Los empleados inscritos en el Plan de Salud con Deducible
Alto con Cuenta de Ahorros de Salud (HSA, según su sigla
en inglés) no son elegibles para el plan completo de Cuenta
de Gastos Flexibles (FSA, según su sigla en inglés) que se
describe en este folleto. Si usted está inscrito en la HSA,
debe consultar el folleto de FSA para Propósitos Limitados.

Cómo utilizar los fondos de su FSA

Fondos de la FSA de Salud: El monto total elegido por usted está disponible desde el primer día del año del plan.
Fondos de la FSA para atención de persona a cargo: Sus fondos están disponibles cuando se acumulan a través
de las deducciones de nómina.
“¡La tarjeta de débito FSA hace todo muy fácil! Está cargada previamente con el monto anual que elegí para la FSA de Salud
y cuando tengo que pagar un gasto de atención médica, simplemente paso la tarjeta”.
-Antonio, Providence, RI

La tarjeta FSA

Es posible que parezca una tarjeta de débito o de crédito típica, pero la tarjeta FSA es una tarjeta especial de beneficios,
cargada previamente con el monto total anual elegido por usted para la FSA de Salud. Usted usa la tarjeta para pagar los
gastos calificados del Servicio de Rentas Internas (IRS, según su sigla en inglés) directamente en el punto de venta o cuando
paga una factura. La tarjeta funciona en lugares tales como consultorios médicos, consultorios odontológicos o de ortodoncia,
optometristas, farmacias, quiroprácticos, centros de atención de urgencia y hospitales.*
• Se le envían dos tarjetas idénticas a su domicilio y pueden solicitarse otras series de tarjetas.
• El IRS exige que usted guarde toda la documentación original** para las compras relacionadas con la tarjeta de débito
de la FSA . Estrategias de Beneficios también podrá solicitar copias de su documentación para verificar una compra
con tarjeta de débito.
*Si está inscrito en la FSA para Atención de Persona a Cargo, la tarjeta también puede usarse en los centros de atención
de la persona a cargo. Solo recuerde que la tarjeta funcionará nada más que por un monto que no exceda el saldo
disponiblexen su cuenta FSA de Atención de Persona a Cargo ese día.

Métodos de reintegro electrónico y en papel - 3 a 5 días de plazo típico

Los reintegros se le deben pagar ya sea con cheque en papel o por depósito directo. Todos los métodos de reintegro
requieren que usted envíe la documentación.**
• Envíe por Internet a través de su cuenta segura en benstrat.com
• Descargue la aplicación móvil Estrategias de Beneficios para enviar a través de su dispositivo móvil
• Llene un formulario de reclamación en papel para enviar por fax, correo electrónico seguro o correo postal
**Para que la documentación sea válida, debe incluir: fecha en que se realizó el gasto, nombre del paciente (si corresponde),
monto del gasto después de cualquier ajuste de seguro, nombre del proveedor, descripción del servicio/producto.

Recursos de la Cuenta FSA
Su cuenta en línea en benstrat.com

A través de su cuenta en línea segura, usted puede solicitar un reintegro, subir documentación, configurar mensajes de texto
de alerta, ver historial de reclamaciones, saldos de cuenta, vencimientos y más.
• Ingrese en benstrat.com e inicie sesión o siga el enlace Nuevo Usuario para configurar su Nombre de Usuario
y Contraseña.
• También puede vincularse con la página de inicio de sesión desde HARVie: Total Rewards>Health & Welfare
Benefits>Flexible Spending Accounts

Cuentas de Gastos Flexibles (FSA)

• Cuenta de Reintegro de Atención Médica (FSA de Salud)

Para sus gastos extra médicos, odontológicos, oftalmológicos y audiológicos.
Ni usted ni las personas a su cargo deben estar cubiertos por un plan médico de su empleador para
que sean elegibles para participar en el plan de FSA de Salud para los gastos extra de atención médica.

La aplicación móvil Estrategias de Beneficios

• Cuenta de Asistencia de Atención de Persona a Cargo (FSA de Atención
de Persona a Cargo)

Equipo de Atención al Cliente de Estrategias de Beneficios, ubicado en Manchester, NH

¿Por qué inscribirse en una FSA?

¡Descargue la aplicación móvil Estrategias de Beneficios para dispositivos iPhone, Android y tabletas para acceder
a información de la cuenta sobre la marcha!
Los representantes de nuestro Servicio de Atención al Cliente están a su disposición:
Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Este)
• Teléfono: 855-HVD-FLEX (están disponibles traductores de idiomas)
• Chat en línea: www.benstrat.com (busque la pestaña Obtenga Ayuda)
• Correo electrónico: hvdflex@benstrat.com

Confianza Lealtad Compromiso
• Nuestros clientes confían en que
estamos comprometidos con la
resolución de sus problemas.

Pensar Como el Cliente
• Trate a los demás como
le gustaría que lo trataran.

Atención Sensible y Afectuosa
• Atender a nuestros clientes con
consideración y comprensión procuramos la resolución con
una sola llamada.

Para los gastos relacionados con el cuidado durante el día de una persona a su cargo,
tal como el cuidado del niño después del horario escolar.

• ¡Auméntese su sueldo! Incremente sus ingresos disponibles reduciendo el monto que paga
de impuestos.
		
Nuestros participantes ahorran aproximadamente $27 en impuestos por cada $100 que separan
en una FSA.
• Estime fácilmente el costo de los gastos de atención médica.
“El primer año que me enteré de la FSA, no estaba muy seguro al respecto. Decidí inscribirme solo
por lo suficiente para cubrir un par de anteojos que sabía que necesitaba. Usar el plan fue muy fácil,
y además ahorré dinero. ¡Al año siguiente, tripliqué el monto elegido, y aun así gasté todo mucho
antes de que terminara el año del plan!”
– Jennifer, Boston, MA

Ventaja de la FSA
Si está gastando dinero en gastos de atención médica
tales como:

“Todavía estoy gastando dinero en
estas cosas; sería loco no aprovechar
los ahorros a través de una FSA”.
- John, Manchester, NH

• Copagos • Coseguro • Deducibles • Trabajo dental • Anteojos y
lentes de contacto • Ortodoncia • Otros productos y servicios médicos,
odontológicos, oftalmológicos y audiológicos

Los fondos de la FSA de Salud pueden usarse para gastos de atención
médica incurridos por:
• Usted, su cónyuge y las personas a su cargo menores de 26 años

¡Una de las mayores ventajas de la FSA de Salud es que usted
tiene acceso a todo el monto anual elegido desde el primer día
del año del plan!

O gastos de atención de persona a cargo tales como:

Los gastos elegibles incluyen costos asociados con productos y servicios
médicos, odontológicos, de ortodoncia, oftalmológicos y audiológicos,
tales como:
• Visitas, procedimientos y servicios • Equipos/suministros • Análisis de
laboratorio • Diagnóstico por imágenes, es decir, resonancia magnética
(MRI), tomografía computarizada (CT) • Medicamentos recetados •
Suministros de venta libre • Medicamentos y fármacos de venta libre

• Cuidado infantil lejos del hogar • Cuidado infantil domiciliario •
Programas antes y después de la escuela • Campamentos diurnos
de verano • Cuidado diurno de adultos

¡Entonces usted puede beneficiarse con la FSA!
Esta es la manera en que funciona:

Puede usar la FSA de Salud para sus propios gastos y los de los miembros
de su familia, inclusive si usted y las personas a su cargo no están inscritos
en el plan médico de su empleador.

1. Decida si quiere inscribirse en la FSA de Salud, la
FSA de Atención de Persona a Cargo, o en ambas.
2. Determine cuánto gasta anualmente en atención médica y en gastos de atención
de persona a cargo.
• Use su folleto Planilla de Elección y Gastos Elegibles o nuestra Calculadora de Ahorros Fiscales en benstrat.com
para que lo ayuden a determinar sus gastos.
• Consulte la página 3 de este folleto para conocer los montos mínimos y máximos anuales a elegir.

• Importante: Dado que usted recibe tratamiento antes de impuestos sobre los fondos de la FSA, las normas del IRS
exigen que esos fondos se gasten dentro del marco temporal que su plan especifica o usted pierde acceso a ellos.
Haga una elección prudente; solo considere los gastos que usted y su familia estiman que se originarán.

3. Su empleador divide su elección anual por la cantidad de períodos de pago
en el año del plan.

• Este monto se deduce por nómina en cada período de pago antes de impuestos durante todo el año.
• ¡Que sus deducciones de FSA se hagan sobre su ingreso antes de impuestos es como aumentarse el sueldo!
Usted evita pagar: • Impuesto federal sobre el ingreso • Impuestos de la Ley Federal de Aportes de Seguro (FICA)
• Impuesto estatal sobre el ingreso (en la mayoría de los estados)

4. Acceda a sus fondos FSA durante todo el año del plan para pagar
los gastos elegibles.
• Use la tarjeta de débito de FSA
• Solicite el reintegro a través de uno de nuestros métodos de reintegro rápidos y convenientes

“Siempre estoy buscando maneras de ahorrar en impuestos, y participar en una FSA me ha hecho ahorrar mucho
a través de los años”.
– Bill, Springfield, MA

Ejemplo de ahorros de impuestos
Antes de inscribirse
a través de una FSA		
en una FSA

Después de inscribirse

Ganancias anuales		

$60,000

Monto anual de FSA elegido 		

$0

$2,000

Ingreso imponible		

$60,000

$58,000

Estimación de impuestos pagados

-$16,710

-$16,153

Ahorro/incremento anual de impuestos sobre el ingreso disponible al inscribirse en una FSA:

Consulte el folleto Gastos Elegibles para ver una lista de los elementos
comunes elegibles, o vea una lista ampliada en benstrat.com.
Monto Mínimo Anual Elegido = $120

“Pienso que mi FSA de Salud es
un préstamo sin interés; recibo todo el
monto de dinero por adelantado y después
un monto pequeño se descuenta de cada
uno de mis recibos de sueldo durante todo
el año. No sé cómo podría haber pagado
el trabajo odontológico que necesitaba
sin mi FSA de Salud”.
– Beth, Portland, ME

Monto Máximo Anual Elegido = $2,750

Entender la FSA de Atención de Persona
a Cargo

Los fondos de la FSA de Atención de Persona a Cargo son para los gastos de
persona a cargo en que incurre de manera que usted (y su cónyuge si está
casado) puedan tener un empleo lucrativo o asistir a clase a tiempo completo.
Para ser elegible, la persona a cargo debe estar incluida en su declaración
de impuestos y:
• Ser menor de 13 años
• Ser mayor de 13 años si es física o mentalmente incapaz de cuidar
de sí mismo y reside en su domicilio como mínimo la mitad del año
Proveedores y establecimientos elegibles:
• Guarderías y jardines de infantes
• Campamentos diurnos de verano
• Programas para antes/después de la escuela
• Niñeras, dentro y fuera del hogar
• Los familiares deben ser mayores de 19 años y no se
deben poder incluir en su declaración federal de impuestos.
Quienes no sean familiares deben ser menores de 19 años.
• Centros diurnos de cuidado de adultos

“Reservé $5,000 en mi FSA de Atención
de Persona a Cargo; ¡eso es casi $1,300
de ahorros impositivos para mí! Mi FSA me
ayuda mucho con el costo de la guardería”.
– Rachel, Somerville, MA

Los gastos no elegibles incluyen jardín de infantes, matrícula de colegios privados, clases educativas
y campamentos nocturnos.
en una FSA
$60,000

[27.85%*]

Entender la FSA de Salud

$557

*Supone 15% de Impuesto Federal sobre Ingresos, 5.2% de Impuestos Estatal sobre Ingresos, 7.65% de Impuesto FICA

A medida que los fondos se acumulan en su cuenta de Persona a Cargo a través de las deducciones de nómina, usted puede
solicitar el reintegro.
FSA de Atención de Persona a Cargo comparada con el Crédito de Atención Infantil del IRS:
• En la mayoría de los casos, un Ingreso Bruto Ajustado familiar de $40,000 y más alto tendrán ahorros impositivos más
grandes a través de una FSA de Atención de Persona a Cargo que el Crédito de Atención Infantil del IRS. Se puede
encontrar un Cuadro de Comparación de la FSA de Atención de Persona a Cargo y el Crédito de Atención Infantil
de IRS en benstrat.com. Consulte con su asesor impositivo los detalles de su situación fiscal particular.
Monto Mínimo Anual Elegido = $120
Monto Máximo Anual Elegido = $5,000 ($2,500 si está casado y hacen la declaración de impuestos por separado)

