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Usar su tarjeta Benny® de prestaciones prepagadas es tan fácil como pasarla y listo.  
 
Cómo funciona la tarjeta 

 Use su tarjeta Benny® de prestaciones prepagadas para artículos 
elegibles en cualquier comerciante del Sistema de Aprobación de 
Información de Inventario (IIAS) que acepte MasterCard®  
 Los gastos elegibles se deducen del saldo de la cuenta en el 

punto de venta  
 La tarjeta también se puede usar en respuesta a una notificación de 

saldo adeudado de un hospital, dentista o especialista de la vista.  
 isolved Benefit Services usa tecnología de corroboración 

automática para verificar electrónicamente la elegibilidad de la 
transacción conforme a las reglas del IRS  

 Las transacciones corroboradas automáticamente (el 85-95% de las veces) no requieren acciones adicionales. 
De lo contrario, el titular de la tarjeta recibirá una carta o un correo electrónico solicitando un recibo para verificar 
el gasto 

 La información de cuenta del participante y el historial de transacciones están disponibles 24/7 en línea o a través 
de la aplicación de móvil 

 Una sola tarjeta puede almacenar varias cuentas juntas  
 
Puede usar la tarjeta para pagar gastos de su bolsillo de atención médica que sean elegibles como: 

 Copagos, deducibles y coaseguro del plan de salud y de medicamentos  
 Importe adeudado en estados de cuenta médicos y dentales  
 Ortodoncia 
 Facturas de  medicamentos de venta por correo o en línea  
 Servicios de visión y gafas  
 Cirugía LASIK  
 Materiales médicos, como vendajes 

 Artículos de venta libre (OTC)  (los medicamentos OTC requieren una receta) 
 
Corroboración: resumen del proceso manual 

• El IRS requiere que el  100% de las transacciones con tarjeta  
sean corroborados 

• Puede que un pequeño porcentaje sea corroborado automáticamente 
• Para cumplir al 100% con el IRS:  

 isolved Benefit Services  enviará una carta/correo electrónico solicitando la documentación. Debe cargar 
el recibo a través del portal en línea o una aplicación de móvil   

• Si la transacción no es elegible o si no se envía la documentación después de la segunda solicitud, isolved Benefit 
Services  podrá suspender la tarjeta y requerirle el reembolso del pago en exceso 

• La tarjeta Benny® de prestaciones prepagadas podrá restablecerse cuando se reciban los recibos o el pago en 
exceso se reintegre a su cuenta.  


