
¿Qué es una HSA y cómo funciona?
Una cuenta de ahorros para la salud 
(HSA) es una cuenta con ventajas 
fiscales que funciona en conjunto con 
un plan de salud elegible para HSA 
que cumple con las pautas del IRS y 
permite al participante ahorrar dinero 
libre de impuestos para gastos médicos 
elegibles. El dinero en una HSA se 
reinvierte año tras año y es propiedad 
del participante incluso si cambia de 
trabajo o planes de salud. 

¿Cuáles son los gastos elegibles?
Cualquier gasto médico de bolsillo y no 
reembolsado permitido en virtud de la 
sección 213(d) del Código de Impuestos 
Internos, incluidas las primas de seguro 
médico (en circunstancias limitadas) y 
los servicios de cuidado a largo plazo. 
Puede encontrar una lista completa en 
hellofurther.com. 

¿Cuáles son las pautas del IRS que 
el plan de salud debe cumplir?
Una HSA solo se puede abrir con un plan 
de salud que cumpla con las siguientes 
reglas del IRS:
Deducible mínimo:

Individual Familiar
Deducible 

mínimo 2019: 
$1350

Deducible 
mínimo 2019: 

$2700
Deducible 

mínimo 2020: 
$1400

Deducible 
mínimo 2020: 

$2800

Máximo de gastos de bolsillo:

Individual Familiar
Máximo de 

gastos de bolsillo 
2019: $6750

Máximo de 
gastos de bolsillo 

2019: $13 500
Máximo de 

gastos de bolsillo 
2020: $6900

Máximo de 
gastos de bolsillo 

2020: $13 800

¿Cómo se financia una HSA?
Las contribuciones a una HSA pueden 
provenir del titular de la cuenta, del 
empleador o de ambos. Los límites de 
contribución de la HSA para los planes de 
salud individuales o familiares cambian 
anualmente y son los siguientes:

Individual Familiar
Límite de 

contribución 
2019: $3500

Límite de 
contribución 
2019: $7000

Límite de 
contribución 
2020: $3550

Límite de 
contribución 
2020: $7100

Una vez que tienen 55 años, las personas 
pueden contribuir con $1000 adicionales 
a su cuenta de HSA.

¿Cómo ahorran los empleados 
en impuestos?
Los titulares de cuentas reciben un "triple 
beneficio tributario": 

 à Reducción de la renta imponible: Las 
contribuciones a su HSA son antes de 
impuestos, lo que reduce sus ingresos 
imponibles y amplía sus dólares aún más.

 à Ganancias libres de impuestos: Further 
ofrece tasas de interés competitivas y 
opciones de inversión para los planes 
de HSA elegibles. Este crecimiento 
nunca se grava.

 à Distribuciones libres de impuestos: 
Los fondos en su HSA no están sujetos 
a impuestos cuando se utilizan para 
pagar los gastos elegibles

¿Qué opciones de inversión 
están disponibles?
El titular de la cuenta puede dejar todo 
su saldo de HSA en Further, donde gana 
intereses, o elegir invertir una parte del 
mismo. Una vez que un saldo base de 
la HSA supera los $1000, el titular de 
la cuenta puede abrir una cuenta de 
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inversión básica y autodirigida, que les 
da acceso a más de 30 fondos mutuos 
preseleccionados sin comisión o exentos 
de comisión. Se deben mantener al 
menos $1000 en el saldo base de la 
cuenta de HSA. Una amplia variedad de 
fondos mutuos preseleccionados son 
ofrecidos por Further a través de Devenir 
Investment Advisors, LLC, un asesor 
de inversiones registrado y asesor de 
inversiones de Further para el programa 
de inversión opcional.
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 de corretaje 
autodirigida en Charles Schwab. Esta 
cuenta permite el acceso a más de 2500 
fondos mutuos de una variedad de 
familias de fondos, así como acciones, 
bonos y otras inversiones

¿Tiene una cuenta asegurada 
por la FDIC?
Sí, Further ofrece opciones de cuenta 
aseguradas por la FDIC.

¿Hay una tarjeta de débito 
disponible?
Sí. Hay una tarjeta de débito Visa® 
disponible para gastos médicos 
elegibles, y se puede utilizar en el punto 
de compra o después de la atención.1 
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La diferencia de Further
Desde 1989, Further ha servido como un 
innovador de confianza de la industria, 
ayudando a los clientes a planificar, ahorrar y 
pagar los costos de atención médica. Tenemos 
un profundo conocimiento del diseño y 
administración de beneficios del plan de salud. 
¿Qué significa esto para usted? Significa que 
usted y sus clientes obtienen:

 à El mejor servicio al cliente de su clase
 à Administración de ahorros de atención 

médica sin complicaciones
 à Tasas bajas y altas tasas de interés
 à Capacidades de informes, marketing y 

desarrollo de marca de última generación

Conozca más. 
Hable con un experto en 
administración de gastos de 
atención médica.
Su representante de ventas de 
Further puede proporcionarle más 
información. 
Llame al 855-363-2583 o visite 
hellofurther.com.

1La tarjeta de débito Further Visa la emite The Bancorp Bank, 
conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. y se puede usar para gastos 
calificados en todos los lugares en donde se aceptan las tarjetas de 
débito Visa.
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