Preguntas más frecuentes de la HSA
¿Qué es una cuenta de ahorros médicos (HSA)?
Una cuenta de ahorros médicos (Health Savings Account, HSA) es una cuenta con beneficios fiscales que es compatible
con un plan de salud calificado. Los fondos de la cuenta se utilizan para pagar los gastos médicos que reúnan los requisitos
del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), como los servicios aplicados al deducible, de atención
dental, de la vista y más.

¿Quién puede obtener una HSA?
Cualquier persona que reúna los requisitos que:
•
•
•
•

Tenga cobertura de un plan de salud compatible con las HSA
No tenga cobertura de ningún otro seguro médico (excepto ciertos tipos de cobertura limitada)
No esté inscrita en Medicare
No se declare dependiente en la devolución de impuestos de otra persona
– Los niños no pueden tener una HSA
– Los cónyuges que reúnan los requisitos pueden tener sus propias HSA

¿Cuánto puedo contribuir anualmente a una HSA?
Límites máximos de contribuciones permitidos 			
por el IRS para 2020

Límites máximos de contribuciones permitidos 		
por el IRS para 2021

• Individual: $3,550
• Familiar: $7,100

• Individual: $3,600
• Familiar: $7,200

Contribuciones extras
Los dueños de la cuenta que cumplen las especificaciones que se mencionan a continuación pueden realizar una
contribución extra a la HSA de $1,000.
• Dueños de la cuenta de ahorros médicos
• Después de 55 años de edad o mayores (sin importar la fecha en la que el dueño de la cuenta cumpla 55 años)
• Que no estén inscritos en Medicare (si un dueño de la cuenta se inscribe en Medicare a medio debe calcular un 			
promedio de la contribución extra)
Los cónyuges que tienen 55 años de edad o más y están cubiertos por el seguro de salud del titular de la cuenta también
pueden hacer una contribución para ponerse al día en una HSA separada que está a su nombre.

¿Cualquier póliza de seguro médico de deducible alto reúne los requisitos para una HSA?
Puede ser una organización para el mantenimiento de la salud (health maintenance organization, HMO), una opción de
proveedores preferidos (preferred provider option, PPO) o un plan de indemnización, siempre y cuando cumpla los requisitos
del IRS. Su aseguradora determinará si la póliza es de un plan compatible con las HSA.

¿Quién puede hacer contribuciones?
Las contribuciones pueden hacerlas los empleadores, el dueño de la cuenta o terceras personas o empleadores. El maximo
de contribuciones combinadas está sujeto a los límites de contribuciones del IRS.
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¿Existen restricciones en cuanto al ingreso?
No existen restricciones en cuanto al ingreso para abrir o hacer una contribución a una HSA.
¿Cuáles son las ventajas de una HSA?
Los fondos de una HSA se transfieren de un año a otro; existen beneficios fiscales sobre las contribuciones, los
rendimientos y las distribuciones; y hay oportunidades de inversión a largo plazo disponibles.
¿Una HSA es compatible con una HRA/FSA?
Sí, esto se permite si la combinación es:
• Cuentas de gastos flexibles (flexible spending accounts, FSA) de “propósito limitado” y arreglos de reembolso por gastos
médicos (health reimbursement arrangements, HRA) que restringen los reembolsos a ciertos beneficios permitidos, como
los beneficios de atención dental, de la vista y de medicina preventiva.“
• FSA o HRA “posdeducibles” que sólo proporcionan reembolsos después de que se ha alcanzado un deducible anual
mínimo de acuerdo con el plan de salud con un deducible alto (High-Deductible Health Plan, HDHP).
Si abro una HSA por medio de mi empleador, ¿qué sucede si cambio de trabajo?
Los fondos son móviles y lo seguirán donde vaya.
¿Puedo retirar el dinero para realizar gastos no médicos después de cumplir 65 años?
Sí. Después de los 65 años de edad, puede usar los fondos para cubrir gastos no calificados sin ninguna penalización. Es
posible que los fondos que se usen para gastos no calificados estén sujetos al impuesto sobre la renta.
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