Cuentas de ahorros para la salud

Lista de gastos elegibles de la cuenta HSA
Gastos elegibles de la cuenta HSA para la salud

¿Está buscando gastos elegibles?
Utilice la aplicación móvil para escanear artículos y ver su elegibilidad.

Utilice este código QR

Lista de gastos elegibles de la cuenta HSA
Recuerde guardar la documentación de compra (como los recibos) con sus registros de impuestos.
Vendajes Ace

Dentaduras postizas

Monitoreo y pruebas médicas

Tratamientos para el acné*

Monitores y suministros para diabéticos

Viáticos para recibir atención médica

Acupuntura

Ungüentos para la dermatitis del pañal*

Medicamentos para el mareo y las náuseas*

Alergia y medicamentos para los senos paranasales*

Exámenes de la vista

Suplementos nutricionales**

Antiácidos y productos para facilitar la digestión*

Anteojos

Ortodoncia

Ungüentos antibióticos*

Equipo relacionado con los ojos

Soportes ortopédicos y quirúrgicos

Antifúngico y anti picor*

Monitores de fertilidad

Ortopedia

Aspirina y otros analgésicos*

Botiquines de primeros auxilios

Exámenes físicos

Medicamentos para el asma*

Medicamentos gastrointestinales*

Fisioterapia

Tratamientos atléticos*

Pruebas genéticas**

Servicios médicos

Apósitos

Glucosamina*

Pruebas de embarazo

Monitores de presión arterial

Terapia de grupo

Medicamentos con receta

Remedios para aftas y herpes labial*

Audífonos y pilas

Psicoanálisis y terapia de salud mental

Ungüento para frotar en el pecho*

Cuidado de la audición

Anteojos de lectura

Cuidado quiropráctico

Medicina herbaria**

Somníferos*

Kit y suministros para medir el colesterol

Gastos de hospitalización

Dispositivos para evitar fumar*

Medicamentos para el resfrío y la gripe*

Hipnosis - tratamiento de enfermedades

Protector solar (SPF 30 y superior)

Lentes de contacto

Vacunaciones

Termómetros

Solución limpiadora para lentes de contacto

Exploraciones por imágenes

Geles para el dolor de muelas*

Coseguro

Suministros para la incontinencia

Productos urológicos

Copagos

Terapia individual

Cuidado de la vista

Eliminadores de callos y callosidades*

Honorarios de laboratorio

Vitaminas**

Medicamentos para la tos*

Cirugía ocular con láser

Tratamiento de eliminación de verrugas*

Máquina CPAP

Laxantes*

Medicamentos y programas para bajar de peso**

Muletas, bastones y andadores

Tratamientos para pediculosis*

Sillas de ruedas y reparaciones

Deducibles

Terapia de masaje**

Cuidado dental (de rutina y correctivo)

Equipamiento médico

Gastos de primas de seguro elegibles para una cuenta HSA -> Vea la nota a continuación
•

Contrato de seguro calificado de cuidados a largo plazo

•

Cobertura de continuación de atención médica bajo la ley federal (como COBRA)

•

Cualquier plan de salud que se mantenga mientras recibe una compensación por desempleo bajo la ley federal o estatal

•

Si usted es elegible para Medicare, las primas de cualquier seguro de salud
(incluidas las primas de la Parte B y la Parte D de Medicare) que no sea una póliza suplementaria de Medicare

Si tiene preguntas sobre lo que significa un gasto elegible para la HSA, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a
través del chat en línea al 1-888-401-FLEX(3539) o envíe un correo electrónico a info@benstrat.com.

Ejemplos de gastos no admisibles
Cirugía y procedimientos cosméticos
Cuotas de los clubes de salud
Primas de seguros
Productos de higiene dental

* Aunque los medicamentos de venta libre (OTC,
por sus siglas en inglés) no necesitan una receta
para su compra, se necesita una para que un
medicamento de venta libre sea elegible para la
cuenta HSA. Ver la nota siguiente.
** Los artículos y servicios de doble uso son
aquellos que se pueden utilizar para la salud
general, así como para tratar una enfermedad o
defecto físico. Si el artículo/servicio es recetado
para tratar una enfermedad o defecto físico,
usted necesitará obtener una carta de necesidad
médica, firmada por un proveedor médico
autorizado, para que sea elegible para una cuenta
HSA. Ver la nota siguiente.

NOTA: Las medicinas/drogas de venta libre, los
artículos/servicios de doble uso y los gastos de
primas de seguro elegibles para una cuenta HSA
no funcionarán con la tarjeta de débito de Benefit
Strategies. Usted tendrá que pagar con otros
medios y solicitar una distribución de la cuenta
HSA para poder reembolsarse a sí mismo a través
de uno de nuestros métodos de distribución
de la cuenta HSA. Recuerde guardar la receta o
carta de necesidad médica y la documentación
de compra,junto con sus registros de impuestos
para gastos de medicamentos de venta libre y de
doble uso.

