
Funcionamiento de una FSA médica

Decida cuánto puede pagar por costos médicos, 
dentales y de la vista el próximo año. (Planifique 
con inteligencia. Dependiendo del plan que 
establezca su empleador, cualquier dinero sin 
utilizar puede perderse al final del año del plan  
o período de gracia).

Se retiene el monto que seleccione de su 
pago antes de los impuestos en partes iguales 
durante el año y se coloca en su FSA.

Sus aportes totales a la FSA están disponibles 
desde el primer día, incluso si no se ha 
depositado totalmente en su cuenta.

Pague sus facturas médicas de desembolso 
directo con una tarjeta de débito SelectAccount 
Visa® o mediante el envío de los recibos para 
su reembolso.

Una cuenta de ahorros para la salud (Flexible 
Spending Account, FSA) es una cuenta de gastos 
personales que funciona con su plan de salud. 
Puede apartar una parte de su salario antes de los 
impuestos todos los años. Puede usar ese dinero 
para pagar costos médicos que no cubre su plan 
de salud. 

Dependiendo de su categoría de impuesto, una 
FSA puede ayudarle a ahorrar de un 10 % a un 
40 % en la mayoría de estos costos1.

1 Si tiene alguna pregunta, consúltela con su asesor tributario.

Presentamos la FSA

FSA
Cuenta de ahorros 

para la salud 

Bienvenido a su cuenta de ahorros 
para la salud (Flexible Spending 
Account, FSA) de SelectAccount. 
Somos unos de los socios de 
administración de FSA más grandes, 
experimentados y confiables del país. 
Todo lo que necesita es pulsar,  
hacer clic, llamar o deslizar. 

Si tiene alguna pregunta acerca de una 
FSA, nuestro equipo de expertos está 
listo para ayudarle.



¡Todos los sistemas funcionan!
Use su FSA para lo siguiente:

 h   Gastos médicos que su plan no cubre: 
	 		–  gastos de desembolso directo hasta que 

alcance el deducible 
	 		–    copagos, coseguro y medicamentos con 

receta médica

 h Su plan de salud no cubre la atención dental  
y de la vista

Pague sus gastos de 
atención médica,  

sin impuestos

FSA

¡Atención!
No puede usar su FSA para lo siguiente:
n    Primas mensuales del seguro de salud

n    Los gastos que no están relacionados con el 
cuidado o tratamiento médico según lo definido 
por el IRS

Es importante guardar todos sus recibos y 
resúmenes de la explicación de beneficios (EOB) 
para validar los gastos, según lo requiera el IRS.

Cuente con nosotros
Hable con uno de nuestros representantes 
de servicio al cliente especialmente 
capacitados de la FSA para que le 
respondan cualquier pregunta que  
pueda tener.

1-800-859-2144
De 7 a. m. a 8 p. m. (hora central),  

de lunes a viernes

selectaccount.com

Seleccione una FSA médica  
en la inscripción
n    Aporte solo con lo que cree que necesitará dentro  

del próximo año del plan. 

n    Si su empleador incluye una tarjeta de débito 
SelectAccount Visa®, SelectAccount la enviará  
por correo. 

n    Recibirá un número de ID de SelectAccount por 
correo. Utilícelo para configurar su acceso en línea. 

n    Descargue la aplicación segura de SelectAccount 
o utilice el sitio web para verificar el saldo de su 
cuenta, enviar recibos y controlar sus reembolsos.
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