
P: ¿Qué es una cuenta HSA y cómo funciona?

R: Una Cuenta de Ahorros para la Salud HSA es

P: ¿Qué gastos son elegibles?

R: Cualquier gasto de bolsillo y los gastos médicos

Q: ¿Cuáles son las reglas del IRS que un plan
 de salud debe cumplir? 

A: Una cuenta HSA sólo puede abrirse con un plan de
 salud que cumpla con las siguientes reglas del IRS:
Deducible mínimo:

Soltero Familiar 

Deducible Min 
2021: $1,400

Deducible Min 
2021: $2,800

Deducible Min 
2022: $1,400

Deducible Min 
2022: $2,800

Gastos de bolsillo máximos:

Soltero Familiar

Gastos de Bolsillo Máx 
2021: $7,000

Gastos de Bolsillo Máx 
2021: $14,000

Gastos de Bolsillo Máx 
2022: $7,050

Gastos de Bolsillo Máx 
2022: $14,100

Q: ¿Cómo se financia una cuenta HSA?

A: Las contribuciones a una cuenta HSA pueden
venir del participante, del empleador o de 
ambos. Los límites de contribución a la cuenta 
HSA para los planes de salud individuales o 
familiares cambian anualmente y son los 

 siguientes: 

Soltero Familiar

Límite de Contribución 
2021: $3,600

Límite de Contribución 
2021: $7,200

Límite de Contribución 
2022: $3,650

Límite de Contribución 
2022: $7,300

Una vez que el participante tiene 55 años, puede 
contribuir $1,000 adicionales para su cuenta HSA. 

P: ¿Cómo ahorran en impuestos los
 empleados?

R: Las personas que tienen una cuenta HSA reciben
un	“beneficio	de	impuestos	triple”:	

• Reducción en salarios sujeto a impuestos:
Las contribuciones a la cuenta HSA son antes
de impuestos, lo cual disminuye el ingreso
sujeto a impuestos y estrecha sus dólares
aún más.

• Ganancias libres de impuestos:
 Horizon MyWay ofrece tasas de interés

competitivas y opciones de inversión para
planes elegibles con cuenta HSA. El crecimiento
nunca está sujeto a impuestos.

• Distribuciones libres de impuestos:
Los fondos en la cuenta HSA no están sujetos
a impuestos cuando se usan para pagar gastos
elegibles.

HSA 
Hoja Informativa Sobre la Cuenta 

de Ahorros para la Salud 

HorizonBlue.com/myway

una cuenta con ventajas de impuestos que trabaja  
en conjunto con un plan de salud elegible para 
HSA que cumple con los requisitos del IRS y 
permite que el participante ahorre dinero libre de 
impuestos para pagar servicios médicos elegibles. 
El dinero que está en una cuenta HSA se acumula 
cada año y pertenece al participante aún si cambia 
de trabajo o de plan de salud.

que no sean reembolsados son permitidos bajo la 
sección 213(d) del Código de Impuestos Internos 
(Internal Revenue Code), incluyendo primas 
médicas (bajo circunstancias limitadas) y y servicios 
de cuidado de salud a largo plazo. Puedes ver una 
lista completa en HorizonBlue.com/myway.

http://HorizonBlue.com/myway
http://HorizonBlue.com/myway
bkiely
Sticky Note
Change 2021 to 2023Leave 20222023  Individual  $3,850	Family	   $7,750

bkiely
Sticky Note
Change 2021 to 2023Leave 20222023 Deductible Min $1,500 Individual		          $3,000 Family2023 OOP Max  $,7500 Individual		$15,000 Family
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P: ¿Qué opciones de inversión hay
 disponibles?

R: El titular de la cuenta puede dejar su saldo entero de
la HSA en Horizon MyWay, donde gana intereses,
o elegir invertir una porción de éste. Una vez que el
saldo de una cuenta HSA supera los $1,000, el titular
de la cuenta puede abrir una cuenta de inversiones
básica, lo que le brinda acceso a más de 30 fondos
de inversión mutuales preseleccionados de carga y
no carga. Al menos $1,000 deben mantenerse en
el saldo base de una cuenta HSA. Horizon MyWay
ofrece una amplia variedad de fondos mutuales
preseleccionados a través de Devenir Investment
Advisors, LLC, un asesor en inversiones registrado y
consultor de inversiones de Horizon MyWay
con	el	fin	de	elegir	el	mejor	programa	opcional
de inversiones.

Además, cuando el saldo de la cuenta de inversión 
básica supera los $10,000, el titular de la cuenta
puede abrir una cuenta de inversión auto dirigida   
de  corretaje con la empresa Charles Schwab.  
Esta cuenta permite acceso a más de 2,500 fondos  
mutuales de una amplia variedad de familias de   
fondos, así como acciones, bonos y otras inversiones.

P: ¿Tienen una cuenta asegurada por la
 FDIC?

R: Sí, Horizon MyWay ofrece opciones de cuentas
aseguradas por la FDIC.

P: ¿Hay una tarjeta de débito disponible?

R: Sí. Una tarjeta de débito Horizon MyWayVisa®
está disponible para gastos médicos elegibles y
puede usarse.

La diferencia de Horizon BCBSNJ
Cuando te asocias con Horizon Blue Cross Blue Shield 
of New Jersey (BCBSNJ), trabajas con expertos en el 
cuidado de la salud comprometidos a ofrecerte 
productos superiores e innovadores para ti y tus 
empleados. Lo más importante es que siempre 
ponemos tus necesidades primero — y eso es lo que 
marca la diferencia.

Aplicación Móvil Horizon Blue

La aplicación móvil de Horizon Blue ofrece una variedad de 
herramientas para ayudarle a sus miembros a manejar sus cuentas de 
gastos y ahorros para la salud. Para descargar la aplicación gratis de 
Horizon Blue envía un texto al 422-272 que diga: GetApp, o visita el 
Apple®App Store® o Google Play.*

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de Blue Cross y Blue Shield 
Association.  Los nombres y símbolos de  Blue Cross® y Blue Shield® son marcas registradas de Blue Cross y Blue 
Shield Association.  El nombre y símbolo de Horizon® y MyWay

SM
 son marcas de servicio de Horizon Blue Cross Blue Shield 

of New Jersey. Todas las demás marcas de servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.

Lee sobre la política de no discriminación de Horizon BCBSNJ.

* No se aplican cargos para descargar la aplicación móvil de Horizon Blue, pero puede que hayan cargos de parte de tu 
proveedor de servicio móvil.
© 2021 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105. 

https://www.horizonblue.com/nondiscrimination-notice



