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Cuenta de Ahorros 
para la Salud (HSA)

1Su Nuevo Seguro Médico Tiene

Dos Partes:
1 Seguro Médico

Cuenta de Ahorros 
para la Salud (HSA)

Su Seguro Médico es una alianza que le ayuda a pagar 
por sus gastos en relación con sus cuidados para la 
salud. Lo protege a usted y sus dependientes de pagar 
los costos y gastos médicos completos cuando usted se 
encuentra lesionado, enfermo o requiera de cirugía. 

Aquí mencionamos algunos conceptos con 
relación a su Seguro Médico que probablemente 
haya escuchado: 

Prima: 
El monto mensual que se paga por la cobertura de su 
Seguro Médico.

Deductible: 
El monto que paga usted antes de que su Seguro 
Médico comience a pagar por sus gastos médicos. 

Coseguro:  
La porción que debe pagar una vez que su deducible haya 
sido cubierto. Usted pagara este porcentaje hasta que 
alcance el máximo de lo que debe pagar de su  bolsillo. 

Monto Máximo de Pago de su Bolsillo: 
Esto corresponde a la máxima cantidad que usted 
necesitará pagar en relación a gastos médicos en un 
año determinado. Su deducible y Coseguro se fijan en 
razón de su monto máximo de pago de su bolsillo.

Ventajas de un plan de salud basado-HSA:

        Primas mensuales más bajas

       Ahorre para gastos médicos en el futuro

       Propiedad personal

       Pague por gastos médicos libre de impuestos

      No existe la política “si no lo usa lo pierde”
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Una Cuenta de Ahorros para la Salud HSA es una cuenta 
personal de ahorro que le permite apartar una cantidad 
de dinero antes de impuestos para gastos médicos 
calificados. 

Todos los fondos ingresados son suyos 
para guardar y cualquier fondo no 
utilizado se transfiere de un año a otro. 

Seguro Médico
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Fase Deducible
Usted paga el 100% de los costos y gastos 
médicos, excepto servicios preventivos que 
están cubiertos al 100% Puede utilizar sus 
fondos HSA para cubrir costos.

Fase Coseguro
Usted paga un pequeño porcentaje de los 
gastos médicos elegibles, y el seguro cubre el 
resto. Puede utilizar sus fondos HSA para pagar 
su porción.

Fase Máximo Pago de su Bolsillo
Una vez llegado al tope o máximo del monto 
del pago de su bolsillo, el seguro cubrirá el 
100% de los costos y gastos médicos elegibles. 

Como Funciona Su Plan

Utilice Su Plan
Utilice su nuevo plan de salud para cualquiera de los 
siguientes fines: 

-Servicios preventivos en un 100%
-Tratamientos médicos de rutina o mayores
-Visitas médicas y de especialistas
-Medicamentos recetados
-Estancias en el hospital.
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Introducción 
para Miembros

Utilice la Programa de Descuento 
Por SmartPay

Lista De Verificación 
Para Miembros Nuevos

Empiece:
motivhealth.com
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Crear una Cuenta de MotivHealth

Reciba Asesoría Gratuita sobre 
Medicamentos Recetados

Visite www.motivhealth.com y haga clic en 
“Log In” (“registrarse”) para crear su cuenta de 
miembro afiliado.

Contacte a un especialista del programa de 
beneficios para medicamentos recetados
(844-234-4472) para determinar si usted es 
elegible.

Antes de someterse a un procedimiento medico 
planificado, contacte a un asistente de Salud 
Personal (Personal Health Assistant) (844-234-4472). 
Hemos hecho posible para nuestros miembros 
afiliados que reduzcan el gasto de su bolsillo 
que este entre $250 - $3,000 dependiendo del 
procedimiento.
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Inscríbase en el Programa de Incentivos 

Sincronice su MotivTrax o su podómetro preferido 
a su cuenta de miembro afiliado.

Contáctenos al:
844-234-4472

Gane 
Dólares HSA:
MotivHealth le brinda varias maneras de 
ahorrar y ganar dólares HSA:

Asistencia de 
Medicamentos 
Recetados 
Llamenos para averiguar si 
podemos reducir o eliminar 
los gastos de su bolsillo para 
medicamentos, incluyendo 
insulina. 

Transparencia de Precio
Use nuestra herramienta 
de transparencia de precios 
para buscar proveedores y 
procedimientos por costo y 
calidad. 

SmartPay 
Gane entre $250 y $3,000 
destinado a los gastos de 
su propio bolsillo cuando 
elija recibir tratamiento por 
parte de proveedores de 
alta calizzdad y pague por 
adelantado. 

Incentivo por Pasos 
Camine 8,000 o más 
pasos por hasta 20 días al 
mes y gane $250 dólares 
al año. 

Para cualquier duda de como participar, llame al 844-234-4472.-
4472.

Como miembro nuevo, usted recibirá 
los siguientes dos paquetes (kits) de 
bienvenida:

Que Queda 
por Esperar:

Tarjeta de HSA 
Tarjeta de débito HSA e instrucciones

Tarjeta del Seguro
Tarjeta de identificación del seguro
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