
Cuenta de Ahorros 
para la Salud (HSA)Su 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 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.

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.

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”

2

Seguro 
Médico

844-234-4472     ·     MotivHealth.com

1

2

&

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

Visitas Médicas y 
de Especialistas

Medicamentos 
Recetados

Servicios 
Preventivos 

Tratamientos Médicos 
de Rutina o Mayores

Estancias en 
el Hospital

Invierta sus fondos MHSA por encima de $ 2000 y 
disfrute  interés libre de impuestos. Este vehículo de 
ahorro para la jubilación podría ser superior a lo que 
sugieren los asesores 401 (k).

Contribuya a su HSA para costos y gastos médicos en el futuro. 

Puede contribuir hasta $ 3,650 / año para cobertura 
individual, $ 7,300 / año para cobertura familiar. 
En 2023, esos aumentan a $ 3,850 y $ 7,750, 
respectivamente.

Utilice Su Plan

Ahorre Para el Futuro.

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

Asistencia de 
Medicamentos 
Recetados 
Llamenos (385-247-1030) 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 calidad 
y pague por adelantado. 

Incentivo por Pasos 
Camine 8,000 o más 
pasos por hasta 20 días 
al mes y gane $250 al 
año. Su cónyuge o pareja 
inscrito también puede 
ganar $250.

Para cualquier duda de como 
participar, llame al 844-234-4472.
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Introducción de
MotivHealth
Seguro de salud que tiene sentido.Los precios y costos por los mismos procedimientos pueden 

variar ampliamente basado en donde se realice el procedimiento 
médico. Por ejemplo, considere el rango de precios por estos 
procedimientos comunes: 

Reemplazo de Rodilla:    
Rango de precio: 

Resonancia Magnética :
Rango de precio:  

Colonoscopia:
Rango de precio: 

Usar nuestra herramienta de transparencia puede disminuir en 
gran proporción los gastos de su bolsillo. Visite MotivHealth.com 
and haga clic en “Log In” para acceder la herramienta.

Transparencia de 
Precios

$10,400 to $42,365

$550 to $3,402

$1,500 to $2,500

Utilice la Programa de Descuento 
Por Pronto Pago

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 (385-247-1030) 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.

2
Inscríbase en el Programa de Incentivos 

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

Contáctenos al:
844-234-4472

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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