

  •  Siga las recomendaciones para la creación de contraseñas, como se 
muestran en la pantalla de inicio de sesión.

5.  En la pantalla “Your email settings” (Configuración de correo electrónico), 
ingrese su dirección de correo electrónico.

6.  Marque la casilla para aceptar los términos y condiciones del sitio web y 
guarde el acuerdo.

Para acceder a su portal tras su primer inicio de sesión,  
haga lo siguiente:

1. Ingrese a www.myHealthEquity.com.
2.  Inicie sesión con el nombre usuario y la contraseña que creó la primera vez. 
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Mi cuenta
Debajo de la pestaña My Account (Mi cuenta), podrá revisar el saldo de su cuenta. 
Algunas veces, es posible que los aportes o distribuciones pendientes disparen una 
diferencia entre el saldo del Libro mayor y el saldo Disponible. Para ver el saldo de la 
cuenta más preciso, consulte el saldo Disponible. 

Historial de transacciones de la HSA
Historial de transacciones de la HSA muestra todos los movimientos de su Cuenta 
de ahorros para la salud. Todos los aportes, las distribuciones, tasas evaluadas, o 
intereses devengados se muestran en esta página.

Resúmenes de cuenta:
En la sección resúmenes de cuenta puede ver e imprimir cualquier resumen mensual 
y formulario de impuestos anual. 

Información sobre seguros:
También bajo la pestaña My Account (Mi cuenta) se encuentra toda la información 
sobre seguros que obtuvo durante la inscripción, incluidos los dependientes. Puede 
agregar o quitar dependientes directamente desde la pestaña Dependent Information 
(Información sobre dependientes). 

Individuos autorizados: 
La sección individuos autorizados muestra la lista de personas asociadas con su 
cuenta. Para que una persona distinta del titular de la cuenta reciba información 
específica de la cuenta por vía telefónica, el titular principal debe autorizarla primero. 
Hay un formulario de autorización en Forms & Docs (Formularios y documentos).

Administrador de tarjetas:
La página de administración de tarjetas le permite activar tarjetas desde el portal de 
miembros. Para solicitar tarjetas adicionales o denunciar el robo o la pérdida de su tarjeta, 
comuníquese con Servicios para miembros (es posible que apliquen cargo adicionales).

Extraiga resúmenes de cuentas, e incluso formularios de impuestos:
1. Deslice el cursor sobre “My Account” (Mi cuenta)
2. Seleccione “Account Statements” (Resúmenes de cuenta) en el menú desplegable.
3. Consulte sus resúmenes mensuales, resúmenes de fin de año y resúmenes 

impositivos. Seleccione un año para ver un resumen y haga clic en un vínculo 
o un botón para descargar un resumen.
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Mi dinero
Para enviar pagos a proveedores o para reembolsar gastos médicos en efectivo, 
puede crear reclamos por pagos utilizando la opción Reimbursement/Payments 
(Reembolsos/Pagos) en la pestaña My Money (Mi dinero). 

21©
20

13
 - 

-2
01

4 
He

al
th

Eq
ui

ty
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.



Pague a un proveedor:
La página Pay Provider (Pagar a proveedor) le permite efectuar pagos a su proveedor por los 
gastos en los que incurrió por procedimientos realizados. Para pagar a un proveedor, solo haga 
lo siguiente:

1. Desde la pestaña My Money (Mi dinero), seleccione Reimbursements/Payments 
(Reembolsos/Pagos).

2. Seleccione extraer los fondos de su HSA y a continuación, seleccione “Enter claim 
record and send payment” (Ingresar registro de reclamos y enviar pago) antes de hacer 
clic en Next (Continuar). 

3. Seleccione Pay Provider (Pagar al proveedor) para enviar los pagos directamente a un 
proveedor.

4. Seleccione ingresar un nuevo gasto o seleccionar un gasto existente si HealthEquity ha 
recibido información de reclamo de parte de su seguro.

 •  Si hace clic en New (Nuevo) podrá ingresar detalles sobre reclamos específicos 
como el paciente y las fechas de servicios. 

5. La página Payment Detail (Detalles de pago) le permitirá ingresar el monto  
del gasto, y la información de facturación del proveedor, como un número  
de factura o un número de cuenta.  
 •  Si hace clic en Next (Continuar) será dirigido a la página de revisión para confirmar 

el pago antes de que lo envíe.

En el caso de que deba enviar pagos recurrentes a un proveedor, en la página Payment Detail 
(Detalles de pago), ingrese el saldo total de los gastos en el cuadro Unpaid Amount (Monto 
impago). En Payment Amount (Monto del pago), seleccione la opción de Scheduled Payments 
(Pagos programados). Podrá especificar la cantidad de pagos que desea enviar, el monto de 
cada pago, y las fechas en las que desee que se efectúen. Si desea que cada pago sea por el 
mismo monto y en la misma fecha de cada mes, el botón Divide Payments (Dividir pagos) hará 
los cálculos por usted.

Reembolsarme:
Obtenga fácilmente reembolsos desde su HSA por los pagos que hizo en efectivo:

1. Desde la pestaña My Money (Mi dinero), seleccione Reimbursements/Payments 
(Reembolsos/Pagos).

2. Seleccione extraer los fondos de su HSA y a continuación, seleccione “Enter claim 
record and send payment” (Ingresar registro de reclamos y enviar pago) antes de hacer 
clic en Next (Continuar). 

3. Seleccione Reimburse Me (Reembolsarme).
4. Seleccione ingresar un nuevo gasto o seleccionar un gasto existente si HealthEquity ha 

recibido información de reclamo de parte de su seguro.
 •  Si hace clic en New (Nuevo) podrá ingresar detalles sobre reclamos específicos 

como el proveedor al que se pagó originalmente,  
el paciente y las fechas de servicios.

5. La página Payment Detail (Detalle de pagos) le permitirá ingresar el monto de los 
gastos, y el modo en el que desea ser reembolsado. 

6. Si no lo hizo todavía, puede ingresar información bancaria (para EFT) directamente en el 
portal de miembros haciendo clic en Add Account (Agregar cuenta). 

 •  Si hace clic en Next (Continuar) será dirigido a la página de revisión para confirmar 
el pago antes de que lo envíe. 

Si desea programar reembolsos en vez de completar la sección Amount (Monto), seleccione 
el botón para Scheduled Payments (Pagos programados). Podrá especificar la cantidad de 
reembolsos que desea, el monto de cada reembolso y las fechas en las que desee que se 
efectúen.

Configure la 
transferencia 
electrónica  
de fondos 
(electronic funds 
transfer, EFT)

1. Haga clic en “My Profile”  
["Mi perfil"] (en la barra  
de navegación principal, 
debajo de su nombre).

2. En “Account Information” 
(Información de la cuenta) 
haga clic en el botón “Add/Edit” 
(Agregar/Editar). (Necesitará 
una copia de un cheque 
personal para referencia).

3. Ingrese la información  
que le solicitan.

4.  Seleccione el propósito de la 
cuenta y haga clic en el botón 
“Mark account as verified” 
(Marcar cuenta como verificada).

5. Haga clic en “Authorize” 

(Autorizar).

Para hacer aportes, será 
necesario verificar su cuenta 
(consulte la página 27).
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Reclamos
Es posible que, ocasionalmente, reciba una notificación por correo electrónico 
cuando se reciba un nuevo reclamo para usted o uno de sus dependientes. 
Por lo general, esto se debe a que su seguro de salud optó por integrarse con 
HealthEquity, lo que significa que cada vez que su médico o su farmacia le envía 
la factura a la compañía de seguros, el seguro envía una copia de ese reclamo a 
HealthEquity. Cada reclamo que aparece le muestra un detalle de los servicios,  
lo que se aplicó a su deducible y la responsabilidad estimada del paciente.

Ver reclamos:
1. Vaya a la pantalla View Claims (Ver reclamos).
2. Para enviar un cheque a un proveedor o obtener el reembolso por los  

gastos que haya pagado en efectivo, seleccione los “action buttons” 
(botones de acción) que acompañan a los reclamos abiertos. 

 •  La información del proveedor usualmente está incluida en los reclamos 
que envía su seguro, pero le recomendamos que verifique la dirección 
antes de enviar el pago. 

 •  Si paga con su tarjeta de débito HealthEquity, el estado del pago del 
reclamo no se actualizará de manera automática en la página View 
Claims (Ver reclamos); puede hacer coincidir manualmente  
la transacción con el reclamo siguiendo las instrucciones  
que se muestran en “Close Expense” (Cerrar gasto).
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Los reclamos 
estón marcados 
como ‘Private’ 
(Privados)

Es posible que en el portal 
de miembros vea reclamos 
marcados como “Private” 
(Privados). HealthEquity protege 
la información de salud personal 
y no divulga detalles de los 
reclamos a ningún dependiente 
sin autorización. Para acceder 
a información "Privada" de 
reclamos, el dependiente 
debe completar un formulario 
llamado Dependent Privacy 
Access (Acceso a la privacidad 
del dependiente) y enviarlo a 
HealthEquity. Los formularios 
están disponibles en Forms and 
Docs (Formularios y Documentos) 
en el portal de miembros.
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Biblioteca de Documentos
La Biblioteca de Documentos, que también está en la pestaña My Money (Mi dinero), 
representa un manera conveniente de guardar y administrar sus recibos, EOB, 
facturas, etc. al subir aquí sus documentos médicos, no solo conserva todo en un solo 
lugar, sino que puede acceder a los documentos durante muchos años; eliminando 
así la necesidad de conservar los originales que se pierden y dañan con facilidad. Este 
accionar no es obligatorio pero es una poderosa herramienta para conservar registros 
de manera electrónica.

©
20

13
 - 

-2
01

4 
He

al
th

Eq
ui

ty
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.



25

Cómo empezar:
Al seleccionar la Biblioteca de Documentos en la pestaña My Money (Mi dinero) será 
redirigido a una página en la que podrá subir o visualizar sus documentos médicos. Todo 
documento que haya subido y no esté vinculado a un reclamo o pago aparecerá en la 
Lista de tareas (To Do List). Las imágenes que ya estén vinculadas aparecerán en My 
Linked Documentation (Mi documentación vinculada). Si pasa el cursos sobre el dibujo del 
sujetapapeles podrá obtener una vista previa de la imagen. Para ver detalles específicos, haga 
clic en el icono. Para ver a qué pago o reclamo está vinculada una imagen determinada, haga 
clic en el icono para obtener información detallada.

Agregar documentación nueva:
Para subir un documento nuevo:

1. Haga clic en Add New Item (Agregar nuevo elemento); allí podrá buscar el archivo. 
2. Especifique la fecha del gasto, el tipo de documento (Recibo, EOB, Factura, Otro).
3. Agregue las notas que correspondan. 
4. Marque la casilla para confirmar la calidad de la imagen y haga clic en 

Submit (Enviar). Esto lo llevará a una nueva página con una vista previa de la 
documentación, y allí podrá también Create New Claim (Crear un nuevo reclamo), 
Link to Claim (Vincular a un reclamo), Link to Payment (Vincular a un pago), 
Update (Actualizar), o Delete (Eliminar). 

Crear un nuevo reclamo:
Al crear un nuevo reclamo, podrá solicitar el pago a un proveedor o un reembolso utilizando 
el mismo proceso que siguió en la sección Reimbursements/Payments (Reembolsos/Pagos) 
(página 22). 

Vincular a un pago o reclamo:
Al seleccionar Link to Claim (Vincular a un reclamo) o Link to Payment (Vincular a un 
pago), podrá asociar la imagen que cargó a un pago o reclamo existente. Si al vincular a 
una transacción no aparece el pago que está buscando, seleccione Show All Transactions 
(Mostrar todas las transacciones). Cuando esté vinculado, el pago o el reclamo específico 
aparecerá debajo de la sección de detalles de la imagen. 

Lista de tareas:
Todo documento que no esté vinculado a un reclamo o pago aparecerá en la Lista de tareas 
(To Do List). Para completar el proceso de vinculación, haga clic en la imagen y seleccione 
alguno de los botones de acción (Create New Claim, Link to Claim, Link to Payment) (Crear 
nuevo reclamo, Vincular a un reclamo, Vincular a un pago).

Ahorre hoy, cobre maóana

La Biblioteca de Documentos es una herramienta poderosa para llevar un 
registro de sus gastos en caso de que decida demorar los reembolsos y 
cobrarlos después. Para obtener más información, consulte la página 16. 
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Inversiones
Aumente mucho más su saldo invirtiendo en nuestros fondos mutuos, los mejores de 
su tipo.  La página Manage Investment (Administrar inversiones) crea una plataforma 
fácil de usar para que usted cree una cartera y administre sus inversiones con solo 
hacer un clic. Para obtener más información sobre inversiones con HealthEquity, 
consulte la página 12.

Haga un aporte
La página Make Contribution (Hacer aportes) le permite hacer aportes a su HSA 
después de la deducción de impuestos desde una cuenta bancaria personal. Si no 
registró una cuenta bancaria verificada, la página le solicitará que agregue información 
bancaria. Para hacer aportes que no sean con su cheque de pago:

1. Vaya a la sección “My Money” (Mi dinero).
2. Haga clic en “Make Contribution” (Hacer aporte). 

Si desea configurar que los aportes salgan de su cuenta automáticamente  
todos los meses, utilice la función “Click here to set up automatic 
contributions instead” (Clic aquí para configurar aportes automáticos).

3. Seleccione una cuenta para EFT.
4. Ingrese el monto que desea aportar.
5. Seleccione el año en el que desea hacer los aportes.
6. Haga clic en “Contribute” (Aportar).
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Mi perfil
La página My Profile (Mi perfil) permite a los miembros administrar las 
configuraciones de sus cuentas, por ejemplo sus datos personales, los beneficiarios, 
y las configuraciones de comunicación y de inicio de sesión. Si todavía no lo hizo, 
agregue su información bancaria directamente desde la página My Profile (Mi perfil) 
para hacer aportes y reembolsos mediante EFT. 

Agregar información bancaria:
1. Vaya a la sección “Account Information” (Información de cuenta).
2. Haga clic en el botón azul Add/Edit (Agregar/Editar) en External Accounts 

(Cuentas externas).
3. Ingrese el número de enrutamiento de su cuenta bancaria, el número de cuenta, 

el nombre de la institución financiera e indique cómo se utilizará la cuenta. 
 •  Si solo se utilizará para reembolsos, no se necesita verificar la cuenta.  

Si hará aportes desde esta cuenta, HealthEquity necesitará verificar la 
cuenta primero. 

 •  Puede agregar todas las cuentas que desee, sin embargo, si agrega la 
misma cuenta a varias HSA (por ejemplo, la suya y la de un cónyuge), 
HealthEquity necesitará que envíe un cheque anulado para verificar la 
información de la cuenta.

Agregar un beneficiario:
1. Vaya a Beneficiary Information (Información de beneficiario).
2. Haga clic en el botón Add/Edit (Agregar/Editar) y seleccione su estado civil. 
 •  Si está casado pero no va a elegir a su cónyuge como el beneficiario 

principal y vive en un hogar que es propiedad de la comunidad, 
HealthEquity exige la firma de su cónyuge en nuestro Beneficiary 
Designation Form (Formulario para la designación de un beneficiario),  
que se encuentra en Forms and Docs (Formularios y documentos). 

3. Ingrese la información obligatoria, que incluye la siguiente: Nombre, fecha de 
nacimiento, número de seguro social y dirección de cada individuo. 

 •  Puede agregar tanto beneficiarios principales como de contingencia, hasta 4 
en cada caso; si desea agregar más de los que admite el portal, complete el 
Formulario para la designación de beneficiarios y envíelo a HealthEquity.

Formularios y documentos
Consulte la sección Forms and Docs (Formularios y documentos) para encontrar 
cualquiera de estos formularios en papel que pudieran solicitarle: Account 
Authorization Form (Formulario para autorización de la cuenta), Beneficiary 
Designation Form (Formulario para la designación de un beneficiario), Dependent 
Privacy Access form (Formulario para el acceso a la privacidad del dependiente), 
Rollover/Transfer Request Form (Formulario para la solicitud de transferencia).

Para obtener una lista/descripción completa de cada formulario, consulte su portal de 
miembro personal.

27

Verifique  
su cuenta

Para verificar la cuenta, 
HealthEquity hará un pequeño 
depósito a su cuenta. Cuando 
el depósito esté hecho, vuelva 
al portal de miembros de 
HealthEquity para verificar el 
monto que recibió. Cuando lo 
haya verificado, puede hacer 
un aporte único o aportes 
mensuales recurrentes. 
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Fócil acceso 
a su cuenta 

Donde quiera 
que esté.

La comodidad al alcance de la mano  
La nueva aplicación móvil de HealthEquity
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Aplicación móvil

La nueva aplicación móvil de HealthEquity le brinda acceso fácil y rápido a todas 
sus cuentas de salud. Esta aplicación gratuita ofrece herramientas integrales que 
le ayudan a administrar transacciones y a maximizar los ahorros de salud.

HealthEquity disponible  
en cualquier momento

Herramientas poderosas y convenientes:

Tienda iTunes App

Google Play

Acceso desde cualquier parte
Puede acceder a cualquier tipo de cuenta donde quiera que vaya

Documentación fotográfica
Solo tome una fotografía con su dispositivo para iniciar el pago de reclamos.

Envíe pagos y reembolsos.
Puede enviar pagos a proveedores o reembolsarse por los gastos en efectivo 
desde su HSA.

Administre las transacciones con tarjeta de débito.
Vincule sus transacciones con tarjeta de débito con reclamos y documentaciones.

Verifique el estado de sus reclamos.
Verifique el estado de sus reclamos así como los pagos vinculados y la 
documentación relacionada con reclamos.

Disponible de manera gratuita en:
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Inicio de sesión
Para iniciar sesión en la aplicación móvil, 
debe utilizar el mismo nombre de usuario y 
la misma contraseña que creó la primera vez 
que accedió al portal de miembros. Si no lo 
hizo antes, hágalo en línea, preferiblemente 
desde una computadora y antes de iniciar 
sesión en la aplicación móvil. Si no está 
seguro de cuáles son sus credenciales,  
llame al Servicio para miembros al número 
de teléfono que figura en el reverso de su 
tarjeta de débito HealthEquity.

Si debe restablecer su contraseña, tendrá que 
crear una nueva en el portal de miembros antes 
de utilizarla para acceder a la aplicación móvil.

Pógina de 
inicio de la 
aplicación 
móvil
En la pantalla principal verá lo siguiente:

• Su nombre
• Su número de identificación de miembros
• Botones para acceder

1. Pagos
2. Reclamos
3. Documentación

• Una lista de sus cuentas y sus saldos
• Botones de navegación “Ever-present” 

(siempre presentes):
1. Página de inicio
2. Lista de tareas
3. Configuración
4. Contacto

Para ver el Historial de la cuenta, solo toque 
la flecha gris junto al saldo de la cuenta. Allí 
podrá ver los aportes, las distribuciones y 
todas las tasas o los intereses.
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Acceso central a pagos, 
reclamos y documentos

Acceso a varias cuentas

 Botones "Ever present” para 
una navegación más fácil.

Página principal

Página de acceso



Agregar 
reclamo
Para agregar un reclamo nuevo o ver los 
reclamos existentes, toque el icono Claims 
(Reclamos). En esta pantalla podrá ver todos 
los reclamos integrados que HealthEquity 
ha recibido de su compañía de seguros (si 
corresponde), y todos los reclamos que 
usted haya ingresado manualmente. 

Para crear un reclamo nuevo, toque New 
(Nuevo) en la esquina superior derecha 
y siga las instrucciones para ingresar la 
información necesaria; a continuación, toque 
Next (Continuar). Revise el detalle de los 
reclamos y toque Finalize (terminar) si todo 
está correcto. Tendrá la opción de agregar 
documentación a su reclamo tocando Link 
Documentation (Vincular documentación) y 
tomando una fotografía del recibo, la EOB, o 
factura, con la cámara de su dispositivo.

Agregue una 
cuenta para 
EFT
Para agregar información bancaria para la 
transferencia electrónica de fondos (EFT), 
toque Settings (Configuración) en la parte 
inferior de la pantalla, y luego seleccione Bank 
Accounts (Cuentas bancarias). Para agregar 
una cuenta, toque New (Nueva) en la esquina 
superior derecha. Ingrese la información 
solicitada, como el número de enrutamiento o 
de cuenta y haga clic en Next (Continuar).

*La información bancaria que agregue con 
la aplicación solo se puede utilizar para 
reembolsos. Por el momento no se pueden 
hacer aportes desde la aplicación móvil.

Lista de tareas
Las tareas de esta lista son las que todavía no se 
vincularon a un reclamo, pago o documentación. 
Se muestran con una bandera color naranja para 
distinguirse de otros elementos.
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Agregar un nuevo reclamo

Los iconos indican 
si un reclamo está 
vinculado a un 
documento o 
a un pago.

Las tareas de esta lista 
son las que todavía no se 
vincularon a un reclamo, 
pago o documentación.

Se muestran con una 
bandera color naranja  
para distinguirse de  
otros elementos.

Pantalla de la Lista de tareas

Página principal de reclamos



Agregar un 
vónculo a una 
documentación
Para subir un recibo, una EOB o una factura a la 
aplicación móvil, toque el icono Documentation 
(Documentación). Podrá seleccionar la cámara, 
lo que le permitirá tomar una fotografía en el 
momento, o la Biblioteca de Imágenes para 
buscar una fotografía que ya haya tomado. 
Cuando haya seleccionado la imagen, puede 
ingresar la fecha del gasto, el tipo de documento 
y las notas que desee. Cuando se haya guardado, 
su imagen estará visible como un documento sin 
vincular (Unlinked). Para vincularlo a un reclamo 
o gasto en particular, seleccione la imagen y 
haga clic en Edit (Editar) en la esquina superior 
derecha. Debajo de Linked Payments (Pagos 
vinculados), puede elegir vincular un reclamo 
o un pago. Puede seleccionar si el reclamo/
pago que está vinculando es nuevo o existente. 
Si es existente, seleccione el pago o el reclamo 
correcto y toque Link (Vincular). Si es nuevo, 
podrá crear una entrada nueva siguiendo los 
pasos que figuran en la sección Make a Payment 
(Hacer un pago) en la página 33 y la sección Add 
a Claim (Agregar reclamo) en la página 31.
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Vincular documentación a un pago o reclamo

Subir documentación nueva:
•  Utilice la cámara del dispositivo 

móvil para capturar la imagen de  
un recibo, una EOB, o una factura.

Ver estado, fecha o tipo

Seleccionar para 
ver detalles

Página principal de Documentación Detalle de los documentos



Hacer un pago
Para hacer un pago o un reembolso, toque 
el icono Payments (Pagos). Puede ver 
pagos anteriores ordenados por estado o 
fecha, pero para agregar un pago nuevo, 
debe tocar New (Nuevo) en la esquina 
superior derecha. Seleccione la cuenta de 
que la quiere que salgan los fondos, y a 
continuación, seleccione New (Nuevo) o 
Existing (Existente) para el tipo de gasto. Si 
HealthEquity recibe reclamos integrados de 
su compañía de seguros, usted puede enviar 
un pago utilizando la información existente 
del reclamo abierto en la pantalla siguiente. Si 
se trata de un gasto nuevo, deberá ingresar 
información sobre el gasto, como por 
ejemplo el proveedor, la fecha del servicio, 
el paciente, etc., en la pantalla siguiente. A 
continuación, indique si HealthEquity enviará 
el pago a un proveedor o lo reembolsará a 
usted antes de seguir a la próxima pantalla. 
Ingrese toda la información que le solicitan 
y toque Next (Continuar). Si todo está bien 
en la pantalla de confirmación, toque Finalize 
(Finalizar) para enviar el pago.
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Página principal de Pagos

Agregar pago nuevo

Pagos ordenados 
por estado o fecha

Los iconos indican si un 
pago está vinculado a un 
documento o a un pago.

Pagar desde el teléfono

1.   Seleccione la cuenta desde 
la que desea hacer el pago.

2.  Seleccione un reclamo.

3.   Seleccione el destinatario 
del pago.

Pantalla de nuevos pagos
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Glosario de términos
Administrador 
Este término puede aplicar a muchos tipos de organizaciones. A los fines de esta guía, 
administrador hace referencia a la compañía que tiene o administra su HSA.

Beneficiario
El individuo o los individuos designados para heredar su HSA en el caso que usted muera. 

Reclamo
Es la información acerca de un servicio médico específico que su proveedor envía 
a su compañía de seguro para que se procese. En el portal de miembros puede 
ingresar nuevos registros de reclamos o acceder a reclamos existentes para pagos o 
documentaciones, según lo necesite.

Coseguro
Son los montos que paga (como porcentajes del costo) después de alcanzar el deducible 
del plan, pero antes de alcanzar el máximo en efectivo. (ejemplo: 10 %, 20 %, etc.)

Contribución
El término técnico se utiliza para hacer referencia a los depósitos (no es lo mismo que 
la transferencia de saldos) a su HSA.

Límites de los aportes
El monto máximo establecido por el Servicio de Hacienda que usted puede aportar a 
su HSA. Consulte la página 8 para conocer los límites específicos.

Copago
El monto fijo en dólares que paga por servicios específicos y recetas médicas en 
los planes de salud más tradicionales. Por lo general, los planes aptos para HSA no 
exigen copagos.

Nivel de cobertura
El nivel de cobertura con el que cuenta (usualmente individual o familiar). Los límites 
de los aportes a las HSA varían según el nivel de cobertura.

Deducible
El monto que debe pagar antes de que su plan de salud comience a pagar sus costos.
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Dependiente
1.   Es el individuo, además de usted que está cubierto por su plan de salud plan  

(por lo general, el cónyuge o los hijos). 
 
2.   El Servicio de Hacienda tiene requisitos específicos para determinar los 

dependientes impositivos. Puede utilizar su HSA para pagar los gastos médicos 
calificados de cualquier dependiente, esté cubierto o no por su plan de salud. 
Consulte con un asesor de impuestos para conocer su situación específica.

Distribución
El término técnico que se utiliza para referirse a las extracciones de la HSA.

Transferencia electrónica de fondos (Electronic Fund Transfers, EFT)
Es un método rápido para transferir fondos directamente entre su institución financiera 
personal y su HSA. Puede establecer la EFT para depósitos o extracciones en el portal  
de miembros.

Individuo elegible
Individuo que cumple todos los requisitos establecidos por el Servicio de Hacienda 
para aportar a una HSA. Obtenga más información sobre individuos elegibles en la 
Publicación 969 del Servicio de Hacienda.

Explicación de beneficios (explanation of benefits, EOB)
Es un resumen de su seguro que contiene los servicios que facturó su proveedor y el 
deducible, el coseguro y otros montos cubiertos, según corresponda. Compare esta 
información con la de su factura para garantizar la precisión de los datos.

Amigos expertos
Es la expresión cariñosa que utilizamos para referirnos al equipo de Servicios para 
miembros, que está disponible para ayudarlo cada hora de cada día con información útil.

Dentro de la red
Un proveedor que participa en la red de su plan de salud, y que acepta cobrar las 
tarifas negociadas que establece su plan de salud.

Tarjeta de identificación del seguro
Es la tarjeta provista por su plan de salud que el proveedor utiliza para verificar la 
cobertura y procesar la facturación de su reclamo. Es importante que la presenta cada 
vez que utilice servicios de cuidado de la salud.

Prima de seguro
El monto que paga (por lo general cada período de pago) para tener un seguro de 
salud. Los planes aptos para HSA tienen, por lo general, primas más bajas que los 
planes de salud tradicionales.
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Fuera de la red
Un proveedor que no participa en la red del plan de salud, y que no tiene acuerdos con 
su plan de salud. De todos modos, puede utilizar los fondos de su HSA para pagar los 
gastos médicos calificados en los que incurra con un proveedor fuera de la red.

Máximo en efectivo
Para los planes aptos para HSA: El monto máximo que paga en efectivo, incluyendo 
recetas, y su deducible está incluido en el cálculo. Para otros planes: El concepto es 
similar, pero los copagos, el coseguro y otros costos pueden no estar incluido en el 
cálculo de su máximo en efectivo. Comuníquese con su plan de salud para obtener 
más información sobre su cobertura específica.

Punto de venta (Point of sale, POS)
La terminal en la que hacen los pagos con su tarjeta de débito HSA.

Proveedor
El médico o profesional de atención de la salud que le presta servicios de atención médica.

Factura del proveedor (resumen del proveedor)
La factura que el proveedor le envía por los servicios prestados. Debe reflejar los 
ajustes presentados en la explicación de beneficios (EOB) de su plan de salud.

Gastos médicos calificados
Los gastos que se pueden pagar libres de impuestos utilizando la cuenta de ahorros para 
la salud. Consulte la página 10 para obtener una descripción detallada de los gastos.

Reembolso
El dinero que extrae de su HSA para restituirse los gastos en efectivo en los que incurrió. 
No existe un plazo para reembolsarse los gastos médicos calificados desde su HSA.
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Acerca de 
nosotros

La guía completa sobre las HSA

Generando ahorros para la salud. 
HealthEquity le brinda a los estadounidenses la posibilidad de ahorrar para su 
salud ofreciéndoles poderosas herramientas para sus Cuentas de ahorros para la 
salud (Health Savings Account, HSA), y otros servicios financieros para la salud. 
Administramos más de 1600 millones de dólares en depósitos, lo que nos convierte 
en el custodio de cuentas de la salud más dedicado de la nación. Nuestras prácticas 
soluciones ayudan a más de 1300 millones de cuentas, pertenecientes a personas 
de más de 25 000 compañías de todo el país. Tenemos un equipo de asesoría para 
miembros que está disponible las 24 horas del día para brindar sugerencias expertas 
para maximizar los ahorros para la salud.

HealthEquity ofrece la siguiente línea completa  
de cuentas integradas:
• Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Accounts, HSA)
• Plan para reembolsos de salud (Health Reimbursement Arrangements, HRA)
• Cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending Accounts, FSA)
• Cuentas de incentivo para la salud (Health Incentive Accounts, HIA)
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. Conozca más sobre las HSA

Descargue una copia gratuita de la Guía completa sobre  
las HSA desde el siguiente vínculo:
www.HSAguidebook.com

Código de promoción: HSASmart2014
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APLICACIÓN MÓVIL
ahora disponible

• Tienda iTunes App • 
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