
No lo piense.
HSA de take care por WageWorks
Una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) de take care® WageWorks es como un 401(k) para los 
gastos de salud. Si está cubierto por un plan de salud calificado con un deducible alto, puede 
ahorrar dinero antes de impuestos en una cuenta HSA para pagar por los gastos de salud 
actuales y futuros. Una HSA de take care por WageWorks es la manera más inteligente y simple 
de reducir su carga fiscal, mientras que ahorra fondos para los gastos de salud futuros.

Puede ahorrar 
esta cantidad 
cada año.

POR QUÉ LA NECESITA
•  Pague por los gastos de salud de su 

bolsillo elegibles de hoy, usando dinero 
libre de impuestos, y guarde dinero extra 
para cualquier necesidad de salud de 
mañana 

•  Pague menos en impuestos este año y 
durante la jubilación—las ganancias de su 
fondo HSA también son libres de impuesto

•  Gane dinero mientras ahorra, sin el riesgo  
de “úselo o piérdalo”

Vea los ahorros fiscales estimados

$2,025

http://www.takecarewageworks.com


HSA de take care por WageWorks

CÓMO FUNCIONA
Simplemente decida cuánto quiere contribuir, y los fondos son retirados de su cheque de pago para depositarlos en su cuenta 
HSA antes de que se deduzcan los impuestos. Utilice su HSA para pagar los gastos cotidianos de salud elegibles, y cualquier saldo 
restante ira construyendo su fondo de salud. Incluso puede invertir el saldo de su HSA y no pagar impuestos sobre sus ganancias.
El dinero en su cuenta es suyo, incluso si cambia de trabajo, cambia de plan de salud, o se retira. Los fondos no utilizados se pasan 
de año en año.

CÓMO USARLA
Con una variedad de opciones de pago y reembolso, su HSA de take care® por 
WageWorks es fácil de usar. La tarjeta conveniente Flex Benefits Card de take 
care asociada con su cuenta puede ser utilizada para pagar cientos de productos 
y servicios elegibles para el cuidado de la salud de usted, su cónyuge y sus 
dependientes.

CÓMO MANEJARLA
Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro en cualquier computador o 
dispositivo móvil que esté conectado a Internet o a través de la aplicación take care 
MyFlexsmMobile.

CON CUÁNTO PUEDE CONTRIBUIR
La cantidad máxima que puede contribuir a su HSA de take care por WageWorks  es $3,350 si tiene 
cobertura individual y $6,750 si tiene cobertura familiar. Si tiene 55 años o más para el 31  
de diciembre de 2016, puede contribuir $1,000 adicionales.

CÓMO OBTENERLA
¿Listo para ahorrar? Inscríbase para obtener una HSA de take care por WageWorks durante su período 
de inscripción abierta. ¡Póngase en contacto con la persona u organización que maneja sus beneficios  
de inscripción!
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Sin HSA Con HSA

Pago anual bruto (estimado) $60,000 Pago anual bruto (estimado) $60,000

Tasa de impuesto estimada (30%) - $18,000 Contribuciones máximas anuales a la cobertura de la HSA - $6,750

Pago anual neto = $42,000 Pago bruto ajustado = $53,250

Gastos de salud estimados actuales + futuros - $6,750 Tasa de impuesto estimada (30%) - $15,975

Monto total a llevar = $35,250 Monto total a llevar = $37,245

Todas las cifras de esta tabla son estimaciones en base a un salario anual de 
$60.00 y a límites máximos de contribución a la cuenta de beneficios. Su sueldo, 
impuestos de gastos de atención médica y ahorros fiscales pueden ser diferentes.

Lleve a casa tanto como esto

Ejemplo de Ahorros

$2,025

Learn more at wageworks.com/takecare-myhsa

http://www.takecarewageworks.com
http://www.wageworks.com/takecare=myhsa

