
Solamente lleva unos minutos inscribirse en una cuenta 
de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA) 
de Optum Bank®, Miembro de la FDIC.

1. Visite optumbank.com y seleccione “Open an HSA” 
(Abrir una HSA).

2. Lea toda la página para confirmar su elegibilidad 
y seleccione “Continue” (Continuar). 

3. Llene su inscripción en línea.

Qué necesitará 
• Su número del Seguro Social
• Su dirección de correo electrónico principal
• Un número de identificación de otra tarjeta de identificación, como su licencia 

de conducir, identificación emitida por el estado o pasaporte 

Esté atento a la llegada de materiales 
Cuando se inscriba, podrá elegir recibir su paquete de bienvenida por correo 
electrónico o postal. También recibirá una tarjeta de débito MasterCard® de la 
cuenta de ahorros para la salud por correo dentro de los 10 días en un sobre 
sin marcas.

Si necesita tarjetas de débito adicionales
Si usted tiene una cobertura familiar, podrá pedir tarjetas de débito adicionales 
para su cónyuge y los dependientes que estén inscritos en su plan en el momento 
de inscribirse en la cuenta. Necesitará el nombre, el número de Seguro Social y la 
fecha de nacimiento de cada titular de tarjeta. 

Después de recibir su paquete 
de bienvenida
Tome algunas medidas para estar 
preparado para usar su HSA. Visite 
optumbank.com para:

• Registrarse para realizar el pago 
de facturas y transacciones bancarias 
en línea

• Designar un beneficiario para su cuenta
• Hacer un depósito o programar 

depósitos recurrentes para incrementar 
sus ahorros

DECIDAAbra su HSA en línea

https://enrollhsa.optumbank.com/hsaAppWeb/WelcomeAction.do?is_partner_post=Y&group_num=19870
https://enrollhsa.optumbank.com/hsaAppWeb/WelcomeAction.do?is_partner_post=Y&group_num=19870


Las cuentas de ahorros para la salud (HSA) son cuentas individuales ofrecidas o 
administradas por 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, tratamiento 
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.

11000 Optum Circle, Eden Prairie, MN 55344

Todas las marcas comerciales y logotipos de Optum son propiedad de Optum, Inc. Todas las demás marcas 
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Abra su HSA en línea

optumbank.com

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC, no están garantizadas por Optum Bank® 
y pueden perder valor.

Las 5 Etapas de los Ahorros y Gastos de Salud
La buena salud es un proceso, al igual que ahorrar el dinero necesario para pagar 
gastos médicos calificados. Identificamos las etapas por las que pasan los titulares 
de cuenta cuando tienen una cuenta de ahorros para la salud: Decidir, Abrir, Usar, 
Administrar, Optimizar. 

Para obtener más información sobre las 5 etapas, visite 
optumbank.com/optumHSAstages. 

DECIDIR

¿Está pensando 
en abrir 

una HSA?

USAR

¿Se pregunta 
cuánto debería 

contribuir?

OPTIMIZAR

¿Está preparado para 
convertir su HSA en 

una inversión?

ABRIR

¿Abrió una HSA, 
pero no la ha 

usado todavía?

ADMINISTRAR

¿Quiere consejos 
para administrar 

su HSA?


