
¿Cómo puedo ahorrar 
para la Atención 
Médica?

Ahorre dinero con transferencias 
automáticas.

A. Transferencia automática

El banco pasará parte de su 
dinero de una cuenta corriente 
a una cuenta de ahorros cada 
mes.

Usted decide cuánto dinero 
pasar y puede detener la 
operación en cualquier 
momento.

Una vez esté todo preparado. 
 Su dinero se guardará sin 
pensarlo!

Cuenta corriente 
(de cheques)

cuenta de 
ahorros

!

Ahorre un poco de dinero cada mes para 
los costos de atención médica. La atención 
médica puede a ser muy cara.

A final de año Dinero ahorrado
$15 / mes
$25 / mes
$50 / mes
$75 / mes
$100 / mes
$200 / mes

= $180
= $300
= $600
= $900
= $1,200
= $2,400

¿Cuánto dinero puede 
ahorrar cada mes?

1. Decida cuánto puede ahorrar cada mes. Las listas 
de gastos son muy útiles.

2. $ Bank $

Vaya a su banco.

3. Pida abrir una cuenta de ahorros, si no la tiene.

¿Puedo abrir una 
cuenta de ahorros?

4.

¿Me gustaría
preparar una 

transferencia de mi 
cuenta corriente a mi 
cuenta de ahorros?

Pida al banco que prepare una transferencia 
automática de su cuenta corriente (de cheques) a su 
cuenta de ahorros.

Dígales cuánto quiere 
transferir cada mes.

Conteste a las preguntas: 
¿... voy mucho al doctor?
¿... necesito medicamentos caros?
¿... tengo suficiente dinero para una 
emergencia médica?

Poner dinero aparte
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Ahorre dinero de su reembolso de impuestosB.
1. Ponga un poco de dinero en su cuenta de 

ahorros para su salud en el futuro.

3. Gaste un poco en usted y su familia.

2. Guarde un poco para sus niños.
Abra cuentas de ahorros para 
los niños en el banco.

Me gustaría abrir 
una cuenta de ahorros 

para mi hijo.
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Si tiene un plan de salud con un deducible alto, tal vez quiera:

Abrir una cuenta de ahorros para gastos 
médicos (HSA) en un banco local

1. Encuentre 2 o 3 bancos que tengan HSA.
Llame a varios bancos, mire en internet, 
o pregunte a un amigo.

      Tendrá que abrir una 
cuenta de ahorros médica 
antes de inscribirse o 
renovar su cobertura de 
seguro médico.

Si utiliza el dinero de su 
cuenta HSA para gastos no 
médicos, tendrá que pagar 
una multa del 20%.

2.

¿Cuánto dinero 
o interés ganará 

la HSA?

¿Que tarifas 
cobran?

¿Existe una tarjeta 
de débito para 

la HSA?

Compare diferentes bancos y escoja la mejor oferta.
Pregunte en cada banco:

Si el banco no le da una tarjeta de débito HSA, será difícil 
utilizar la cuenta.

Esta es una cuenta de ahorros 
especial para pagar los gastos 
médicos y honorarios.

Cuenta de ahorros médica

Debe tener un plan 
de salud con un deducible 

alto para abrir este tipo 
de cuenta

3. Use su tarjeta de débito HSA para pagar los copagos, 
los gastos médicos, los medicamentos recetados y la 
atención médica a largo plazo.

Recepción

Voy a pagar 
con mi tarjeta 
de débito HSA

Tarjeta de débito 
HSA 

0000 0000 0000 0000 
Su nombre

Este dinero sale de su salario 
antes de aplicar los 
impuestos.

Tarjeta de débito 
HSA 

0000 0000 0000 0000 
Su nombre


