
HRA
La convenienca 
de reembolso de 
gastos médicos

Un convenio de reembolso de gastos médicos 
(HRA) es una cuenta financiera que trabaja 
con su plan de salud. Su empleador posee y 
financia la cuenta. Puede usar el dinero para 
pagar los gastos médicos calificados. 

Presentamos  
la cuenta HRA

Bienvenido a la cuenta de convenio de 
reembolso de gastos médicos (Health 
Reimbursement Arrangement, HRA)  
de SelectAccount. Somos unos de  
los socios administrativos de HRA  
más grandes, experimentados y 
confiables del país. Todo lo que 
necesita es pulsar, hacer clic,  
llamar o deslizar. 

Si tiene alguna pregunta, nuestro 
equipo está listo para ayudarle.

Su empleador financia la cuenta, sin 
impuestos. No deposite su propio dinero 
en la cuenta HRA.

Puede usar el dinero de su HRA para 
cualquier persona cubierta por su plan 
de salud.

No paga impuestos sobre los dólares  
en la cuenta HRA y no forma parte de 
sus ingresos.

Beneficios de una cuenta HRA



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

Su HRA generalmente cubre los mismos gastos que su 
plan de salud. Los gastos cubiertos incluyen lo siguiente: 

n  Visitas al médico dentro de la red 

n  Atención hospitalaria para pacientes hospitalizados  
o ambulatorios 

n  Exámenes diagnósticos 

n  Medicamentos recetados

¡Atención!
No puede usar su HRA para lo siguiente:
n  Asesoramiento matrimonial o familiar 

n  Procedimientos cosméticos

n  Artículos personales, como crema dental, lociones  
o artículos para afeitarse 

n  Hierbas, vitaminas y suplementos 

n  Medicamentos de venta libre (excepto insulina) 

n  Cualquier otro artículo o servicio que no se usa para 
atención y tratamientos médicos, según lo definido  
por el IRS 

NOTA: Recuerde que su empleador decide qué gastos 
médicos son elegibles. Es una buena idea verificar  
la cobertura de su plan antes de recibir atención  
para asegurarse de poder usar su HRA para sus  
gastos médicos. 

¿Tienes preguntas?  
Cuente con nosotros
Hable con uno de nuestros representantes de servicio de 
atención al cliente especialmente capacitados de la HRA.

Seleccione un HRA  
en la inscripción
Conéctese cuando reciba su número de ID  
de SelectAccount por correo.

Dólares adicionales 
para sus gastos de 
atención médica 

HRA

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

viernes

selectaccount.com

Su empleador financia la cuenta HRA y decide 
qué cubrirá. 

Después de visitar a un médico, el consultorio 
envía una factura (reclamo) a su plan de salud 
para su procesamiento.

Usted recibe una explicación de beneficios 
(Explanation of Benefits, EOB) de su plan y 
paga cualquier desembolso directo con una 
tarjeta de débito SelectAccount Visa® si tiene 
fondos en su HRA. 

Una vez que se agoten los fondos de su 
cuenta HRA, pagará cualquier gasto hasta que 
alcance el deducible de su plan de salud.
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Cuatro pasos simples que 
describen cómo funciona su HRA

el em
pleador paga prim

ero: sin plan
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