Cuenta de ahorros de salud

Steve ahorra para pagar
los beneficios de la
asistencia sanitaria.
Y ahorra dinero en impuestos con una cuenta de ahorros
de salud.

Los depósitos de la HSA de Steve son fáciles de hacer y son
deducibles de impuestos.
Este año, Steve planea realizar aportes quincenales para su cuenta de ahorros de
salud (HSA) de Optum BankSM, miembro de FDIC. El monto máximo permitido para
2013 es de $3250 para la cobertura personal y $6450 para la cobertura familiar.
En 2014, estos montos aumentan a $3300 para la cobertura personal y $6550
para la cobertura familiar.
Total anual
Monto quincenal
(26 aportes)
Aportes de la HSA

$248

$6448

Ahorros del
impuesto a la renta

$74

$1924

25% federal | 5% estatal

Steve tiene un hijo. Tanto él como
su esposa trabajan. Él elige una
cobertura familiar con una HSA
para poder ahorrar y pagar los
gastos médicos calificados tanto
del presente como del futuro.

Steve ahorra para el futuro.
Todos los años, Steve puede ganar intereses
libres de impuestos sobre el saldo de su
cuenta de ahorros de salud (HSA, por sus
siglas en inglés). Y, cuando su cuenta tiene
el dinero suficiente para alcanzar el nivel
de inversión, Steve puede invertir una parte
de sus ahorros en fondos mutuos para
obtener un potencial de mayor crecimiento
a largo plazo.1

Los ahorros de la HSA de Steve
se incrementan.

Ahorrado $3448
Él retira dinero de su HSA libre de impuestos a la renta para
pagar gastos médicos calificados.

1 Año

Steve retira $3000 de su cuenta para pagar los gastos médicos calificados de su
familia este año. Los gastos incluyen viajes por atención urgente, recetas, visitas a
médicos especialistas y cuidado dental.

Ahorrado $17 240

El saldo de la cuenta de Steve aumenta.
Luego de que Steve paga $3000 en concepto de gastos médicos calificados,
le quedan $3448 en su HSA de su aporte anual de $6448. Conserva este dinero
en su cuenta para el futuro. Con el tiempo, este realmente se incrementa.

Comience a ahorrar como Steve.
Visite welcometouhc.com para conocer más sobre cómo
crear una HSA con Optum Bank, miembro de FDIC.

5 Años

Ahorrado $51 720
15 Años

Los cálculos suponen
un ahorro neto anual
de $3448 al año.

Una HSA de Optum Bank:
una inversión inteligente
para su futuro.
Optum Bank es la elección bancaria que ofrece atención médica de UnitedHealthcare
y líder nacional en servicios bancarios de HSA. Además, solo Optum Bank brinda
la comodidad del sistema bancario a través del sitio web de su plan de salud,
myuhc.com. Obtenga más información sobre Optum Bank en optumbank.com.

Con una HSA usted puede:
Depositar su dinero de asistencia sanitaria.
Puede agregar dinero cuando quiera, hasta alcanzar los limites anuales de
aportes establecidos por la IRS. Si tiene 55 años o más, puede realizar aportes
para ponerse al día.

Para Steve es muy
simple administrar
su HSA.
UnitedHealthcare le da a
Steve los recursos que
necesita para aprovechar
al máximo su dinero de
asistencia sanitaria.
Puede acceder a su HSA
del Optum Bank visitando myuhc.com
en cualquier momento. Y puede usar la
aplicación móvil de UnitedHealthcare
Health4Me™ para consultar su saldo
en cualquier momento. Si tiene algunas
preguntas, nuestros profesionales de atención
al cliente están disponibles para responderlas.

Aumentar sus ahorros.
Los depósitos en una HSA de Optum Bank pueden generar intereses y seguir
incrementándose con el tiempo. Según su cuenta, puede invertir una parte de
su saldo en fondos mutuos que lo ayudará a ahorrar para futuros gastos de
atención médica calificados.1

Ahorrar impuestos.
Sus depósitos están exentos de impuestos federales a la renta. Sus depósitos
aumentan libres de impuestos. El dinero que gasta en gastos calificados también
está exento de impuesto a la renta.

Pague la atención médica, ahora o más adelante.
Puede utilizar su HSA para pagar distintos gastos médicos, dentales y
oftalmológicos calificados. Usted puede conservar el dinero, incluso si cambia
de trabajo o de plan de salud.

Los productos de inversión no están asegurados por la FDIC, no están garantizados
por Optum Bank y pueden perder valor.

1

El ejemplo hipotético es solo con fines ilustrativos y supone una categoría tributaria federal del 25% y
una categoría tributaria estatal del 5% en un estado que no grava impuestos a los aportes, distribuciones
o aumentos de su HSA. Cualquier similitud con situaciones o personas reales, vivas o muertas, es pura
coincidencia. Las tarifas actuales son variables y pueden cambiar en cualquier momento.
Las cuentas de ahorros de salud (HSA) son cuentas individuales ofrecidas por Optum Bank que están sujetas
a elegibilidad y restricciones, incluidas entre otras, las restricciones sobre las distribuciones por gastos médicos
calificados establecidos en el Artículo 213(d) del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code).
Pueden aplicarse impuestos estatales. Este comunicado no pretende ser un consejo legal o fiscal. Póngase
en contacto con un profesional legal o fiscal idóneo para obtener asesoramiento personal sobre la elegibilidad,
el régimen fiscal y las limitaciones. Las leyes y reglamentos federales y estatales están sujetos a cambios.
myuhc.com® y UnitedHealthcare Health4Me™ son marcas registradas de UnitedHealth Group Incorporated.
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