Su cuenta en línea
isolved Benefit Services ofrece a todos los participantes de Cuenta de Gastos Flexible (FSA, en inglés) y Plan de Reembolso
de Gastos Médicos (HRA, en inglés) un portal en línea que le da acceso 24 horas al día 7 días a la semana para ver y
administrar información de cuentas. En este sitio en línea los participantes pueden ver una gran cantidad de información
sobre una cuenta FSA.
Navegue a la página de ingreso de isolved Benefit Services.
Por motivos de seguridad, es importante que inicie sesión para configurar su nombre
de usuario y contraseña. isolved Benefit Services le proporciona un plazo de 120 días
para acceder a su cuenta y ayudarlo con la seguridad de su cuenta. Si accede a su
cuenta después del plazo de 120 días, deberá comunicarse con los Servicios de
Beneficios resueltos para recibir una contraseña temporal.
Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Los nuevos usuarios ingresarán usando
la primera inicial y el apellido en letras minúsculas y los últimos cuatro dígitos de su
número de Seguro Social, tanto como nombre de usuario como contraseña.
El menú superior de la Página de inicio tiene varias pestañas para recursos de los participantes.

La Página de inicio incluye:
• Un enlace a Presente una reclamación en línea
• Cuentas: Cuentas: tiene su saldo disponible actual en sus cuentasde sesión.
También puede hacer clic en Presentar un reclamo en esta pestaña.

•
•
•

Acción requerida con alertas y enlaces relevantes para
mantenerse al día en las cuentas
Transacciones recientes con cualquier reclamación
reciente que haya enviado.
Vista rápida de reclamos por categoría y resumen de
elecciones para el año del plan.
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La pestaña Cuentas incluye:
• La página Resumen de cuenta le da el saldo y detalles de la elección.

• La página Actividad de cuenta le a resúmenes de sus transacciones, incluyendo las transacciones pendientes y las
procesadas.

• La página de gastos le proporciona todos los gastos que haya enviado y que hayan sido pagados o no pagados.

• La página de reclamaciones le proporciona una
vista completa de todas sus reclamaciones de
todas las cuentas en una página. La página muestra
su cuenta, el estado del reclamo, el estado del
recibo, el nivel de resumen del reclamo y los
detalles de su reclamo.
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• La página de pagos le proporciona una vista completa de todos los detalles de pago en una página.

Statements le proporciona todos sus estados de cuenta

El menú Cuentas, Perfil incluye:

•

Perfil – un resumen de su información personal y la de su empleador

• Banco – un listado de cualquier cuenta bancaria establecida
para reembolsos
• Método de pago que incluye su (s) cuenta (s) y el principal y
cualquier otro método de pago que haya configurado.
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• La información de inicio de sesión le permite cambiar la contraseña,
el nombre de usuario o las preguntas de seguridad aquí

La pestaña Centro de mensajes incluye:
• Estados de cuenta de su saldo.
• Confirmaciones de inscripción
• Notificaciones archiva las notificaciones que isolved Benefit Services le envía.
• Actualizar Preferencias de Notificación le permite configurar notificaciones de texto a su teléfono celular para
confirmación de reclamaciones, denegación de reclamaciones o recordatorio de recibo.
• Notificaciones de cambio de contraseña

Si hace clic en "Actualizar preferencias de notificación", puede
cambiar la forma en que recibe los detalles de su cuenta, incluida la
selección de "No utilizar papel".

Haga clic en Agregar información de contacto para configurar un número de
teléfono móvil y un correo electrónico para las opciones sin papel.
Puede seleccionar que se le proporcionen elementos específicos a través de
Internet, correo electrónico o mensaje de texto.
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La pestaña Herramientas y soporte incluye documentos, formularios, resúmenes de planes y enlaces rápidos disponibles
para su uso.

Preguntas?
Comuníquese con los Representantes de Servicio al Cliente de isolved Benefit Services al 866-370-3040 o envíe un correo
electrónico a fsa@isolvedhcm.com.
Recuerde, ahora puede utilizar la modalidad móvil al usar su teléfono inteligente para acceder a:
• Saldos de cuentas FSA
• Presentar reclamos de reembolso
• Enviar recibos utilizando la cámara de un dispositivo móvil
• Configurar alertas a través de mensajes de texto
Verifique su información con facilidad ahora usando un dispositivo activado por iPhone, iPod Touch, iPad o Android.
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