¿ P O R Q U É N E C E S I TO . . .

Una Cuenta FSA Médica?
¿QUÉ ES?
Una Cuenta de Gastos Médicos Flexible (FSA Médica) ayuda a aliviar la carga de pagar la atención médica
al permitirle usar dinero libre de impuestos para pagar los gastos médicoelegibles ed su familia. Despúes
de establecer una eleción durante el periódo de inscripción a los beneficios de su empresa/compañía, tiene
acceso a esa eleción completa (todo el dinero de la cuenta) el primer día del año del plan.

¿PARA QUÉ SE USA?
Puede usar el dinero en una FSA Médica par gastos medicos calificados. Esto incluye coseguro y copagos,
su deducible, gastos dentales o de l a vista y medicamentos de venta libre. Consulte los aspectos
destacados de su plan apra obtener información adicional sobre los gastos elegibles.

¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
Al igual que las primas de su Seguro Médico, em dinero para una FSA Médica proviene de su cheque de
pago/salario antes de impuestos. Es por eso que las FSA Médicas (y otras cuetnas similares) se conocen
como “beneficios antes de impuestos.”

EJEMPLO DE AHORRO DE
IMPUESTOS
Usted deposita $2,000 en su FSA y paga un impuesto del
30%. Ahorrarrá $600 al año.*

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

$_______ x _______% = ___________

¿POR QUÉ NECESITO ESTE PLAN?
Hay dos razones principaels para participar en una FSA Médica:
• Ayuda con el acceso a los fondos. La eleción annual completa está disponible al comienzo del año del plan.
• Es flexible. A diferencia de las cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) o las cuentas de Reembolso de Salud (HRA), una
FSA Médica no tiene requisitos (o restricciones) de Seguro Médico, por lo que la mayoría de las personas son elegibles
para inscribirse.

Dé el primer paso: calculi sus gastos. ¿Cuánto es probable que gaste en gastos médicos para el
próximo año del plan? Es una Buena idea ser conservador en sus estimaciones, no puede cambiar su
elecióndespués de que finalice el periódo de inscripción a los beneficios de su empresa, a menos que
tenga un evento que califique. Asegúrese de consultar los aspectos más destacados de su plan para
determinar las restricciones de fecha sobre el uso de los fondos en la FSa Médica y calculi sus gastos en
BenefitResource.com/estimate.
No te pierdas la inscripción abierta! Tiene un tiempo limitado para inscribirse en una FSA Médica. Confirme
con su representante de inscripción de beneficios cuándo y cómo inscribirse.
Para más información, visite BenefitResource.com
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