Aprovechar el poder
de los ahorros para
la salud

TU M O T I VH S A
Las HSA brindan ventajas asombrosas a las personas y familias de
todos los niveles de ingresos, en particular como vehículos para
generar ahorros médicos para "días difíciles" como un medio para
reducir el impacto financiero de las facturas médicas.
Al crear nuestra propia HSA, MotivHealth brinda un servicio
perfecto, depósitos más rápidos y financiamiento de las
contribuciones a la HSA, administración simplificada de todo el
proceso de beneficios médicos, opciones de incentivos mejoradas;
y es gratis para nuestros miembros.
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Nuestra solución MotivHSA
SENCIL LO
La administración interna de la HSA hace que los
procesos sean simples y eficientes, incluido tener un
solo inicio de sesión para ver el saldo, los incentivos
y las ganancias de inversión de su HSA.

FÁCIL
Utilizar su MotivHSA es fácil y todos los aspectos se
pueden administrar en su portal de miembros.

RÁ PIDO
Su tarjeta de débito MotivHSA le permite
realizar gastos rápidos y convenientes en
todos los gastos médicos calificados.

CRECIMIE NT O
La plataforma MotivHSA Investments permite a
los miembros elegibles de una HSA con saldos
superiores a $ 2,000 invertir fondos de la HSA
libres de impuestos.
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Obtención de incentivos de HSA
Tener una MotivHSA le permite participar en
nuestros programas exclusivos para miembros y
ganar dólares adicionales para su HSA.
En su portal para miembros, puede ver su saldo
actual, todas las contribuciones de incentivos de la
HSA, ver la actividad de la HSA y participar en
nuestros programas.
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Aumento de sus ahorros para la salud
Invierta el dinero de su HSA en fondos mutuos,
acciones y otras herramientas de inversión. A
medida que su HSA crece, invertir una parte de
sus ahorros puede ser una forma inteligente de
hacerlos crecer aún más rápido.

SELECCIÓN ROBUSTA

ELEGIBILIDAD DE INVERSIÓN
Para ser elegible para invertir sus ahorros para la
salud, debe tener un saldo de $ 2,000 o más. Se
cobrará una tarifa de inversión de $ 3.95.

Amplia selección de ETF, fondos mutuos,
mercado abierto e inversiones en acciones
fraccionarias.

TIEMPO REAL
Abra, negocie y financie cuentas al instante.

SIN COMISION
Invierta más, devuelva más.
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