
}  Acupuntura
}  Tratamiento del Alcoholismo
}  Ambulancia
}  Prótesis
}  Dientes postizos
}  Equipos de prueba de azúcar en sangre para 

diabéticos
}  Extractores de leche y aparato de lactancia
}  Quiropráctico
}  Lentes de contacto y soluciones
}  Muletas
}  Tratamientos dentales que incluyen 

radiografías, limpiezas, empastes, aparatos 
de ortodoncia y extracciones

}  Procedimientos y visitas al consultorio del 
médico

}  Tratamiento contra la adicción a las drogas
}  Medicamentos recetados
}  Anteojos y exámenes de la visión
}  Tratamiento de fertilidad
}  Deducibles y copagos del plan de salud
}  Primas del plan de salud para planes 

COBRA, seguro de cuidado a largo plazo y 
seguro de continuación del seguro de salud 
mientras recibe beneficios de desempleo

}  Audífonos y baterías
}  Servicios hospitalarios
}  Insulina
}  Honorarios de laboratorios
}  Cirugía ocular láser
}  Servicios de cuidado a largo plazo 

(limitados)
}  Fisioterapia
}  Atención psiquiátrica si el gasto es para 

cuidados de salud mental proporcionados 
por un psiquiatra, psicólogo u otro 
profesional autorizado

}  Educación especial para dificultades en el 
aprendizaje

}  Terapia del habla
}  Programas para dejar de fumar, incluidos los 

parches y los chicles de nicotina
}  Cirugía, excepto la cirugía estética
}  Vasectomía
}  Andador
}  Programa de pérdida de peso si consiste 

en el tratamiento de una enfermedad 
diagnosticada por un médico

}  Silla de ruedas

Esta lista no es exhaustiva. El Servicio de Rentas Internas decide qué gastos se pueden pagar 
con una HSA y puede modificar la lista en cualquier momento.

Conserve los 
recibos

Conserve todos los 
comprobantes de los 
gastos médicos por 
si tuviera lugar una 
auditoría del IRS 
(Servicio de Rentas 
Internas). De este modo, 
podrá demostrar que 
usó la HSA para pagar 
gastos calificados.

Utilice una HSA para pagar
gastos médicos calificados como estos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) publica 
información sobre las HSA y los gastos 
médicos calificados. Consulte la Publicación 
502 del IRS en irs.gov.



}  Costos o gastos reembolsados de otra fuente, como 
cobertura de salud o una cuenta de gastos flexibles

}  Cirugía estética
}  Servicio de pañales
}  Electrólisis o depilación
}  Cuotas de clubes de salud
}  Ayuda en el hogar

}  Ropa de maternidad
}  Suplementos nutricionales, como multivitaminas para un 

buen estado de salud general
} Medicamentos no recetados por el médico
}  Artículos de uso personal como cepillo de dientes, pasta de 

dientes, etc.
}  Clases de natación
}  Blanqueo de dientes
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Estos son algunos de los servicios de atención de la salud comunes que no 
están calificados para la compra mediante una HSA.

¿Qué significa?

¿Desea obtener más 
información? 
Si dispone de un plan de 
UnitedHealthcare con una HSA, ingrese 
en myuhc.com® para ver los detalles de 
su cobertura. También puede llamar a 
Atención al Cliente al número de teléfono 
indicado en el reverso de la tarjeta de 
identificación de su plan de salud.

Gasto médico calificado: gasto por servicio médico, 
dental o de la vista que el IRS considera que se puede pagar 
con una cuenta de ahorros de salud (HSA) sin tener que 
pagar impuestos sobre la renta por los ahorros.
Cuenta de ahorros de salud (HSA): cuenta bancaria 
que permite a las personas ahorrar dinero, exento de 
impuestos, y ahorrar y pagar determinados costos de servicios 
médicos, dentales y de la vista.  Solamente puede abrir la 
cuenta si tiene un plan de salud con un deducible alto.

Conozca la multa correspondiente
Si se utiliza una HSA para realizar un gasto que no es un gasto médico calificado, deberá abonar una multa del 
20% más los impuestos sobre el dinero gastado. Por ejemplo, si el gasto ha sido de $100, la multa sería de $20 
más impuestos. Esta multa no se aplica si tiene 65 años o más.


