Use una cuenta FSA para pagar
gastos elegibles como éstos
Las siguientes no son las listas completas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)
decide qué gastos se pueden pagar con una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA, por sus siglas en inglés),
que también incluyen, entre otros, deducibles, copagos y medicamentos. El IRS puede modiﬁcar la lista en
cualquier momento. Consulte los documentos de su plan de beneﬁcios para ver qué gastos son elegibles
para reembolso con su cuenta FSA.
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Acupuntura
`
Ambulancia
`
Andador
`
Anteojos y exámenes de la vista
Atención psiquiátrica, si el gasto es por la atención `
de salud mental que brinda un psiquiatra, psicólogo `
u otro profesional con licencia
`
Audífonos y baterías
`
Cargos de laboratorio
Cirugía ocular con láser
`
Cirugía, sin incluir cirugía estética
`
Equipos para medir la glucosa en sangre
`
para diabéticos
`
Fisioterapia
`
Insulina
Lentes de contacto y soluciones para
`
lentes de contacto
Medicamentos de venta sin receta si están recetados `
por un médico (vea más información a continuación) `
Muletas
`
Programa para bajar de peso, si es un tratamiento
para una enfermedad especíﬁca diagnosticada
por un médico

Programas para dejar de fumar (incluidos los parches
o la goma de mascar de nicotina, si son recetados)
Prótesis de extremidades
Prótesis dentales
Quiropráctico
Recetas de medicamentos
Sacaleches y productos para la lactancia
Servicios de educación especial, recomendados por
un médico, para discapacidades del aprendizaje
Servicios hospitalarios
Silla de ruedas
Terapia del habla
Tratamiento de la adicción a las drogas
Tratamiento del alcoholismo para
pacientes hospitalizados
Tratamientos dentales, incluidas radiografías,
limpiezas, empastes, frenos y extracciones dentales
Tratamiento para la fertilidad
Vasectomía
Visitas al consultorio médico y procedimientos
médicos

Medicamentos de venta sin receta
(OTC, por sus siglas en inglés)
Conforme a la reforma del cuidado de la salud que se aprobó en el 2010, los medicamentos de venta
sin receta sólo pueden ser elegibles para el reembolso con FSA si usted tiene una receta válida.
Dichos medicamentos incluyen:
` Aerosoles o gotas nasales
` Medicamentos para la alergia y la sinusitis
` Alivios para el malestar estomacal
` Medicamentos para resfríos y gripe
` Analgésicos, como aspirina o ibuprofeno
` Productos antipiojos
` Estimulantes del sueño
` Productos femeninos antimicóticos y para aliviar la
picazón vaginal
` Gotas para los ojos
`
Remedios para el estómago
` Inhibidores de la acidez
` Tratamiento para hemorroides
` Laxantes o suavizantes de heces
` Ungüento para la dermatitis del pañal
` Medicamentos antidiarreicos
` Ungüentos para cortes, quemaduras o sarpullidos
` Medicamentos para el acné
` Medicamentos para el mareo

Suministros de venta sin receta
Muchos suministros médicos de venta sin receta pueden ser elegibles para el
reembolso con una FSA, no se requiere receta médica. Los ejemplos incluyen:
`
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` Pruebas y monitores de diagnóstico
(como monitores de glucosa en sangre)
` Soluciones y suministros para lentes
de contacto
` Soportes ortopédicos
` Suministros de primeros auxilios
` Vendas, adhesivas o elásticas
` Vendas comunes y elásticas

Andadores, sillas de ruedas y bastones
Anteojos para leer
Catéteres
Dentaduras y adhesivos para dentaduras
Insulina
Muletas
Preservativos
Productos para ostomía
Pruebas de embarazo

Nota importante:
La insulina no requiere
una receta para el
reembolso con FSA.

El Servicio de Impuestos Internos, o IRS, publica información sobre cuentas de gastos ﬂexibles, o FSA,
y los gastos que caliﬁcan. Visite irs.gov.

Estos gastos no son elegibles
Los siguientes son algunos de los servicios y gastos frecuentes que no son elegibles para el reembolso con FSA.
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Aceite para bebés
Alimentos de bajas calorías
Aromaterapia
Aumento de senos
Biberones y tazas para bebés
Cepillos de dientes
Champú y acondicionador
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Cosméticos
Cuidado de la piel
Cuidado femenino
Desodorantes
Enjuague bucal
Hilo dental
Hisopos de algodón

¿Qué signiﬁca esto?
Gasto elegible: Gasto médico, dental
o de la vista que, según el plan de la
empresa para la cual trabaja, puede
pagarse o reembolsarse.
Cuenta de gastos ﬂexibles (FSA):
Plan de beneﬁcios que permite que las
personas depositen cierta cantidad de dinero
en cuentas especiales, antes de deducir
impuestos, que le ayudará a pagar costos
médicos, atención infantil y otros servicios
de salud.
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`
`
`
`

Productos bronceadores
Regeneración del cabello
Sales de baño
Toallitas para bebés
Vaselina

Para obtener más información
` Pida en la empresa para la cual trabaja
información sobre su plan FSA y los
gastos elegibles.
` El IRS publica información sobre las
cuentas FSA y los gastos médicos elegibles.
Visite irs.gov.
` La mayoría de las farmacias, supermercados,
tiendas de departamentos y de venta al por
menor principales pueden identiﬁcar en la
caja registradora qué productos son elegibles
para el reembolso con FSA.

La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus aﬁliadas. Los servicios administrativos son ofrecidos por United HealthCare Services, Inc.
o sus aﬁliadas. Una cuenta de gastos ﬂexibles no es un seguro. Las cuentas FSA son administradas por OptumHealth Financial Services y están sujetas a elegibilidad y restricciones.
Esta comunicación no pretende ser un consejo impositivo o legal. Para recibir asesoramiento personal sobre elegibilidad, tratamiento de impuestos y restricciones, comuníquese con un profesional
legal o especialista en impuestos competente. Las leyes y normas federales y estatales están sujetas a cambios.
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