CUENTAS FLEXIBLES
DE GASTOS MÉDICOS (FSA)
¡NO PIERDA ENTRE $500 Y $1,000 AL AÑO EN
GASTOS MÉDICOS, DENTALES Y DE LA VISTA!
ABRA UNA CUENTA FSA MÉDICA DURANTE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA ESTE AÑO
		



Para obtener acceso a dinero al principio del plan anual
para cubrir gastos médicos, dentales y de la vista suyos
y de su familia. Su elección anual está completamente
disponible el primer día del plan anual.
		

Inscríbase durante la inscripción abierta, eligiendo
una cantidad anual en dólares que desee que
deduzcan de su sueldo antes de impuestos y la
ponga en su cuenta FSA médica. Use la planilla de
gastos de la segunda página para que le ayude
a elegir la cantidad que debe elegir de modo que
sepa que va a utilizar todos los fondos antes de que
termine el año.


		

Pague los gastos y después envíe a 24HourFlex una
factura detallada para que le reembolsen de su cuenta
FSA médica.
Importante: debe tener recibos detallados de todos sus
gastos, que incluyan:
n
n
n
n

		

	

	Visite www.24hourflex.com/tax-savings-calculator/
para estimar los ahorros en impuestos al usar una
cuenta FSA médica.

¿Cómo paga sus gastos?
Use la tarjeta 24HourFlex Benny, una tarjeta VISA que
tiene el saldo de la cantidad anual de la cuenta de FSA
médica que haya elegido, para pagar directamente a
los proveedores.

Use el dinero de su cuenta FSA médica para cubrir los
gastos médicos, dentales y de la vista elegibles que
haya hecho durante el plan anual de su empresa.
También puede cubrir gastos de su cónyuge y de
cualquiera de sus dependientes elegibles con fines
de impuestos, aunque estén cubiertos por un plan de
seguros distinto. Su elección anual está disponible
el primer día del plan anual.
 omo no paga impuestos por estos gastos, usted evita
C
perder hasta $1,000 en impuestos (20% a 40% de
su elección de cuenta FSA médica anual). Use este
dinero que gana con tanto esfuerzo para otra cosa
que le interese o que disfrute más.

¿Por qué debe inscribirse?
Para evitar perder el dinero que tanto esfuerzo le cuesta
cada vez que cubre gastos médicos, dentales o de la vista.

	

El objetivo de una cuenta FSA médica es cubrir los
gastos relacionados con la prevención, tratamiento,
diagnóstico o mitigación de una afección o
enfermedad.

	

	

	

¿Cómo funciona la cuenta FSA médica?

La fecha del servicio
El servicio prestado o el producto suministrado
El nombre del proveedor
El costo del servicio

¿Cómo administra su cuenta?
	La forma más sencilla de administrar su cuentas es
hacerlo en línea en www.24hourflex.com/newuser
	También puede usar la aplicación móvil 24HourFlex
disponible para Android y Apple (iOS).
	Asegúrese de leer la Descripción resumida de su plan
(SPD, por sus siglas en inglés) que tiene su empleador
para entender los plazos y reglas que rigen sus derechos
y beneficios.

ATENCIÓN AL CLIENTE

POR TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DE LUNES A VIERNES

WWW.24HOURFLEX.COM

800-651-4855

INFO@24HOURFLEX.COM

CHAT EN LÍNEA



POR INTERNET:


7:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de las montañas)

CALCULE SUS GASTOS

PLANILLA

Use la planilla que aparece a continuación para que le
ayude a determinar su elección anual de cuenta FSA médica.
Categoría de gasto

Ejemplo

Medicamentos recetados

Su estimado

$350		

Visitas al consultorio y exámenes

		

Deducible y copagos

$250		

Limpieza, empastes, coronas,
implantes, etc.

$300

Ortodoncia (braces)

2

$300			

Exámenes de audición y ayudas auditivas				
Medicamentos de venta libre **				

$2,550		

** Para recibir reembolso por gastos de compra de medicamentos de venta
libre debe tener una receta médica

¿Cuáles son algunos gastos comunes elegibles?
Seguro: copagos, deducible, coaseguro
n Recetas por problemas médicas
n 
Médico: visitas al consultorio, exámenes, análisis
de laboratorio, radiografías
n 
Dental: exámenes, radiografías, empastes,
coronas, implantes, braces
n 
De la vista: exámenes, armazones, cristales,
lentes de sol recetados, lentes de contacto, LASIK
n 
Terapia física, terapia y psicoterapia,
masajes médicamente necesarios
n 
Quiropráctico, acupuntura y otros
tratamientos alternativos
n 
Productos médicos recetados de venta libre, como
antialérgicos, antiácidos, analgésicos (Advil,
Aspirina, Tylenol, etc.)**

¿Cuáles son algunos gastos comunes no
elegibles?
n

Tenga pendiente que la cantidad completa que

haya elegido para su cuenta FSA médica está
disponible desde el primer día del plan anual.

	 Tenga presente que no puede cambiar su elección

Cirugía ocular correctiva				

n

1

$1,250		

Anteojos, lentes de contacto

TOTAL DE GASTOS =

CLAVES PARA USAR SU
CUENTA FSA MÉDICA

Gastos hechos en un plan anual anterior
de dientes, cirugía cosmética, enjuague
bucal, pasta y cepillos dentales

n 
Blanqueo

3
4
5
6

a menos que se produzca un cambio que lo
califique (como el matrimonio, el nacimiento de un
hijo, etc.).

Guarde todos los recibos. Le notificaremos si
debe presentarlos.

	 Entre a su cuenta en línea y descargue la
aplicación móvil 24HourFlex.

 i tiene problemas, comuníquese con 24HourFlex.
S
Queremos ayudarle.

	 Preste atención a todos los mensajes de email o
comunicaciones
escritas que reciba de 24HourFlex.


APLICACIÓN DE MÓVIL
Y CUENTA EN LÍNEA
Simplifíquese la vida usando estas herramientas para:
n

Verificar el saldo de su cuenta FSA médica

n

Enviar recibos y reclamaciones

n

Revisar su historial de gastos

n

Informarse mejor acerca de su cuenta

FSA médica
n

Pedir tarjetas de débito adicionales

n

Suscribirse al depósito directo

n

Suscribirse para recibir alertas de texto/SMS

Importante: la aplicación de móvil 24HourFlex está disponible en las
tiendas de Android y Apple (iOS)

Hay una amplia lista de gastos en:
www.24hourflex.com/eligible-fsa-expenses

ATENCIÓN AL CLIENTE

** Se necesita una receta médica para poder obtener un reembolso

7:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de las montañas)

POR INTERNET:

POR TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DE LUNES A VIERNES

WWW.24HOURFLEX.COM

800-651-4855

INFO@24HOURFLEX.COM

CHAT EN LÍNEA

