
PONGA MÁS DINERO EN SU BOLSILLO
Cada dólar que contribuya a su FSA es deducible de impuestos1. Eso
significa que potencialmente podría ahorrar hasta un 30 por ciento o más
en gastos médicos calificados2. No piense en ello como dinero deducido
de su cheque de pago; considérelo como dinero agregado a su billetera.

Una FSA le permite reservar dinero antes de impuestos
de cada cheque de pago para ayudar a pagar los gastos
médicos calificados. Elija una FSA de HealthEquity y
descubra estos increíbles beneficios.

BRÍNDESE FLEXIBILIDAD
E INCREÍBLES AHORROS
DE IMPUESTOS

Conozca sus 
opciones
• Las elecciones de FSA solo 

se pueden realizar durante la 
inscripción abierta (a menos 
que tenga un evento de vida 
calificado)

• Elija la cantidad que desea 
contribuir, luego su empleador 
deducirá esa cantidad antes de 
impuestos en partes iguales de 
cada cheque de pago durante 
12 meses

• Los dólares de la FSA no 
utilizados son retenidos por 
su empleador, por lo que 
es importante planificar con 
anticipación

1 Las FSA nunca se gravan a nivel del impuesto federal sobre la renta cuando se usan apropiadamente para gastos médicos calificados. 
Además, la mayoría de los estados reconocen los fondos de las FSA como libres de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte a 
un asesor fiscal sobre las reglas específicas de su estado.

2 Basado en los impuestos federales sobre la renta y la nómina promedio. Cálculo solo con fines ilustrativos.
3 Los gastos elegibles pueden variar según el diseño del plan. Su empleador determina qué gastos son elegibles para el reembolso. Revise 
cuidadosamente los documentos del plan y consulte a su equipo de beneficios para obtener una lista completa de los gastos elegibles. Es 
responsabilidad del miembro asegurar los requisitos de elegibilidad, así como si son elegibles para los gastos presentados.
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Cuenta de Gastos Flexible (FSA)WageWorks

OBTENGA SU DINERO DE INMEDIATO
Supongamos que planea contribuir con el máximo permitido por el
Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) a su FSA.
Tendrá acceso a la cantidad total el primer día del año del plan.
Aproveche. Gaste ahora, aporte luego.

GASTAR FUERA DEL CONSULTORIO MÉDICO 
Aunque su FSA no pasa al año siguiente, la mayoría de los miembros 
gastan todo el dinero de la FSA antes de que termine el año. Esto se debe a 
que puede usar el dinero de la FSA para cubrir una enorme lista de gastos 
médicos calificados, incluidos los medicamentos de venta libre y los 
productos para el cuidado menstrual3.
Vea una lista completa de gastos médicos elegibles en HealthEquity.com/QME  

https://learn.healthequity.com/QME/


4Las cuentas deben activarse a través del sitio web de HealthEquity para poder utilizar la aplicación móvil.

 HealthEquity no proporciona asesoramiento legal, fiscal o financiero. Siempre consulte a un profesional cuando tome decisiones que cambien su vida.
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Diga adiós a las molestias
Inicie sesión y administre todo a través de 
nuestra sencilla aplicación móvil4. ¿Quiere 
presentar una reclamación? Es fácil. 
Simplemente tome una foto y ya estará  
en marcha.

Obtenga soporte 24/7 

Llámenos de día o de noche. Nuestro 
equipo de servicio con sede en EE. 
UU. mide su éxito en función de los 
problemas que resuelve. Haremos lo 
que sea necesario.

Manténgase informado
Consulte nuestra amplia biblioteca de 
seminarios web, tutoriales, videos, 
calculadoras y más. Encontrará consejos 
y trucos para aprovechar al máximo  
su FSA. 

Inscríbase hoy. Hable con su equipo de beneficios.
866.735.8195  |  HealthEquity.com/Learn

QUIZÁS HAYA TENIDO UNA FSA  ANTES,
PERO NUNCA  HA TENIDO  UNA  FSA COMO  ESTA

ÚNASE A MILLONES DE
GASTADORES FLEXIBLES
Durante más de dos décadas, 
hemos empoderado a algunas  
de las empresas más grandes  
del mundo y a los ahorradores  
más inteligentes del mercado.

https://healthequity.com/Learn/



