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Ahorre e invierta con una cuenta de ahorros para la salud. Tanto si quiere concentrarse 
en pagar sus gastos de cuidado de la salud a corto plazo como si desea planificar con 
anticipación, la Cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés) de Cigna 
Choice Fund® puede ayudarle. Es una manera sencilla de reservar fondos para gastos de 
cuidado de la salud, como deducibles, copagos y coseguro, mientras ahorra en impuestos 
e invierte para el futuro. 

Ahorre en impuestos.
Con la HSA de Cigna Choice Fund, las ganancias 
generadas por sus aportes tienen ventajas fiscales. 
De modo que, en vez de pagar impuestos sobre los 
aportes, los intereses y las ganancias generadas por las 
inversiones cada año, usted se queda con una mayor 
parte de su dinero. Sus fondos se reinvierten de un año 
a otro, lo que puede ser determinante en su capacidad 
de ahorrar para futuros gastos de cuidado de la salud.

Por ejemplo: Un aporte anual de $2,500, según sus 
tasas de impuestos, puede permitirle ahorrar hasta 
$1,118 al año.1 

Aporte anual a la HSA de $2,5001

Tasa de 
impuestos 

federal

Tasa de 
impuestos  

estatal

Impuestos 
sobre el 
salario

Ahorros anuales 
estimados

12% 5% 7.7% $618

22% 5% 7.7% $868

24% 5% 7.7% $918

32% 5% 7.7% $1,118

Invierta para el futuro.
› Su cuenta genera intereses y usted tendrá acceso a 

opciones de inversión una vez que alcance el saldo 
mínimo.

› Usted no paga impuestos sobre los intereses ni las 
ganancias.2 De ese modo, una mayor parte de su 
dinero puede permanecer en su cuenta y seguir 
incrementándose. 

› Los fondos que no utilice este año se reinvierten 
automáticamente para ayudarle a pagar gastos 
futuros, incluso cuando se jubile. 

› Aumentar el saldo de su cuenta le da tranquilidad 
a corto y a largo plazo.

Vea qué diferencia pueden marcar las 
inversiones con ventajas fiscales.
Tener una cuenta de inversiones HSA puede ayudarle 
a usar sus aportes para generar y acumular ingresos 
adicionales para su futuro. 

› Las ganancias de su cuenta de inversiones HSA 
no están sujetas a impuestos (como una cuenta 
de jubilación 401k o IRA). Si las usa para pagar 
gastos de cuidado de la salud que cumplen con los 
requisitos, también estarán libres de impuestos.2 

› Puede devolver los fondos de inversiones de su 
HSA a su cuenta de efectivo HSA en cualquier 
momento para pagar sus gastos de cuidado de la 
salud calificados actuales (a diferencia de una 401k 
o IRA). 

Las inversiones están sujetas a la pérdida de 
capital. Antes de abrir una cuenta de inversiones, le 
recomendamos que analice sus necesidades y metas 
con un asesor financiero profesional. 

Los ahorros a lo largo del tiempo

Aporte de $4,000/año con impuestos aplicados

Aporte (con 
impuestos aplicados)

Saldo de la 
cuenta en 15 

años

HSA $4,200 $90,630

401K $4,200 $77,035

Roth IRA $2,694 $61,039

Ahorros 
regulares

$2,694 $57,292

Vea cuánto puede ahorrar en 
impuestos con una sencilla 
calculadora de HSA. 

Fuente: WEX Health 2017, utilizando datos del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, Pension Benefits Guaranty Corp, EBRI y Aite Group. 

El gráfico asume una tasa de impuesto sobre el salario del 7.7% (7.7%) y una escala fiscal del 
impuesto sobre el ingreso federal y estatal del 25%.  Tasa de crecimiento anual del 5%. Escala 
fiscal jubilatoria del 15% al momento del retiro.

La tabla anterior se incluye únicamente con fines ilustrativos. No constituye asesoramiento 
impositivo ni de inversiones. Cigna no realiza manifestación alguna sobre la exactitud o 
adecuación de esta información. Las inversiones están sujetas a la pérdida de capital y los 
resultados individuales varían.

https://go.myhealthyfinances.com/Cigna_HSATaxSavingsCalculator.html
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Usted decide cómo y cuándo gastar 
sus fondos.
› Use el dinero para gastos médicos, dentales, de 

farmacia y de cuidado de la vista que cumplan con 
los requisitos ahora, o guárdelo para más adelante. 
Los gastos pueden incluir primas de Medicare y 
de un seguro de cuidados a largo plazo. Para ver 
una lista completa de gastos que cumplen con los 
requisitos, ingrese en Cigna.com/expenses.

› Una vez que alcance los 65 años, hasta podrá usar 
el dinero como ingreso, sujeto a los impuestos 
aplicables.

› Su cuenta es fácil de usar. Pague los gastos con 
una tarjeta de débito o con la función de pago 
de facturas en línea. También puede obtener un 
reembolso de los gastos que haya pagado de 
su bolsillo.

› Aunque cambie de trabajo o se jubile, podrá 
conservar su cuenta HSA. Le pertenece a usted.

Cómo hacer aportes.
› Cheque del salario: puede fijar una suma que se 

deducirá y se depositará directamente en su HSA. 
Este dinero no está sujeto al impuesto federal sobre 
el ingreso ni a impuestos estatales sobre el ingreso 
en la mayoría de los estados.

› Cuenta personal: emita un cheque o transfiera 
fondos desde su cuenta personal en cualquier 
momento del año.

› Su empleador también puede hacer aportes a 
su cuenta. La cantidad que aporte su empleador 
se computa para su aporte anual máximo.

Usted decide cuánto aportar, hasta el máximo 
establecido por el IRS. Los máximos anuales se aplican 
a todos los aportes que se realicen a su cuenta, 
independientemente de quién haga el aporte. Si usted 
tiene 55 años o más, puede hacer3 aportes adicionales 
de hasta $1,000 al año.

Límites a los aportes del IRS

[2018] [2019]

Individual $[3,450] $[3,500]

Grupo familiar $[6,900] $[7,000]

Opciones para cada 
etapa de la vida.
› Deducciones salariales 

más bajas que las de 
los planes de salud 
tradicionales para poder 
quedarse con más dinero 
en el bolsillo desde hoy.

› Puede usar los fondos para sus costos de 
desembolso (incluidos los deducibles, los copagos 
y el coseguro) hoy o en el futuro.

› Los aportes adicionales (una vez que cumpla 
55 años) pueden potenciar los ahorros destinados 
a gastos de cuidado de la salud.

› La flexibilidad de usar su HSA para pagar los costos 
que se aplican en virtud de la Ley de Reconciliación 
Presupuestaria Consolidada (COBRA, por sus siglas 
en inglés) si se queda sin trabajo.

› Si usted muere, su pareja puede heredar su HSA.

Su plan ofrece apoyo para la salud 
personalizado para ayudarle a estar y 
mantenerse saludable.
› Cobertura del 100% para el cuidado preventivo 

dentro de la red, que incluye visitas de rutina, 
exámenes de detección y vacunas de rutina.4

› Asesoramiento médico personalizado sin cargo 
adicional para ayudarle a:

– Analizar y comprender los resultados de 
su evaluación de la salud.

– Empezar a disfrutar los programas y servicios 
para mejorar la salud disponibles para usted.

– Aprender maneras de controlar mejor problemas 
de salud tales como dolor lumbar, presión arterial 
alta, colesterol alto y muchos más.

– Comprender las opciones de tratamiento, para 
que usted y su médico puedan tomar las 
decisiones que más le convengan.

– Responder preguntas sobre su salud, 
su cobertura de salud y cómo sacar el mayor 
provecho cada vez que necesita recibir algún 
cuidado.

http://Cigna.com/expenses


1.  Con fines ilustrativos únicamente. Sus ahorros en impuestos reales varían.
2.  Los aportes y las ganancias de la HSA no están sujetos a impuestos federales, ni a impuestos estatales en la mayoría de los estados. Algunos estados no permiten la deducción antes de impuestos 

de aportes o ganancias. Comuníquese con su asesor fiscal personal o el gerente de beneficios de RR. HH. para obtener detalles sobre su ubicación específica.
3.  Puede hacer aportes adicionales si tiene 55 años o más al final de su año fiscal.
4.  Los planes pueden variar, y no todos los servicios de cuidado preventivo están cubiertos. Por ejemplo, las vacunas para viajes generalmente no están cubiertas. Para ver una lista completa de los 

servicios de cuidado preventivo cubiertos, consulte los documentos de su plan. 
5.  La descarga y el uso de la aplicación myCigna Mobile App están sujetos a los términos y las condiciones de la aplicación y las tiendas en línea desde las cuales se descargue. Se aplican los cargos 

estándar de las compañías de telefonía celular y uso de datos. 

Toda la información suministrada en este documento tiene fines educativos e informativos únicamente. Esta información es de carácter general, no está completa, y puede no aplicarse a su 
situación específica. Antes de basarse en esta información, debe consultar a su propio asesor fiscal con respecto a sus necesidades impositivas. El fiduciario/custodio de la HSA será responsable de 
los servicios, las transacciones y las actividades relacionadas con la HSA. Ni su empleador ni Cigna son responsables de los servicios de la HSA, su administración o funcionamiento. La disponibilidad 
de los productos puede variar según la ubicación y el tipo de plan, y está sujeta a cambios. Todas las pólizas de seguro de salud colectivo y los planes de beneficios de salud tienen exclusiones y 
limitaciones. Para conocer los costos y los detalles de la cobertura, consulte los documentos de su plan. 
Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company 
(CHLIC), Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Behavioral Health, Inc. y Cigna Health Management, Inc. Formularios de pólizas: OK: HP-APP-1 y otras; OR: HP-POL38 02-13, TN: HP-
POL43/HC-CER1V1 y otras (CHLIC). El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
917531SP  08/18     © 2018 Cigna. Parte del contenido se suministra bajo licencia.

Inscríbase y empiece a ahorrar hoy mismo.

Una vez que se inscribe, tiene tres 
maneras de conectarse las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

1

2

3

Con las herramientas y recursos de 
myCigna®, administrar su plan es fácil.
› Vea el saldo y las transacciones de su HSA.

› Lleve un registro de los gastos y pague facturas 
en línea.

› Estime sus gastos médicos.

› Busque un médico dentro de la red.*

› Compare información sobre el costo y la calidad 
de los proveedores.*

› Obtenga información instantánea, en tiempo real, 
sobre la salud y los planes.

*  Las funciones efectivamente disponibles de myCigna.com pueden variar según su plan y 
su perfil de seguridad individual.

Inicie sesión en myCigna.com 

Descargue la aplicación myCigna App5

Llame al número en la parte de atrás 
de su tarjeta de identificación para 
que le atienda un representante

http://myCigna.com

