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Usar una cuenta de gastos flexibles (FSA, por sus siglas en 
inglés) es una excelente manera de hacer rendir el dinero 
de sus beneficios. Use el dinero antes de impuestos de su 
FSA para reembolsarse los gastos médicos válidos, tanto 
suyos como de sus dependientes, que pague de su bolsillo. 
Es decir que puede ahorrar impuestos e incrementar su 
sueldo neto, todo con la comodidad de una tarjeta de 
beneficios prepagada. Además, puede transferir $550 de 
un año al siguiente, con lo que se reduce el riesgo de 
perder dinero al finalizar el año del plan.  
 

¿QUÉ ES UNA FSA?  
Con una FSA, usted decide que su contribución anual (hasta 
el límite de $2,700 fijado por el Servicio de Impuestos 
Internos [IRS, por sus siglas en inglés]) se deduzca de su 
cheque de nómina cada período de pago, en cuotas iguales 
a lo largo del año, hasta alcanzar el máximo anual que usted 
especificó. El monto del sueldo que se destina a la FSA no se 
considerará un ingreso sujeto a impuestos, por lo que 
tendrá ahorros de impuestos inmediatos. El dinero de su 
FSA se puede usar durante el año del plan para pagar 
gastos y servicios que califiquen. 
• Una FSA de atención médica permite el reembolso de 

los gastos médicos de bolsillo que califiquen. 
• Una FSA médica de fines limitados funciona con un plan 

médico de deducible alto (HDHP, por sus siglas en 
inglés) que califique y una Cuenta de Ahorros para 
Gastos Médicos (HSA, por sus siglas en inglés). Una FSA 
limitada permite únicamente el reembolso de gastos de 
servicios de la vista y dentales. 

• Una FSA de atención médica para dependientes 
permite el reembolso de los gastos de atención médica 
de sus dependientes, como por ejemplo la guardería, 
generados por los dependientes que califiquen. 

Con todos los tipos de cuentas FSA, recibirá acceso a un 
portal seguro y sencillo de usar, donde puede consultar el 
saldo de su cuenta, ver su historial de reclamaciones y 
presentar solicitudes de reembolso.  

 
 

CON UNA FSA USTED PUEDE:  
Una FSA es una excelente forma de pagar sus gastos 
con dinero antes de impuestos. 
Disfrute de importantes ahorros de impuestos 
con contribuciones deducibles antes de 
impuestos y reembolsos libres de impuestos 
para cubrir gastos del plan que califiquen. 
Tenga acceso rápido y fácil a sus fondos usando la 
tarjeta de beneficios prepagada en el punto de 
venta o solicite que los fondos se depositen 
directamente en su cuenta bancaria mediante la 
aplicación en línea o de su dispositivo móvil. 
Minimice los fastidiosos trámites, use su tarjeta 
de beneficios prepagada. 
Disfrute del acceso seguro a sus cuentas 
usando un cómodo Portal para 
Consumidores disponible las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, los 365 días 
del año. 
Administre su FSA "desde donde esté" 
con una sencilla aplicación en su 
dispositivo móvil. 
Presente sus reclamaciones fácilmente en línea 
(cuando se requiera) y deje que el sistema las 
apruebe según la elegibilidad y la 
disponibilidad de fondos. 
Manténgase al día con los saldos y las acciones 
necesarias con avisos automáticos por correo 
electrónico y prácticos mensajes a través del 
portal y de la página de inicio en su dispositivo 
móvil. 
Obtenga respuestas a sus preguntas sobre 
beneficios con un clic. 

 
Use el dinero de su cuenta o transfiéralo al siguiente 
año del plan. Y ahora puede transferir hasta $550 del 
saldo no utilizado de su cuenta de gastos flexibles al 
siguiente año del plan en lugar de “perderlo”, por lo 
que inscribirse en una FSA es mucho menos riesgoso. 
Esto le otorga más flexibilidad para gastar el dinero 
de su FSA cuando lo necesite. Puede usarlo para 
pagar los gastos de bolsillo de atención médica 
necesarios, en lugar de verse presionado a realizar 
gastos de último momento y posiblemente 
innecesarios al finalizar el año.  
 
 

 
   Manténgase saludable y a sus finanzas felices.  

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Además, recibirá una p r á c t i c a  t a r j e t a  
d e  beneficios p rep ag ada  pa ra  
fac i l i t a r l e  e l  p ago  d e  servicios y 
productos elegibles que su seguro médico 
no cubre. Cuando utiliza la tarjeta, se 
retiran los pagos automáticamente de su 
cuenta. Simplemente deslice la tarjeta, y 
eso es todo. ¡Así de fácil! ¡Guarde sus 
recibos! La mayoría de los gastos pueden 
validarse a través de la transacción con la 
tarjeta, pero se le puede solicitar que 
proporcione una copia del recibo para 
ciertas transacciones de conformidad con 
las regulaciones del IRS. Cuando se 
requiera, los recibos pueden enviarse 
fácilmente al cargarlos en el portal para 
consumidores en línea o a través de la 
aplicación móvil. Es tan simple como 
tomar una foto del recibo utilizando la 
cámara de su dispositivo móvil. 
 
¿ME CONVIENE UNA FSA?  
Una FSA es una excelente forma de 
pagar sus gastos con dinero antes de 
impuestos. 
Una FSA de atención médica podría 
ahorrarle dinero si usted o sus 
dependientes: 
• Tienen gastos de bolsillo como 

copagos, coaseguros o deducibles 
para planes de atención médica, para 
recetas o para planes dentales o de la 
vista. 

• Tienen una afección médica que 
requiere la compra de 
medicamentos con receta en forma 
constante. 

• Usan anteojos o lentes de contacto o 
tienen pensado someterse a una 
cirugía LASIK. 

• Necesitan servicios de ortodoncia, 
como frenos, o tienen gastos por 
servicios dentales que su seguro no 
cubre. 

Una FSA de atención médica para 
dependientes ofrece reembolso antes 
de impuestos de gastos de bolsillo 
relacionados con la atención médica de 
sus dependientes. Este 
beneficio es útil si usted (o su cónyuge, si 
está casado) trabaja o asiste a la 
universidad y: 

• Sus hijos dependientes menores de 
13 años asisten a una guardería, a 
cuidados después de la escuela o a 
un campamento diurno durante el 
verano. 

• Cuida a una persona de cualquier 
edad que usted tiene como 
dependiente en su declaración de 
impuestos federales y que es mental 
o físicamente incapaz de cuidar de sí 
misma. 

 

PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN 
 
Antes de inscribirse, debe decidir cuánto 
quiere aportar a su(s) cuenta(s). Querrá 
dedicar algo de 
tiempo a calcular 
los posibles gastos 
de atención 
médica de usted y 
de sus 
dependientes que 
califican para el 
año calendario, 
pero debe saber 
que no tiene que preocuparse por perder los 
fondos que no use (hasta $550). 
A lo largo del año, probablemente se 
encuentre con gastos propios y de su familia 
que el seguro no cubre. Al aprovechar una 
FSA, reducirá concretamente su ingreso 
sujeto a impuestos y sus gastos de bolsillo al 
usar su FSA para pagar cosas que de todas 
maneras tendría que comprar. 
 

* El monto que ahorra en impuestos con una cuenta de gastos flexibles variará según el monto que destine a la cuenta, sus 
ingresos anuales, si paga o no impuestos del Seguro Social, la cantidad de exenciones y deducciones que incluye en su 
declaración de impuestos, su categoría de pago de impuestos y las regulaciones de impuestos estatales y locales. Consulte a 
su asesor de impuestos para averiguar cómo su participación afectará su ahorro de impuestos. 

Arriba: con la 
comodidad de un 
dispositivo móvil, 
puede ver su saldo 
disponible desde 
cualquier lugar y en 
cualquier momento, 
así como presentar 
reclamaciones y 

   
 


