
 

 
 

 
 
 

 

 

 
   

 

 

Protección de la cuenta de ahorros de salud (HSA) 

Lo que necesita saber al momento de abrir su cuenta
 
Cuando solicite la HSA, solo necesitaremos confirmar cierta información. 

Confirmaremos su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y número 
del Seguro Social. Esto se exige conforme a la sección 326 de la Ley Patriótica 
de EE. UU. También se conoce como el proceso de identificación del cliente (CIP). 

Para una inscripción más rápida, asegúrese de que sus datos 
estén actualizados 
Utilice siempre la información más precisa y actualizada al momento de inscribirse 
en una HSA. 

A continuación, le damos algunos consejos: 

• Utilice su dirección residencial actual, no un PO Box ni una dirección que no 

pertenezca a los EE. UU.
 

• Debe tener al menos 18 años. 
• Utilice su nombre legal completo. Es posible que aún no haya cambiado 


legalmente su nombre luego de haberse casado o divorciado.
 
• No utilice su apodo (por ejemplo, “Becky” para “Rebecca”). 
• Utilice la inicial de su segundo nombre. 
• No utilice la versión americanizada de su nombre (por ejemplo, “Sue Young” 


en lugar de “Soon Yong”).
 
• No utilice una ortografía diferente a la de su nombre (por ejemplo, “Caren” 


para “Karen” o “Marie Delacruz” en lugar de “Marie De La Cruz”).
 
• Utilice su Número del Seguro Social correcto. 

Pasos siguientes si su información no es aprobada 
Le enviaremos una carta en un plazo de tres días hábiles. En ella se le explicará 
todo lo relacionado con el CIP y se le solicitará la documentación necesaria para 
confirmar su identidad o su dirección. 
• Si no responde dentro de los 30 días, le enviaremos una segunda carta. 
• Si no responde dentro de los 30 días siguientes a la segunda carta, 


le enviaremos una tercera y última carta.
 

¿Tiene alguna pregunta? 
Le brindamos respuestas. 
Visite payflex.com o llámenos 
directamente al 1–844–729–3539 
(TTY: 711). Estamos disponibles 
para ayudar de lunes a viernes, 
de 07:00 a. m. a 07:00 p. m. 
(hora del centro) y los sábados 
de 09:00 a. m. a 02:00 p. m. 
(hora del centro). 

Recuerde lo siguiente: 
• Comple tar con exactitud su 

solicitud de inscripción. 
•    Responder siempre en el 

caso de que le solicitemos 
información adicional. 
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