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Horizon le ofrece herramientas a 
sus miembros para 
bajar sus gastos de bolsillo.

http://HorizonBlue.com/myway


Te presentamos 
Horizon MyWaySM HSA
Una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) funciona 
como una cuenta para el retiro individual (IRA) 
propia. Te pertenece a ti y el dinero es tuyo, aún si 
cambias de trabajo o te retiras. No pagas impuestos 
por el dinero que pongas dentro de esa cuenta o 
el que retires, siempre y cuando lo uses para pagar 
gastos médicos  como lo define el IRS.

¿Una cuenta HSA es una 
buena opción para ti?
Te inscribes en un plan de salud                   

que califique para una cuenta HSA.

No puedes ser reclamado como un 
dependiente en los impuestos de otra 

persona. 

Tienes un plan de salud de alto deducible.

Puedes contribuir un poco de 
dinero cada mes para ahorrar o para    

pagar gastos de salud. 

No estás inscrito en Medicare.

Deseas estar listo cuando 
tengas necesidades de cuidado                                                           

de la salud inesperadas .

Cómo funciona:

Primas más bajas 
(tu pago mensual 
por tu seguro de 
salud) 

Ahorras en primas 
mensuales al inscribirte en 
un Plan de Salud de Alto 
Deducible (HDHP) junto 
con una cuenta HSA.   

Pagas sólo por los 
servicios de salud 
que necesitas.  

Considera cuánto vas a 
gastar en tu cuidado de la 
salud el año siguiente. Pon 
ese dinero en una cuenta 
HSA cuyos depósitos salen 
de tu cheque de pago 
antes de impuestos.  

Ahorras para gastos 
potenciales, libre de 
impuestos. 

Prepárate y paga los costos 
libres de impuestos o 
ahorra para necesidades 
futuras, poniendo tu dinero 
en una cuenta HSA.

Sabes la 
cantidad total 
que puedes 
pagar en un 
año beneficio. 

Una vez que alcances el 
máximo de gastos de bolsillo, 
todo se cubre al 100%. Esto te 
protege de una crisis financiera 
en caso de que surjan 
necesidades de cuidado de la 
salud inesperadas. 

Beneficios de la 
cuenta HSA:

 Primas más bajas  

 Ventajas de impuestos 

 Portable 

n

t

o

(hasta tu deducible 
y coseguro)



No pagas impuestos por ese dinero. El dinero va 
hacia tu cuenta HSA sin pagar impuestos estatales 
o federales. Esto reduce el total de tu salario sujeto
a impuestos y te ahorra entre 28 y 40 por ciento
en gastos médicos, dependiendo de tu nivel de
impuestos.

No aplica la regla “úsalo o piérdelo”. El dinero en tu 
cuenta HSA te pertenece, aún si cambias de trabajo, 
de plan de salud, o te retiras.

Invierte y crece tu dinero. Tu dinero puede ganar 
intereses que son libres de impuestos, desde el primer 
día. Cuando tu saldo base alcance $1000, puedes 
activar tu cuenta para invertir en más de 30 opciones 
de inversión a través de Charles Schwab.

Mayor flexibilidad y más opciones. Puedes usar 
tus dólares de la cuenta HSA para pagar algunos 
gastos médicos1 más allá de lo que tu plan cubre, 
permitiéndote comprar estos servicios sin pagar 
impuestos aún si no están cubiertos.

Nivela tus gastos médicos altos y bajos. Ya que 
puedes administrar tus propios fondos, puedes ahorrar 
dinero en la cuenta HSA cuando estés sano para que 
esté listo cuando lo necesites.

1  Consulta HorizonBlue.com/myway para ver una lista de servicios 
y productos elegibles para una cuenta HSA 
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Cinco maneras en las cuales una 
cuenta HSA puede ayudarte a 
ahorrar dinero para el futuro. 

¡Te puede ayudar mucho! 
Usa tu cuenta HSA para los siguiente:

• Gastos médicos que pueden no estar cubiertos
por tu plan y/o gastos de bolsillo hasta que
alcances tu deducible

• Copagos, coseguro y medicamentos con receta

• Gastos para cuidado dental y de la vista que no
estén cubiertos por tu plan de salud1

• Primas de cuidado de largo plazo

NOTA: Guarda todos tus recibos para validar tus gastos en el 
caso de una auditoría del IRS.

¡Importante!
No puedes usar tu cuenta HSA para los 
siguiente:

• Primas mensuales de tu seguro de salud

• Gastos que no estén relacionados con el
tratamiento médico de la salud como lo define
el IRS1

Límites 2021 Límites 2022

Soltero $3,600 $3,650

Familiar $7,200 $7,300

Catch Up 
(age 55+) $1,000 $1,000

La cantidad total que puedes 
depositar en una cuenta HSA   
libre de impuestos  

bkiely
Sticky Note
Change 2021 to 2023Leave 20222023  Individual  $3,850	Family	   $7,750



1 Ejemplo hipotético sólo para propósitos de ilustración. 
2 Asume que Jim paga 25% de su ingreso en forma de    
  impuestos estatales y federales.

Cómo empezar: 
• Selecciona un plan de salud elegible con una cuenta

HSA cuando te inscribas. Tú o tu empleador abrirán 
una cuenta.

• Te mandaremos tu tarjeta de débito Horizon MyWay
Visa® y tu número de identificación para la cuenta de
gastos (Spending Account I.D.).

• Usa ese mismo número de I.D. para registrarte y
tener acceso a tu cuenta en línea.

• Descarga la aplicación Horizon MyWay app o usa el
sitio de Internet para ver y administrar tu cuenta.

Estamos aquí para ayudarte
Cuando te asocias con Horizon MyWay 
obtienes apoyo 24/7: 
Portales Fáciles de Usar – Disfruta de una experiencia 
amigable cuando ingreses a nuestro portal.
Aplicación Móvil – Maneja tu cuenta desde la palma 
de tu mano.
Ayuda de Expertos – Disfruta del acceso a un 
dedicado equipo de expertos durante cada paso en el 
camino.

Su salario anual: $58,000

Su contribución anual a la HSA:   $2,600

Su salario sujeto a impuestos 
después de las contribuciones a 
la HSA:

$55,400

Su tasa de impuestos estimada2: 25%

Sus ahorros en impuestos 
estimados:      $650

Cuando Jim tiene que pagar una cuenta de 
cuidado de la salud de $650, no le cuesta 
nada cuando toma en cuenta sus ahorros en 
el pago de impuestos. 

Te presentamos a Jim 1
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Aplicación Móvil Horizon Blue
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