
Por qué la necesita
•  Pague de su bolsillo hoy los gastos médicos elegibles usando dinero libre de impuestos y

guarde algo extra para las necesidades de atención médica en el futuro

•  Pague pocos impuestos este año y en la jubilación- los ingresos en los fondos
de su cuenta HSA son libres de impuestos también

•  Gane dinero mientras ahorra “sin riesgo de perderlo si no lo usa”

¡Usted puede 
ahorrar

cada año!

$750
Vea los estimados de los ahorros en impuestos

Cómo funciona
Basta con decidir con cuánto desea contribuir, y los fondos serán retirados de 
su cheque de pago para depositarlos en su HSA antes de deducir impuestos. 
Use su HSA para pagar gastos médicos elegibles todos los días, y cualquier 
saldo que quede constituye su alcancía de salud. Incluso puede invertir su 
saldo HSA y no pagar impuestos sobre sus ganancias. 

El dinero en su cuenta es suyo para siempre, incluso si cambia de trabajo, 
cambia sus planes médicos o se jubila. Los fondos no usados se renuevan 
de año a año.

Cuenta de Ahorros para la Salud
Una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) de BBPAdmin es como 
un plan 401(k) para el cuidado de la salud. Combinada con el plan 
de salud con deducible alto de su empresa, una HSA de 
WageWorks le brinda una manera fácil y segura de reducir sus 

costos hoy mientras ahorra dinero para gastos de  
atención médica en el futuro.

¡Es como  
una alcancía 
en materia  
de salud!

Traductor
El

EXPLICA:

http://www.wageworks.com


La HSA de BBPAdmin

Cómo manejarla
Con una variedad de opciones de pago pagos y reembolsos, su HSA de BBPAdmin resulta fácil de usar. La 
conveniente BBP Benefit Card® asociada a su cuenta puede usarse para pagar cientos de productos y servicios 
médicos elegibles para usted, su cónyuge y sus dependientes. 

Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro desde cualquier computador 
o dispositivo móvil conectado a Internet o a través de la aplicación
Better Business Planning Mobile®.

La cantidad máxima con la que puede contribuir a su cuenta HSA de 
BBPAdmin en el 2018 es $3,450 si posee cobertura individual, y $6,900  si 
posee cobertura familiar. Si tiene 55 años o más para el 31 de diciembre  
de 2018, puede contribuir con $1,000 adicionales.

Cómo conseguirla 
¿Listo para ahorrar? Inscríbase para una cuenta HSA de BBPAdmin durante su 
período abierto de inscripción. ¡Póngase en contacto hoy con la persona u 
organización que maneja su inscripción de beneficios!

http://www.mywealthcareonline.com/BBP
Obtenga mayor información en

Con HSA Sin HSA

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

Tasa impositiva estimada (30%) - $18,000 Contribución máxima a la Cuenta FSA contribution - $2,500

Pago neto anual = $42,000 Pago bruto ajustado = $57,500

Atención médica estimada anual healthcare - $2,500 Tasa estimada de impuestos (30%) - $17,250

Sueldo final = $39,500 Sueldo final = $40,250

Ejemplo de Ahorros con la Cuenta HSA de BBPAdmin

Lleve a casa tanto más como
Todas las cantidades en esta tabla son estimadas y se basan en un salario anual 
de $60.000, en límites máximos de contribución anual a  la cuenta de beneficios. 
Su salario, gastos médicos y ahorros de impuestos pueden ser diferentes.

$750
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http://www.wageworks.com/myhsa
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