
Fácil acceso. Servicio Superior.
Cuidado de la salud a bajo costo.

Horizon MyWaySM hace que la cuenta 
HSA sea fácil de usar para ti — y para                 
tus empleados 
Ofrece a tus empleados una forma de ahorrar para el cuidado de su
salud con una ventaja de impuestos hoy — y un plan para el retiro en 
el futuro.1

Cómo funciona
Selecciones: Al principio de cada año de un plan, los empleados      
eligen cuánto desean contribuir a su cuenta HSA.   
Contribuciones: El monto de las contribuciones se retiene de cada 
cheque de pago antes de impuestos. La contribución del empleador 
es deducible de impuestos. Las personas que se inscriben y tienen 55 
años o más pueden contribuir $1,000 extra anualmente a sus cuentas 
HSA.  
Límites de Contribución para el 2019  
Individual    $3,500           Familiar    $7,000
Fuente: IRS.gov

Documentación: Los empleados no necesitan enviar documentación a 
fin de tener acceso a sus fondos, pero deben guardar sus recibos para 
todas las transacciones realizadas con la cuenta HSA en caso de una 
auditoría del IRS. 

Pagos: Cuando sea hora de pagar una cuenta médica, los miembros 
pueden usar su tarjeta de débito Horizon MyWay Visa® para tener 
acceso a los fondos que han ahorrado o para hacer pagos en línea.

Ahorro para el Retiro 
Las contribuciones ganan intereses con el tiempo sin tener que pagar 
impuestos por esos intereses, permitiendo ahorros a largo plazo. Una 
vez que los miembros han acumulado al menos $1000 en su cuenta 
de HSA, pueden empezar a poner dinero en una cuenta de inversión 
separada con varias opciones de fondos mutuos. Es una forma libre 
de impuestos para que los empleados hagan que su dinero trabaje 
mejor — y puedan invertir en su retiro.

Beneficios  
PRIMAS MÁS BAJAS
Ahorra en primas mensuales        
ofreciendo Planes de Salud con 
Alto Deducible (HDHP) 
junto con las cuentas HSA.

 
VENTAJAS DE IMPUESTOS
Cualquier contribución del 
empleador es deducible de 
impuestos. Los empleados 
contribuyen en una base de antes 
de impuestos, lo que significa 
menores costos de FICA y FUTA 
para los empleadores así como 
ahorros en impuestos sobre el 
ingreso y en intereses para los 
empleados.  

PORTABILIDAD 
Los fondos pueden pasar de un 
año a otro y si un empleado 
deja una compañía, se puede 
llevar sus ahorros para la salud.
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HSA  
Cuenta de Ahorros para la Salud 

1 Las personas que tienen un Planes de Salud con Alto Deducible (HDHP), que no están inscritos 
en  Medicare, que no pueden ser reclamados como dependientes y que no tienen otra cobertura 
son elegibles para tener una cuenta HSA.  
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Herramientas fáciles de usar para 
ayudar con la administración de 
cuentas HSA, 24/7
Cuando eliges Horizon MyWay como tu proveedor de 
HRA, tú y tus empleados obtienen:

Portales Fáciles de Usar – Disfruta de una experiencia 
amigable cuando ingreses en nuestro portal. 

Aplicación Móvil – Maneja tu cuenta desde la palma      
de tu mano. 

Tarjeta de Débito – Retira fondos de tu cuenta HSA       
sin cargos. 

Apoyo 24/7 – Ingresa a tu cuenta en cualquier    
momento, desde cualquier lugar. 

Sesiones de Entrenamiento – Vuélvete experto en el 
manejo de tus opciones para ahorros y gastos de salud. 

Ayuda de Expertos – Disfruta del acceso a un dedicado 
equipo de expertos durante cada paso en el camino. 

Juntos, queremos asegurarnos de que tu proceso de 
administración sea eficiente – y que tus empleados 
se sientan motivados y seguros en lo que se refiere al 
cuidado de su salud. 

Características de la cuenta                            
de los empleados                                          HSA

Los empleados pueden usarla para pagar sus 
deducibles o coseguro de acuerdo con el 
diseño del plan.
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Los empleados pueden usar el dinero en la 
cuenta conforme las deducciones de nómina 
financian la cuenta.
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Los empleados son los propietarios de la 
cuenta.
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Los empleadores son los propietarios de la 
cuenta. 
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Las contribuciones se hacen antes del pago de 
impuestos.
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Los empleados pueden invertir fondos hacia 
el retiro.

4

Hay tarjetas de débito disponibles para un 
acceso rápido a los fondos.
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Horizon MyWaySM Aplicación Móvil 

La aplicación Horizon MyWay ofrece a los miembros una 
amplia variedad de herramientas para administrar sus 
cuentas de gastos y ahorros para la salud. Disponible el    
1ro de enero del 2019.
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