
Plan de cuenta de ahorros de salud (HSA) 
de Aetna HealthFund®

En Idaho, los planes de beneficios y de seguro de salud son ofrecidos o asegurados por Aetna Health of Utah 
Inc. y Aetna Life Insurance Company (Aetna). En los demás estados, los planes de beneficios y de seguro de 
salud son ofrecidos, administrados o asegurados por Aetna  Health  Inc., Aetna  Health of  California  Inc., 
Aetna Health Insurance Company of New York, Aetna Health Insurance Company, Aetna HealthAssurance 
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Insurance Company. En Utah y Wyoming, por Aetna Health of Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company. En 
Maryland, por Aetna Health Inc., 151 Farmington Avenue, Hartford, CT 06156. Cada compañía de seguros 
tiene responsabilidad financiera exclusiva sobre sus propios productos.  
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¿Qué beneficios le ofrece 
nuestro plan de HSA? 
Cobertura y costos

Cuando compara planes médicos, quiere asegurarse de 
obtener la cobertura que busca. Además, quiere 
encontrar un plan que lo ayude a administrar lo que paga.

Un plan de HSA* de Aetna HealthFund ofrece ambas 
cosas. Combina un plan de salud con deducible alto de 
Aetna® con una cuenta de ahorros de salud (HSA)** para  
pagar los gastos que reúnen los requisitos.

Las ventajas que obtiene

Seguridad
Su plan de beneficios y de seguro de salud de Aetna lo 
ayuda a pagar servicios de atención de salud para usted 
y su familia. Cubre gran parte de la atención preventiva 
al 100 %. Además, su plan limita lo que usted paga de 
desembolso.***

Propiedad
Usted es dueño de la HSA, y decide si gastará o ahorrará 
el dinero de su cuenta.

Ayuda
Le ofrecemos apoyo mediante herramientas y consejos para 
usar sus beneficios y para hacer valer cada dólar que destina 
a la atención de salud. También le ofrecemos programas 
para ayudar a toda la familia a mantenerse saludable.

* Actualmente, las HSA no están disponibles para los miembros de los planes de la organización para el
mantenimiento de la salud (HMO) en California e Illinois.
  ** Administrado por PayFlex®.
*** Los desembolsos máximos son una característica de los planes de salud con deducible alto, así como de los planes 
de salud sujetos a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act).



Aspectos básicos de las HSA: para tener en cuenta 

Ventajas impositivas

Ahorros en impuestos. El dinero que destina a su HSA 
puede disminuir sus ingresos gravables. Esto lo ayuda a 
ahorrar en los impuestos que debe pagar.

Ganancias libres de impuestos. El dinero que guarda 
en su HSA puede generar intereses libres de impuestos. 
¡Su valor crece año tras año!

Gastos libres de impuestos. El dinero que extrae de 
su HSA para pagar los gastos de atención de salud que 
reúnen los requisitos siempre está libre de impuestos.

Vigencia

Usted es dueño de la HSA. Usted decide cómo gastar 
(o ahorrar) los fondos de su cuenta. Y si cambia de 
trabajo o de plan de salud, sigue conservando la cuenta.

Si no usa el dinero, no lo pierde. Todos los años, el 
dinero que no se haya usado al finalizar el año del plan 
se transfiere al siguiente año.

Puede invertir sus fondos. Una vez que cuente con un 
saldo mínimo (generalmente de $1,000) en su HSA, 
puede abrir una cuenta de inversión. Lo mejor es que 
puede volver a transferir el dinero de su cuenta de 
inversión a su HSA si necesita esos fondos para atención 
de salud (sin multas).

Contribuciones flexibles

Usted, su empleador, su cónyuge y los miembros de su 
familia pueden hacer contribuciones cuando lo deseen, 
hasta alcanzar el monto máximo anual.* Cuantas más 
contribuciones se hagan, más crecerá la cuenta.

Además, existen maneras de contribuir simples. Puede 
hacer lo siguiente:

• realizar una transferencia electrónica de fondos desde 
su cuenta bancaria;

• emitir un cheque;

• solicitar una deducción de su pago de nómina, si es posible.

Conozca su plan de salud

• ¿Necesita un médico de atención primaria, también 
conocido como PCP?**

• ¿Cuál es el monto de su copago o coseguro?

• ¿Tiene costos dentro y fuera de la red?

• ¿Necesita una remisión?

• ¿Algunos servicios necesitan aprobación previa?***

Averigüe si sus médicos forman parte de la red
Para eso, utilice nuestro directorio en línea en aetna.com.

¿Hay dinero suficiente en su cuenta?

Si tiene una HSA, es importante llevar un registro del 
saldo disponible. Esto se debe a que solo puede utilizar 
el dinero que ya tiene en su cuenta en el momento de 
realizar un pago.

Una vez que es miembro, puede ingresar en el sitio en 
Internet para miembros,  aetna.com, y verificar el saldo 
de su cuenta.

Los planes de salud de 
grupo son todos diferentes. 
Para conocer los costos que 
posiblemente deba pagar, 
como coseguros o copagos, 
consulte el Resumen de 
beneficios de su empleador.

  * E l Servicio de Impuestos Internos (IRS) ajusta este monto anualmente para los años futuros. El monto máximo de 
contribución puede variar según la elegibilidad de su plan durante el año. Consulte a su asesor fiscal.

 ** E n el estado de Washington, el PCP es el proveedor de atención primaria. En Texas, el PCP es el médico (de 
atención primaria). 

***  Este paso suele llamarse “precertificación”. En Texas, se lo conoce como “revisión de utilización previa al servicio”  
y no como “verificación”, según lo define la ley de Texas.

http://aetna.com
http://aetna.com


Cómo usar su HSA: es simple y podemos ayudarlo 

Cómo funciona

Después de que se inscribe en una HSA, le enviamos 
información para explicarle cómo utilizar su cuenta.

Paso 1: Visite médicos, hospitales y otros profesionales 
de la salud de la red.

Paso 2: Pague servicios de atención de salud y 
medicamentos con receta cubiertos† hasta alcanzar su 
deducible anual.†† Use su HSA para gastos elegibles.†††

Paso 3: Luego, pague un copago o coseguro en cada visita. 
También puede utilizar su HSA para estos gastos elegibles.

Paso 4: Pague hasta alcanzar el desembolso máximo. 
Luego, su plan de salud paga los servicios cubiertos. Por 
lo general, no debe pagar nada si usa los servicios de 
proveedores de la red.

Además, puede pagar con dinero de su cuenta de dos 
maneras: usando una tarjeta de débito de la HSA o 
realizando operaciones bancarias en línea, usted o su 
proveedor. El dinero para este pago viene directamente 
de su cuenta. 

Puede conseguir ayuda con 
un simple llamado. Si tiene 
preguntas, comuníquese con 
Servicios al Cliente. El número 
figura en su tarjeta de 
identificación de Aetna.

Ayuda adicional en línea para evitar sorpresas

Su sitio en Internet para miembros
Como miembro de Aetna, usted cuenta con herramientas y 
recursos que lo ayudan a cuidar su salud y sus beneficios. 
Toda la información de su plan y las herramientas que le 
permiten ahorrar están en un solo lugar: el sitio en Internet 
para miembros. Regístrese hoy mismo en aetna.com.

Una vez que haya iniciado sesión, podrá hacer lo siguiente:

• consultar el saldo de su HSA;

• realizar un seguimiento de los costos de desembolso;

• guardar los recibos de la HSA de manera electrónica;

• revisar los reclamos médicos... ¡y más!

Herramientas para comprender los costos
Su sitio en Internet para miembros también le permite 
hacer lo siguiente:

• Consultar cuánto debe pagar por ciertos tipos de
atención, según su plan actual. Puede comparar
costos estimados de hasta 10 médicos o centros de
atención de salud al mismo tiempo.‡

• Comparar costos estimados, dentro y fuera de la red, de
visitas al consultorio, cirugías, exámenes médicos y más.

• Calcular los costos de sus medicamentos con
receta, incluso antes de adquirirlos.

Verificación de costos elegibles de atención de 
salud

Una HSA puede usarse únicamente para pagar los 
gastos que reúnen los requisitos.††† Estos incluyen desde 
copagos y deducibles hasta atención dental y lentes de 
contacto. Además, puede usarla para pagar 
medicamentos con receta, aun cuando no tenga un plan 
de farmacia de Aetna.

Visite irs.gov para obtener una lista completa de los 
costos de atención de salud que reúnen los requisitos. 
También puede consultar el sitio en Internet para 
miembros para obtener más información.

  †  Si tiene un plan de beneficios de farmacia de Aetna.
 ††  Algunos planes cubren medicamentos con receta de atención preventiva elegibles sin un deducible. Consulte los 

documentos de su plan para saber si esta excepción se aplica a su plan.
†††  Los gastos deben cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para no estar 

sujetos a impuestos adicionales. Visite irs.gov para obtener una lista completa de los gastos que reúnen los requisitos. 
‡ Los costos estimados no están disponibles en todos los mercados. Los costos reales pueden diferir por diversos motivos, 
por ejemplo, si en el momento de su visita, el médico o el centro prestan otros servicios, o si los pagos adicionales de los 
miembros o de los reclamos son procesados antes de que se procese el reclamo real por el servicio calculado. Los miembros 
de planes de HMO solo pueden obtener cálculos estimados para médicos y servicios ambulatorios prestados en un centro.

http://aetna.com
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HSA y FSA: ¿cuál es la diferencia?
Tal vez usted o su cónyuge tengan una cuenta de gastos flexible (FSA) de atención de salud, y piensan que 
una HSA funciona de la misma manera.

Es cierto que ambas cuentas le permiten guardar dinero libre de impuestos para pagar los gastos de atención de salud 
que reúnen los requisitos. Sin embargo, existen algunas diferencias que debe conocer.

HSA FSA de atención de salud

¿Se requiere un plan de salud? Sí No

Si no usa el dinero, ¿lo pierde? No Si corresponde, pueden 
transferirse $500 o puede 
aplicarse un período de gracia.

¿Puede conservar la cuenta? Sí No

¿Las contribuciones están sujetas a impuestos? No No

¿El interés ganado está sujeto a impuestos? No Una FSA no genera intereses.

¿Las extracciones para los gastos que reúnen 
los requisitos están sujetas a impuestos?

No No

¿Quiénes pueden contribuir? Usted, su familia y 
su empleador.

Usted

Reglas del IRS para tener en cuenta

Para inscribirse en una HSA, debe estar inscrito en un 
plan de salud con deducible alto calificado. Además, no 
puede contar con lo siguiente: 

• Otra cobertura de salud que pague los gastos de
desembolso de atención de salud antes de que usted
alcance el deducible de su plan.‡‡

• Una FSA de atención de salud de uso general ni un
acuerdo de reembolso de salud en el mismo año (su
cónyuge tampoco puede contar con esto).

• Medicare o TRICARE.

• Beneficios médicos del Departamento de Asuntos de
Veteranos que se hayan utilizado durante los tres meses
anteriores, excepto si la atención en hospitales o los
servicios médicos se brindaron por una discapacidad
relacionada con el servicio militar.

• Alguien que lo incluya como dependiente en su
declaración de impuestos.

¿No conoce el significado de algún término?

Permítanos explicarle estos términos comunes de 
atención de salud:

Deducible. Es el monto que paga cada año antes de que 
el plan comience a pagar sus servicios cubiertos.

Copago o coseguro. Es el monto que paga después de 
pagar el deducible. Luego, el plan comienza a compartir el 
costo de la atención con usted.

• Con un copago, generalmente paga un monto fijo en
dólares. Por ejemplo, $35.

• Con un coseguro, el plan paga el porcentaje más alto del
costo de la atención, y usted paga el porcentaje más
bajo. Por ejemplo, 80 % y 20 %.

Dentro de la red. Se refiere a los médicos, los hospitales, 
las farmacias y otros profesionales de la salud que han 
aceptado brindarles a nuestros miembros servicios con 
tarifas reducidas. Gracias a muchos de nuestros planes 
de salud, usted paga menos cada vez que los visita.

Desembolso máximo. Es un límite en los costos que 
debe pagar por los servicios cubiertos. Este límite es un 
monto anual en dólares.

Cuando sea el momento de 
elegir, regístrese en una HSA de 
Aetna HealthFund.
‡‡  Usted puede tener ciertos tipos de cobertura permitida y, aun así, tener un plan de salud con deducible alto 

calificado. La cobertura puede incluir seguros por discapacidad, de la visión y dental.



Los productos de Aetna  Consumer  Financial  Solutions, administrados por PayFlex, son brindados por 
Aetna Life Insurance Company (Aetna).
Se pueden aplicar tarifas asociadas con una cuenta de ahorros de salud (HSA), que son similares a las que paga por las 
transacciones que realiza con su cuenta corriente. Para obtener más información, consulte el programa de tarifas de las 
HSA en su material de inscripción en la HSA.
Este material tiene solamente propósitos informativos y no constituye una oferta de cobertura. Contiene solo una descripción 
parcial y general de los programas o beneficios del plan, y no constituye un contrato. No contiene asesoramiento legal ni 
impositivo. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con su asesor legal o con su asesor fiscal. 
En caso de conflicto entre los documentos del plan y la información en este material, prevalecerán los documentos del plan. 
Los gastos elegibles pueden variar según el empleador. Consulte la Descripción resumida del plan de su empleador para 
obtener más información sobre sus beneficios cubiertos. Aunque creemos que la información es correcta en la fecha de 
elaboración, está sujeta a cambios. PayFlex no puede ni debe suministrar pagos ni servicios en incumplimiento de las sanciones 
comerciales o económicas de los Estados Unidos. Si desea obtener más información sobre PayFlex, visite payflex.com.
Los servicios de inversión se ofrecen de manera independiente a través de una institución financiera externa. Si transfiere fondos 
a una HSA de inversión, puede beneficiarse potencialmente debido a la apreciación de capital en el valor de la participación de 
fondos mutuos. Sin embargo, estará expuesto a una serie de riesgos que incluyen la pérdida del capital invertido, y siempre debe 
leer los folletos informativos de los fondos mutuos que planea comprar para familiarizarse con estos riesgos.
La HSA de inversión es un servicio opcional dirigido por el cliente. Nosotros no proporcionamos asesoramiento sobre inversiones 
para los participantes de HSA de inversión. Usted es el único responsable de todas las decisiones que toma en relación con su 
cuenta de inversión. Los fondos mutuos y las inversiones en la bolsa de valores no están asegurados por la Corporación Federal 
de Seguro de Depósitos y están sujetos a riesgos de inversión, incluidas las fluctuaciones en el valor y la posible pérdida del monto 
invertido. El folleto informativo describe las estrategias y los objetivos de inversión, sus tarifas y gastos, y los riesgos que supone 
invertir en cada fondo. Los inversores siempre deben leer el folleto informativo detenidamente antes de tomar cualquier decisión 
de inversión. Los tiempos de respuesta del sistema y de acceso a la cuenta pueden variar debido a diferentes factores, como los 
volúmenes de comercialización, las condiciones del mercado, el funcionamiento del sistema, etc.
©2018 PayFlex Systems USA, Inc.
Ayuda para personas que hablan otro idioma y para personas con dificultades de audición 
Si usted necesita asistencia lingüística, por favor llame al número de Servicios al Cliente que figura en su tarjeta de 
identificación de miembro, y un representante lo pondrá en contacto con un intérprete. También puede obtener la 
asistencia de un intérprete para tratar problemas de manejo de utilización o para registrar una queja o una apelación. Si 
usted es sordo o tiene dificultades de audición, use su TTY y marque 711 para comunicarse con el servicio de retransmisión 
de telecomunicaciones. Una vez conectado, por favor ingrese o brinde el número de teléfono al que está llamando. 
Help for those who speak another language and for the hearing impaired 
If you require language assistance, please call the Member Services number on your member ID card, and a representative 
will connect you with an interpreter. You can also get interpretation assistance for utilization management issues or for 
registering a complaint or appeal. If you’re deaf or hard of hearing, use your TTY and dial 711 for the Telecommunications 
Relay Service. Once connected, please enter or provide the telephone number you’re calling. 
Es posible que este plan de atención médica administrada no cubra todos sus gastos de atención de salud. 
Lea atentamente su contrato para saber qué servicios de atención de salud están cubiertos. Para comunicarse 
con el plan, llame al número que figura en su tarjeta de identificación si es miembro; si no lo es, llame al 
1‑888‑98‑AETNA (1‑888‑982‑3862).
Este material solo tiene fines informativos. Los planes de seguro y de beneficios de salud contienen exclusiones y limitaciones. 
No todos los servicios de salud están cubiertos. Consulte los documentos del plan para obtener una descripción completa de 
los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura. Las características y la disponibilidad del plan 
pueden variar según el lugar y están sujetas a cambios. Los proveedores son contratistas independientes y no son agentes de 
Aetna. La participación de los proveedores puede modificarse sin previo aviso. Aetna no proporciona atención ni garantiza 
acceso a servicios de salud. Los productos y soluciones de inversión serán ofrecidos por una institución financiera independiente. 
La información sobre salud que brindan los programas es general y no sustituye el diagnóstico o el tratamiento suministrado 
por un médico u otro profesional de la salud. Aunque creemos que la información es correcta en la fecha de elaboración, está 
sujeta a cambios. Si desea obtener más información sobre los planes de Aetna, visite aetna.com.
Los formularios de póliza emitidos en Oklahoma incluyen los siguientes: HMO OK COC-5 09/07, HMO/OK GA-3 
11/01, HMO OK POS RIDER 08/07, GR-23 o GR-29N.
Los formularios de póliza emitidos en Idaho por Aetna Health of Utah Inc. incluyen los siguientes: HI HGrpAg 
04 y HI SG HGrpAg 03.
Los formularios de póliza emitidos en Idaho por Aetna Life Insurance Company incluyen los siguientes: GR-9/
GR-9N, GR-23, GR-29/GR-29N, AL HGrpPol 04 y AL SG HGrpPol 03.
Los formularios de póliza emitidos en Misuri incluyen los siguientes: AL HGrpPol 01R5, HI HGrpAg 01, HO HGrpPol 
01 y AL SG GrpPol Amend 2019 01.
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