HSA para gastos médicos calificados
¿Cómo puedo usar el dinero de mi cuenta de ahorros
para la salud (Health Savings Account, HSA)?
Una vez que usted haya contribuido dinero a su HSA,
podrá usarlo para pagar gastos médicos calificados exentos
del impuesto federal sobre los ingresos. Por ejemplo, visitas
al médico, medicamentos de venta con receta y cuidado
dental y de la vista para usted, así como para su cónyuge
o dependientes.
Ejemplos de Gastos Médicos Calificados
A continuación encontrará los ejemplos más comunes de gastos médicos calificados. Puede ver una lista
completa en www.irs.gov. Busque el Tema 502, Gastos Médicos y Dentales del Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue Service, IRS).
• Acupuntura

• Aparatos auditivos (y baterías para usarlos)

• Tratamiento del alcoholismo

• Servicios hospitalarios

• Ambulancia

• Tarifas de laboratorio

• Prótesis de extremidades

• Atención a largo plazo (para gastos médicos y primas)

• Dientes postizos

• Asilo de convalecencia

• Cirugía reconstructiva de seno (asociada a mastectomía)

• Servicios de enfermería

• Quiropráctico

• Operaciones/cirugía (sin incluir la cirugía
estética innecesaria)

• Lentes de contacto
• Cirugía estética (si se debe a un traumatismo
o una enfermedad)

• Fisioterapia

• Tratamiento dental (radiografías, empastes, frenos,
extracciones, etc.)

• Atención psiquiátrica

• Servicios de diagnóstico (equipos para medir el azúcar
en sangre para diabéticos)

• Terapia del habla

• Visitas al consultorio médico (que incluyen médicos,
cirujanos, especialistas u otros profesionales médicos)
y procedimientos

• Vasectomía

• Tratamiento de la adicción a las drogas
• Medicamentos, medicamentos de venta con receta
• Anteojos y exámenes de la vista
• Cirugía ocular (como la cirugía ocular láser
o la queratotomía radial)
• Opciones para estimular la fertilidad

• Medicamentos de venta con receta
• Psicólogo
• Programas para dejar de fumar
• Programas para bajar de peso (para tratar una
enfermedad específica diagnosticada por un médico)
• Silla de ruedas
• Peluca
• Radiografías

Algunas Primas de Seguros Califican
Por lo general, usted puede usar su HSA para pagar primas del seguro de salud, pero hay excepciones.
Puede usar su HSA para pagar:
• Atención a largo plazo elegible
• Cobertura de cuidado de la salud mientras recibe
beneficios estatales o federales por desempleo

• Continuación de la cobertura de cuidado de la salud
de COBRA
• Primas de Medicare y gastos de desembolso personal por
la Parte A, Parte B, Parte C y Parte D

Gastos que No Califican
Si usted usa su HSA para pagar un gasto que no sea calificado, esa cantidad estará sujeta a impuestos, y usted
pagará una multa impositiva adicional del 20 por ciento. Si es mayor de 65 años, la multa impositiva no se aplicará,
pero la cantidad se debe declarar como ingresos gravables.
• Pagos anticipados para atención médica futura

• Ayuda doméstica

• Las cantidades de reembolso de cualquier otra fuente
(tales como otra cobertura de salud o una Cuenta
de Gastos Flexibles)

• Operaciones y tratamientos ilegales

• Niñera, cuidado de niños y servicios de guardería
para un bebé normal y sano

• Ropa para embarazadas
• Comida
• Suplementos nutricionales

• Apuestas (que incluyen loterías, juegos,
casino o hipódromo)

• Medicamentos de venta sin receta (a menos que se
presente una receta)

• Cirugía estética (a menos que se deba a un traumatismo o
una enfermedad)

• Artículos de uso personal (como cepillo de dientes,
pasta dental)

• Servicio de pañales

• Clases de natación

• Electrólisis o depilación

• Blanqueamiento dental

• Gastos funerarios

• Programas para bajar de peso (a menos que se indiquen
para tratar una enfermedad específica)

• Gasolina
• Cuotas de clubes de salud

Esto ejemplos no incluyen todas las posibilidades y el IRS puede modificar la lista cada cierto tiempo.
Si necesita asesoramiento impositivo específico, consulte a su asesor impositivo.

Las cuentas de ahorros para la salud (HSA) son cuentas individuales que ofrece o administra Optum Bank®, Miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (Federal
Deposit Insurance Corporation, FDIC), y están sujetas a elegibilidad y restricciones, que incluyen, entre otras, restricciones en las distribuciones para gastos médicos calificados que se
establecen en la sección 213(d) del Código de Impuestos Internos. Es posible que se apliquen impuestos estatales. Las tarifas pueden reducir las ganancias que genere la cuenta. Esta
comunicación no pretende constituir asesoramiento legal o impositivo. Para recibir asesoramiento personal sobre elegibilidad, aplicación de impuestos y restricciones, comuníquese
con un profesional legal o especialista en impuestos competente. Las leyes y normas federales y estatales están sujetas a cambios.
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