
Plan Anthem Consumer Driven Health 
with HSA y BenefitWallet™ 

Paquete de bienvenida de la HSA

Después de inscribirse en el plan Anthem Consumer Driven Health 
with HSA y que su empleador haya seleccionado BenefitWallet™ 
como el custodio de su HSA, BenefitWallet™ abrirá la HSA con 
BenefitWallet™ de forma automática. No es necesario solicitar la 
HSA por separado. Poco después de inscribirse, le enviaremos el 
paquete de bienvenida de la HSA con la documentación bancaria 
y las instrucciones sobre cómo activar esta cuenta. Para activar la 
HSA, sólo deberá registrar su firma, en línea o por correo.

Intereses e inversiones

Usted obtendrá intereses de los fondos en su HSA y también 
tendrá la posibilidad de invertir su dinero, siempre y cuando 
mantenga un saldo mínimo de $1,000 en su HSA. Hay muchas 
opciones de inversión disponibles de una gran variedad de fondos. 
Cuando esté preparado para invertir, simplemente llame al Centro 
de Soluciones para HSA de BenefitWallet™ al 866-686-4798 y 
solicite un folleto explicativo para conocer más detalles.

Tarjetas de débito y chequeras

Utilice su tarjeta de débito Visa® o la chequera de su HSA 
(proporcionada por BenefitWallet™) para pagarles los gastos 
médicos elegibles al proveedor para la atención de la salud o a la 
farmacia, o para retirar dinero de su cuenta.

Estados de cuenta

Recibirá un estado de cuenta de BenefitWallet™, en el que se 
detallarán los movimientos de su cuenta. Ayude a proteger el 
ambiente y ahorre dinero. Para no pagar la tarifa mensual de $1.25 
por el estado de cuenta impreso, visite anthem.com/ca o llame al 
representante del Servicio de Atención al Cliente para saber cómo 
visualizar su estado de cuenta en línea.

Para ayudarlo a preparar la declaración de impuestos, 
BenefitWallet™ le enviará los formularios 1099 y 5498 del  
Servicio de Impuestos Internos (IRS) cerca de la época de  
dicha declaración.

Servicio de atención al cliente de la HSA

Si tiene preguntas sobre su plan de salud o sobre su HSA, llame 
al Servicio a Miembros al 866-837-4596. También puede ingresar 
en anthem.com y visitar la página “My Account” (Mi cuenta) para 
encontrar respuestas a muchas de sus preguntas, como por 
ejemplo “¿Cuál es el saldo de mi HSA?”.MCASH175FSP SG  10/13

Nos hemos unido con BenefitWallet™ para administrar 
su plan Anthem Consumer Driven Health with Health 
Savings Account (HSA). Abrir la cuenta HSA con 
BNY Mellon es sencillo. Además, incluye muchas 
características, herramientas y servicios útiles:

 £ Un único medio de contacto de servicio de 
atención al cliente para su plan de salud y  
su HSA.

 £ Un único sitio de salud en línea, donde 
encontrará información sobre los beneficios  
de su plan y sobre la HSA.

 £ Tasas de interés competitivas y la posibilidad  
de invertir los fondos de la HSA.

 £ La posibilidad de obtener incentivos para su 
HSA (esta característica no se incluye en todos 
los planes Anthem Consumer Driven Health with 
HSA; consulte el material de inscripción para 
averiguar si esta característica está incluida  
en su plan).



HSA basics

Cómo abrir una HSA*

Usted puede abrir una HSA si está inscrito en el plan 
Anthem Consumer Driven Health with HSA, ya que este 
plan es compatible con la HSA. No podrá abrir una HSA 
si 1) tiene cobertura de cualquier otro plan de salud que 
no sea compatible con la HSA, incluidos algunos planes 
con Cuenta de Gastos Flexibles (FSA); 2) está inscrito en 
Medicare; o 3) fi gura como dependiente en la declaración 
de impuestos de otra persona.

Contribuciones a su HSA

Lo fabuloso de la HSA es que el dinero que en ella 
se deposita está libre de impuestos federales. El 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el 
IRS establecen los límites de contribución. Dichos 
límites incluyen el dinero que usted mismo deposita en 
la cuenta y el que depositan otras personas, como su 
empleador o los miembros de su familia. Los impuestos 
federales sobre las ganancias por inversiones e intereses 
de su cuenta se difi eren. Y, según el estado donde resida, 
también puede ahorrar en el impuesto estatal.

Cómo usar los fondos de la HSA

El dinero de la HSA que utilice para pagar gastos 
médicos califi cados está libre de impuestos federales. 
Si utiliza el dinero para gastos que no sean gastos 
médicos califi cados, y usted tiene menos de 65 años 
de edad, dicho dinero será tributable y usted deberá 
pagar una multa del 10%. Esta no es una lista completa 
de las normas y requisitos para las cuentas HSA. Puede 
obtener más información en irs.gov.

* La información incluida no constituye asesoramiento legal, impositivo o sobre el diseño del plan de benefi cios. Anthem le recomienda que consulte a un asesor 
fi scal antes de abrir una HSA. Todas las HSA serán establecidas entre el titular de la cuenta individual y el custodio o fi duciario de la HSA. Anthem es responsable de 
la administración del plan de salud, y el custodio es responsable de la administración de la HSA.

Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. ®ANTHEM es una marca registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. El nombre 
y el símbolo de Blue Cross son marcas registradas de Blue Cross Association.

PROGRAMA DE TARIFAS Y TASAS DE LA HSA DE Benefi tWallet™ 

Tarifas administrativas

Estados de cuenta impresos periódicos $1.25

Se aplican tarifas bancarias

Tarifa mensual de la cuenta*  $2.95

Transacciones con tarjeta de débito  Sin cargo

Emisión de cheques  Sin cargo

Transacciones en cajeros automáticos  $2

Tarifa por reemplazo de la tarjeta $5

Nuevo pedido de cheques $10

Fondos insufi cientes $25

Servicio de suspensión del pago de cheques $25

Duplicado de cheques $5

* Es posible que su empleador pague la tarifa de apertura o las tarifas mensuales de su cuenta. 
Su empleador le informará si no tiene que pagar esas tarifas.

Las tarifas mencionadas anteriormente son precisas desde junio de 2013. Las tarifas están 
sujetas a cambios de un año al otro. Se notifi cará al empleador y al titular de la cuenta antes de 
realizar cualquier cambio. 

Luego de inscribirse en el plan Anthem Consumer Driven Health HSA, recibirá un Contrato de 
Depósito y Divulgaciones de la Cuenta de Ahorros de Salud (Health Savings Account Deposit 
Agreement and Disclosures) en el paquete de bienvenida de la HSA. Consulte esos documentos 
para obtener información sobre todos los términos y las condiciones de su cuenta.


