¿ P O R Q U É N E C E S I TO . . .

Una FSA Limitada?
¿QUÉ ES?
Una Cuenta de Gastos Flexibles Limitada (FSA Limitada) le permite pagar los servicios dentales y de la
vista con dinero libre de impuestos, y generalmente se elije junto con una Cuenta de Ahorros para la Salud
(HSA), que require que tenga un acobertura de salud compatible con HSA.

¿PARA QUÉ SE USA?
Una FSA Limitada solo se puede utilizar para pagar gastos dentales y de la vista qye califiquen, incuido
los servicios de ortodoncia y algunos medicamentos de venta libre. No puede usar una FSA Limitada para
pagos de salud comoi copagos, coseguro o su deducible.

¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
Una FSA Limidata le permite apartar dinero de su cheque de pago/salario anted de pagar imouestos. El
IRS limita la cantidad que puede guardar en una cuenta cada año; sin embargo, cuanto más ponga en una
cuenta, mayores serán sus ahorros.

EJEMPLO DE AHORRO DE
IMPUESTOS
Usted decide elegir $1500. Está gravado una tasa del 30%.
Durante el año del plan ahorrará $450.*

EJEMPLO DE CÁLCULO DE AHORROS
$1500/annual x 30% tasa de impuestos = $450/ahorro anual*

CALCULE SUS AHORROS
Elección Annual x Tasa de Impuestos = Ahorro Anual

$_______ x _______% = ___________

¿POR QUÉ NECESITO ESTE PLAN?
Una FSA Limitada es un excelente plan para socios si tiene o desea inscribirse en una Cuenta de Ahorros
para la Salud (HSA). La elecciónanual completa está disponible al comienzo del año del plan, lo que le
permite ahorrar en costos dentales y de la vista mientras permite que los fondos se acumulen en su HSA.
Para más información, visite BenefitResource.com
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