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Una cuenta de ahorros para la salud (HSA) es una cuenta de atención médica y una
cuenta de ahorros en una. El propósito principal de esta cuenta es compensar el
costo de un plan de salud con un deducible alto (HDHP) y proporcionar ahorros para
sus gastos de atención médica elegibles de su bolsillo, aquellos que usted y sus
dependientes de impuestos pueden tener ahora, en el futuro, y durante su jubilación.

Esta es una cuenta "portátil". Eres dueño de tu HSA! Se incluye en su paquete
de beneficios para empleados, pero después de configurar su cuenta, es suya,
incluso si cambia de trabajo o se retira.

Una vez que se establezca su HSA, usted, Talley Construction Company, Inc. o
sus amigos y familiares aportarán dinero a su cuenta, y luego podrá utilizar el
dinero de su HSA libre de impuestos para pagar los gastos de atención médica
elegibles. Usted ahorra dinero en gastos que ya está pagando, como visitas al
consultorio de médicos, medicamentos recetados y mucho más. Lo mejor de
todo, usted decide cómo y cuándo usar los dólares de su HSA.

¿POR QUÉ ES UNA BUENA IDEA TENER UNA HSA?

Las HSA benefician a todos los que son elegibles para tener esta cuenta: individuos solteros,
familias y futuros jubilados. Usted ahorra dinero en impuestos de tres maneras:

Los fondos de la HSA se transfieren de un año a otro y se acumulan en su cuenta. No existe una
regla de "usarlo o perderlo" con las HSA, y usted decide cómo y cuándo usar sus fondos de la HSA,
que pueden usarse para los gastos elegibles que tiene ahora, en el futuro o durante la jubilación. Y
cuando tiene un cierto saldo en su HSA, las oportunidades de inversión están disponibles.

PARA 2021 Talley Construction Company, Inc. ESTÁ OFRECIENDO UNA CUENTA DE 
AHORROS (HSA) DE SALUD. ESTO ES COMO FUNCIONA UNA HSA:

Retiros libres de impuestos
El dinero utilizado para 

gastos de atención médica 
elegibles no está gravado, 

ahora o en el futuro

Ganancias libres de impuestos
Su interés y cualquier 

ganancia de inversión crecen 
libres de impuestos

Depósitos libres de impuestos
El dinero que usted contribuye 

a su HSA no está gravado 
(hasta el límite anual del IRS

Al apartar los dólares antes de impuestos en su HSA, usted paga menos impuestos y aumenta su 
salario neto con sus ahorros impositivos. Usted ahorra dinero en gastos elegibles que está pagando 
de su bolsillo. La cantidad que ahorra depende de su categoría impositiva. Por ejemplo, si está en el 
rango impositivo del 30 por ciento, puede ahorrar $ 30 en cada $ 100 gastados en gastos de 
atención médica elegibles.
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Si elige participar en la Opción A (Plan básico), un plan de salud con deducible alto calificado, tiene la 
oportunidad de abrir una Cuenta de ahorro para la salud (H.S.A.). Los siguientes son los montos máximos que 
se pueden aportar anualmente a su cuenta, de acuerdo con las pautas del IRS:

Individual: 2021—$ 3,600  / Familiar:  2021—$ 7,200

Si tiene más de 55 años, puede aportar $ 1,000 adicionales por año.

No solo se puede utilizar su cuenta de ahorros para la salud para pagar gastos médicos directos, sino que también 
puede pagar otros gastos relacionados con la salud con esta cuenta libre de impuestos. Esta lista no es exhaustiva, y el 

IRS puede modificar los gastos elegibles de vez en cuando. Tenga en cuenta que los artículos comunes de las 
farmacias, como los vendajes, los ungüentos, los supresores de la tos y otros medicamentos de venta libre no son 

elegibles para ser comprados con los dólares de su cuenta de ahorros para la salud, a menos que su médico 
proporcione una receta por escrito.

• Acupuncture • Eyeglasses • Oxygen
• Ambulance • Eye Surgery • Physical Examination
• Annual Physical Examination • Fertility Enhancement • Pregnancy Test Kit
• Artificial Limb • Guide Dog or Other Service Animal • Prosthesis
• Artificial Teeth • Hearing Aids • Psychiatric Care
• Bandages • Home Care • Psychoanalysis
• Birth Control Pills • Hospital Services • Psychologist
• Body Scan • Laboratory Fees • Special Education
• Braille Books and Magazines • Lactation Expenses • Sterilization
• Breast Pumps and Supplies • Learning Disability • Stop-Smoking Programs
• Breast Reconstruction Surgery • Lifetime Care—Advance Payments • Surgery
• Chiropractor • Lodging • Therapy
• Christian Science Practitioner • Long-Term Care • Transplants
• Contact Lenses • Medical Conferences • Vasectomy
• Crutches • Medicines • Vision Correction Surgery
• Dental Treatment • Nursing Home • Weight-Loss Program
• Diagnostic Devices • Nursing Services • Wheelchair
• Disabled Dependent Care Expenses • Optometrist • Wig
• Drug Addiction • Organ Donors • X-ray
• Eye Exam • Osteopath

$ DINERO GRATIS $ - ¡Compruébalo!
Si elige la opción A y elige contribuir a una cuenta de ahorros para la salud, Talley Construction igualará su 
contribución dólar por dólar hasta $ 9.62 por semana / $ 500 por año (individual) o $ 19.23 por semana / $ 1,000 por 
año (con dependientes). Los empleados pueden detener, iniciar o cambiar sus H.S.A. cantidad de la contribución en 
cualquier momento.

Health Equity es el banco custodio de su cuenta 
de ahorros para la salud. Comuníquese con 
ellos directamente al 1-866-346-5800 o en 
www.healthequity.com para hacer un cambio de 
nombre o dirección, solicitar una nueva tarjeta 
de débito, consulta de saldo, etc.

Si está inscrito en otra cobertura además de 
su HDHP elegible con Talley Construction, 
NO puede contribuir a un H.S.A. Si ese plan 
no es un HDHP calificado. Esto incluye la 
inscripción en Medicare, Medicaid, TriCare, 
cualquier cobertura patrocinada por el 
gobierno o el plan de su cónyuge.


