FSA Médica Transferible
¡EL MISMO GRAN PLAN, SIN RIESGOS!
Con una FSA Medica Transferible, usted puede transferir fondos no usados (hasta el límite máximo
establecido por el IRS y/o su empleador) al siguiente año del plan. Ya no mas el beneficio de “usarlo o
perderlo”. Ahora el beneficio es “úselo ahora o úselo después”.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA
USTED?
La FSA Medica Transferible provee todos los beneficios
de una FSA con un riesgo menor de compromiso.
• Su elección para el año en curso está disponible en el
primer día del plan
• Puede ser combinada con cualquier plan de salud
• Disponible para uso con cualquier gasto médico
calificado como se estipula en su plan
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MENOS TENSIÓN AL DETERMINAR LA
ELECCIÓN

En el pasado, era requerido que usted estimara con
precisión cuanto gastaría. Si usted estimaba mas, usted
trataba de utilizar los fondos al final del año o se arriesgaba
a perderlos. Una FSA Médica Transferible le permite
libremente estimar (o sobre estimar) sus gastos médicos
anticipados.
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MÁS TIEMPO

La FSA médica Transferible le da el beneficio de tiempo.
En algún momento todos tenemos ciertos gastos médicos
elegibles, pero no sabemos cuando estos nos lleguen. La
FSA Medica Transferible le permite aportar dinero libre de
impuestos en anticipación a estos gastos.
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AHORROS ALTOS

Cada dólar que usted elije para una FSA Medica
Transferible le ahorra $0.30 a $0.40 en sus gastos médicos
elegibles. Si usted tiene fondos que no utilizó al final del
año del plan, los ahorros son transferidos al siguiente año
del plan.

COMENZANDO
DETERMINE SU ELECCIÓN
¿Nuevo en una FSA? Si esta es su primera
vez inscribiéndose en una FSA, usted debe
considerar el “nivel de inicio” elección de $550
el cual le asegura que todos los fondos serán
transferidos al próximo año del plan si usted
no tiene gastos médicos elegibles. Si usted
tiene gastos de rutina o conocimiento de
gastos, usted debe añadir estas cantidades a
su elección de $550*
¿Reinscribirse en una FSA? Si usted ya tiene
una FSA, entonces usted tiene un mejor
entendimiento de sus gastos. Si usted ha
usado todo los fondos en años pasados, usted
debe incrementar un poco su elección.
INSCRIBIÉNDOSE
Comenzando. Su compañía le dejara saber
cuándo y cómo su inscripción FSA médica
deber ser completada.

*Consulte con su documentación del plan para verificar la cantidad
elegible a transferir.

Cantidad de Elección
Tasa de Impuestos
AHORROS DE IMPUESTOS
DEL EMPLEADO

NIVEL
DE
INICIO
$550
30%

ELECCIÓN
PROMEDIO

ELECCIÓN
MÁXIMA*

$1,250
30%

$2,750
30%

$165

$375

$825
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