PARTICIPANTES EN LA CUENTA DE AHORROS
PARA LA SALUD
LAS CONTRIBUCIONES DE LA CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD CON HSA BANK CAMBIARÁN
A EECU (UNION DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION)

REASONS FOR CHANGING HSA PROVIDER:
1. Sin cuotas mensuales de servicio de los empleados
2. Cajeros automáticos disponibles en todo el país
3. Sucursales de EECU en el todo Dallas-Ft. Worth
4. Mejores tasas de interés
5. Sin gastos administrativos del empleador
6. Las actualizaciones de direcciones y números de teléfono a través de MUNIS Employee SelfService se importarán a EECU.
*Los empleados deben ponerse en contacto con EECU para cambios de nombre, ya que se
requiere una prueba de cambio de nombre.

HSA BANK ACCOUNT OPTIONS:
1. Los empleados de Irving ISD pueden transferir fondos al nuevo proveedor una vez que se haya
abierto su nueva cuenta de HSA. Los empleados con un saldo en su cuenta bancaria actual de
HSA deben presentar el Formulario de Transferencia de EECU de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas. Tenga en cuenta: Es normal una transferencia que tome entre 4-6 semanas.
HSA Bank tiene una cuota por cierre de $25.00. Esta cantidad se deducirá
de la cuenta al cerrar la cuenta y enviar el saldo a EECU.
2. Los empleados pueden evitar esta cuota gastando el saldo en la HSA en HSA Bank a cero frente
a la transferencia de los fondos. El IRS permite que las personas utilicen más de una HSA a la
vez.
3. Los empleados están pagando actualmente la cuota de servicio mensual de HSA, por lo que no
verán cambios en las tarifas de la cuenta una vez que la cuenta del empleador se cierre en el
sistema de HSA Bank. La hoja de cuotas del Banco HSA está disponible para su referencia en el
sitio web de beneficios del distrito en: www.mybenefitshub.com/irvingisd.

EECU (EDUCATIONAL EMPLOYEES CREDIT UNION) TRANSFER PROCESS:
1. EECU incluirá el Formulario de Transferencia en su Paquete de Bienvenida y estará disponible
en línea a través del sitio web de beneficios del distrito. Los empleados con saldos actuales que
deseen transferir tendrán que completar el Formulario de Transferencia, enviarlo a la EECU
directamente, y EECU completará el proceso. EECU trabajará directamente con HSA Bank
para transferir automáticamente esos fondos a la nueva cuenta de EECU del empleado.

2. Tenga en cuenta: HSA Bank tarda entre 4 y 6 semanas para completar la solicitud de
transferencia. Es posible que el titular de la cuenta no pueda tener acceso a los fondos durante
el proceso de transferencia. En el caso de que el empleado tuviera un gasto médico durante
ese período de transferencia, podría pagar usando la HSA de EECU o podría pagar de su bolsillo
y luego reembolsarse a sí mismo después de que los fondos hayan sido transferidos.
3. Los empleados pueden esperar para acumular fondos de HSA con EECU antes de solicitar
transferir los fondos del Banco HSA. Esto permitirá que el empleado tenga acceso a los fondos
de HSA desde la EECU mientras los fondos de HSA Bank están en el período de transferencia de
4 a 6 semanas.
EECU (Unión de Crédito para Empleados de la Educación) es experto en el proceso de
transferencia.

