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Cuentas de gastos flexibles
Cuenta de Gastos de Salud y Cuenta de Asistencia para el Cuidado de Personas a Cargo-> Regálese un aumento
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Cuentas de gastos flexibles
¿Por qué inscribirse en una cuenta FSA?
¡Auméntese elsueldo! Aumente sus ingresos
utilizables reduciendo la cantidad que paga en impuestos.

Nuestros participantes ahorran aproximadamente $25 en
impuestos por cada $100 que separan en una cuenta FSA.

Calcule fácilmente el costo de los gastos de atención médica -> el monto
total de su cuenta HCSA está disponible en su fecha de entrada en vigor.

Cuenta de Gastos de Asistencia Médica

Cuenta de Asistencia para el Cuidado de Personas a Cargo

(HCSA)

(DCAP)

La ventaja de la cuenta FSA
Usted puede beneficiarse de una cuenta FSA si gasta dinero en atención médica o cuidado de personas a cargo.

Así funciona ->

Determine cuánto gasta anualmente
en atención médica y en cuidado de
personas a cargo
Decida si quiere inscribirse
en la Cuenta de Gastos de
Asistencia Médica, la Cuenta de
Asistencia para el Cuidado de
Personas a Cargo o ambas

• Use nuestro folleto Ficha de elección y
gastos elegibles o nuestra calculadora
de ahorros de impuestos en nuestro sitio
web para determinar sus gastos

• Consulte el formulario de inscripción de la cuenta FSA
para conocer los montos máximos permitidos para la
elección
• Importante: Debido a que usted está recibiendo
tratamiento antes de impuestos con los fondos de la
cuenta FSA, las regulaciones del IRS requieren que
los fondos se gasten dentro del plazo que su plan
especifique o perderá el acceso a ellos. Haga una
elección prudente; solo considere los gastos en los
que usted y su familia piensan incurrir.

Su empleador divide su elección anual por la cantidad
de pagos que usted recibe en el año del plan

Tenga acceso a sus fondos durante todo el año
del plan para pagar los gastos elegibles (solo se
aplica a la cuenta HCSA)

• Esta cantidad se deduce de la nómina de pago en cada
período de pago antes de impuestos durante todo el año

• Use su tarjeta de débito
• Solicite el reembolso a través de uno de nuestros
métodos de reembolso rápidos y convenientes
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Ejemplo de ahorro de impuestos a
través de una cuenta FSA
Ingresos anuales

Antes de inscribirse en la cuenta FSA

Después de inscribirse en la cuenta FSA

$30,000

$30,000

$0

-$6,000

$30,000

$24,000

$7,500

-$6,000

Monto elegido anual para la cuenta FSA ($2,000 HCSA & $4,000 DCAP)
Ingresos imponibles
Impuestos aproximados pagados (25 %)

Ahorro anual de impuestos -> Aumento en los ingresos que se pueden gastar al inscribirse en una cuenta FSA

$1,500
1,500

Entienda la Cuenta de Gastos de Asistencia Médica
Los fondos de la cuenta HCSA para la salud se pueden usar para gastos de
atención médica incurridos por usted, su cónyuge y las personas a su cargo
de hasta 26 años de edad
¡Una de las mayores ventajas de la cuenta HCSA es que usted tiene acceso a la cantidad total
anual elegida el primer día del año del plan!

Los gastos elegibles son los gastos extra que debe pagar por productos y servicios médicos,
odontológicos, de ortodoncia, de visión y de audición.
Usted puede usar la cuenta HCSA para sus propios gastos y los de sus familiares, incluso si usted y las
personas a su cargo no están inscritos en el plan médico de su empleador.
Consulte el folleto de gastos elegibles para obtener una lista de artículos elegibles comunes o visite
benstrat.com/gic-fsa/.

Entienda la
Cuenta de Asistencia para el Cuidado
de Personas a Cargo

A medida que los fondos se acumulen en su cuenta de cuidado de personas a cargo a
través de deducciones de nómina, usted puede presentar una solicitud de reembolso.
Visite la página de recursos de la cuenta FSA en benstrat.com/gic-fsa/
para obtener más información.

Los fondos de la cuenta DCAP para el cuidado de personas a cargo se pueden
usar para los gastos de cuidado de personas a cargo en los que usted incurra
para que usted (y su cónyuge, si está casado) pueda tener un empleo
remunerado o asistir a la escuela a tiempo completo.
Para ser elegible, la persona debe estar a su cargo en sus impuestos y cumplir
con los siguientes requisitos:
• Menores de 13 años
• 13 años de edad o más y ser física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí
mismo, y residir en su casa por lo menos la mitad del año

Gastos elegibles

Gastos no elegibles

Guardería

Jardín de infantes

Programas antes y
después de la escuela

Clases en escuelas
privadas

Campamentos de verano

Campamentos de noche

Cuidadoras/Niñeras

Clases educativas
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Uso de los fondos de su HCSA
La tarjeta de débito Benefit Strategies
La tarjeta de débito Benefit Strategies es una tarjeta de débito VISA
precargada con el monto total anual que elija para su Cuenta de Gastos
de Asistencia Médica (HCSA, por sus siglas en inglés). Usted utilizará
la tarjeta para pagar los gastos calificados por el IRS directamente en
el punto de venta o al pagar una factura. La tarjeta puede utilizarse en

Fondos de la Cuenta de Gastos de Asistencia Médica
La cantidad total que elija estará disponible el primer día del año del plan.

consultorios médicos, odontológicos y de ortodoncia, optometristas,
farmacias, quiroprácticos, centros de atención de urgencia y
hospitales*.
El IRS establece que usted deberá conservar toda la documentación
original** relativa a las compras asociadas con la tarjeta de
débito. Benefit Strategies también puede solicitar copias de su
documentación para verificar una compra realizada con la tarjeta de
débito.

Métodos de reembolso
Electrónico y en papel (ambos planes)
Los reembolsos se efectúan a su nombre, ya sea mediante un
cheque impreso o un depósito directo. Todos los métodos de
reembolso exigen que presente documentación.**
• Envíenos la documentación en línea a través de su cuenta segura en
benstrat.com/gic-fsa/
• Descargue la aplicación móvil de Benefit Strategies para enviar la
documentación a través de su dispositivo móvil
• Complete un formulario de reclamación en papel para enviarlo por fax,
correo electrónico seguro o correo postal

*Si está inscrito en la cuenta FSA de Cuidado de Personas a Cargo, no recibirá la tarjeta de débito. Si está inscrito
tanto en la cuenta FSA de Cuidado de Personas a Cargo como en la cuenta FSA de Salud, los fondos solo están
disponibles en la cuenta FSA de Salud.
**Para ser válida, la documentación debe incluir: la fecha en que se efectuó el gasto, el nombre del paciente
(si corresponde), el monto del gasto después de cualquier ajuste del seguro, el nombre del proveedor y la
descripción del servicio/producto.

Recursos de la cuenta FSA

Su cuenta en línea en benstrat.com/gic-fsa/ y nuestra aplicación móvil
A través de su cuenta segura en línea en benstrat.com o en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, puede solicitar
reembolsos, cargar documentación, configurar alertas por mensajes de texto, ver el historial de reclamaciones, ver saldos de cuentas, ver
plazos de presentación y mucho más.

¿Tiene alguna pregunta?
Puede contar con nosotros.
Lunes a jueves: 8:00 a. m. - 6:00 p. m. ET
Viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. ET

Chat en línea: benstrat.com/gic-fsa/

Llamada gratuita: 877-353-9442

Texto a chat: 888-401-3539

Servicio de traducción de idiomas disponible

Email: commonwealth@benstrat.com

(Sistema automatizado disponible en todo momento)

