Cuenta de ahorros para la salud (HSA)

Portal Health Account Manager de Wells Fargo: una
manera simple de administrar su HSA de Wells Fargo
SM

El portal Health Account Manager (sólo disponible en inglés) le permite
administrar su Cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en
inglés) de Wells Fargo en forma rápida y sencilla, en cualquier momento.
Es un sitio altamente seguro que le proporciona todas las herramientas
que necesita para:
• Ver la actividad de la cuenta detallada, incluidas las transacciones
de su tarjeta de débito Wells Fargo Visa® HSA
• Mantener el perfil de su cuenta
• Hacer una contribución por única vez o recurrente a su HSA
(actual o para el año anterior)
• Programar contribuciones recurrentes a su HSA
• Seleccionar la transferencia automática a inversiones*. Puede activar
o desactivar la transferencia automática en cualquier momento
• Acceder al formulario de beneficiarios de la HSA para elegir
o cambiar a su beneficiario
• Solicitar tarjetas de débito de la HSA para su cónyuge o dependientes
• Ver documentos impositivos y estados de cuenta mensuales
por Internet
• Utilizar distribuciones por Internet para realizar transferencias
por única vez a su cuenta bancaria de Wells Fargo, una excelente
manera de reembolsarse los gastos a su cargo
• Ver su saldo disponible y su saldo de inversión*

Comience hoy mismo
¿Es un nuevo usuario?

Si es un nuevo usuario, siga estos pasos para registrarse en el portal Health
Account Manager por primera vez:
•
•
•
•

Vaya a wellsfargo.com/hsa (sólo disponible en inglés) y haga clic
en Access Your HSA (Acceda a su HSA)
Haga clic en New User Sign On (Registro de nuevo usuario) (ubicado
en el lado izquierdo de la página)
Ingrese su Número del Seguro Social y el Código postal y haga clic
en Continue (Continuar)
Siga el resto de los pasos para crear un nombre de usuario y contraseña
que utilizará para iniciar sesión en el portal Health Account Manager

¿Ya es un usuario registrado?
Si usted es un usuario registrado, siga estos pasos para iniciar sesión en el
portal Health Account Manager:
• Vaya a wellsfargo.com/hsa (sólo disponible en inglés) y haga clic en
Access Your HSA (Acceda a su HSA)
• Para iniciar sesión, escriba su nombre de usuario y contraseña

¿Cómo podemos ayudarle?

Si tiene preguntas sobre el portal Health Account Manager, llame a
Servicio al Cliente de Wells Fargo HSA al 1-866-884-7374. Si ya tiene
una HSA, marque 1 y luego 9 para recibir atención en español. Si no
tiene una HSA, marque 2 y pida hablar en español. El Servicio al Cliente
está disponible de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., hora central.
Por favor, tenga en cuenta que todas las demás comunicaciones, los
documentos legales y las declaraciones le serán proporcionados a
usted en inglés. Le recomendamos obtener los servicios de un intérprete
independiente para asistirle conforme lo necesite. Este documento no debe
ser utilizado en Nuevo México.
*LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO ESTÁN
GARANTIZADOS POR EL BANCO • PUEDEN PERDER VALOR
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