FSA

Sandy ahorra más en el
cuidado de los niños.
Sandy se inscribe en una cuenta de gastos flexible (FSA) para el cuidado de
dependientes a fin de pagar la atención pediátrica y ahorrar más dinero. Ella
ahorra porque no tiene que pagar impuestos por el dinero que tiene depositado.
Sandy ahorra en el pago de impuestos
Sandy deposita $5000 en su FSA para el cuidado de dependientes a fin de pagar el cuidado diurno de sus hijos.
Vea cómo se incrementan sus ahorros.
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Comience a ahorrar como Sandy.
Inscríbase en una FSA para el cuidado de
dependientes. Visite welcometouhc.com
para obtener más información.

Este es un ejemplo. Sus ahorros pueden
variar en función de la tasa de impuesto a la
renta, si usted paga impuestos estatales y
otras deducciones.

Puede utilizar una FSA para el cuidado de dependientes
a fin de afrontar gastos como los que se enumeran a
continuación:
Gastos de atención médica infantil
• Niñera (en el trabajo, hogar o en otro lugar)
• Programas previos o posteriores al ciclo escolar, incluidos los programas de
cuidado médico prolongado*
• Cuidado infantil
• Guardería
• Preescolar
• Campamentos de verano
Gastos de atención médica para personas de la tercera edad
• Centro de cuidados diurnos para adultos
• Atención médica para personas de la tercera edad mientras usted trabaja (en
su hogar u otro lugar)
• Cuidado diurno para personas de la tercera edad

Administrar su cuenta
es una tarea simple.
Puede acceder a su FSA en cualquier
momento ingresando a myuhc.com®
y descargar la aplicación móvil de
UnitedHealthcare Health4MeSM. Si tiene
preguntas, nuestros profesionales de
atención al cliente están disponibles
para responderlas.
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Puede recibir el reembolso de su dinero con más
rapidez.
Utilice el formulario de reclamos en línea ingresando a myuhc.com y envíe
sus gastos elegibles de atención médica diurnos. Es fácil, no hay que realizar
ningún trámite ni enviar nada por correo. Lo mejor de todo es que puede recibir
su reembolso (cobrar) con más rapidez.

Escanee el código
para obtener la
aplicación hoy.

¿Por qué enviar sus reclamos en línea?
• La información del miembro se ingresa automáticamente.
• Puede enviar varios reclamos y recibos al mismo tiempo.
• Sus reclamos se procesan en pocos días.
• Puede inscribirse para recibir correos electrónicos que lo mantengan
actualizado sobre sus reclamos.

Visite welcometouhc.com y realice lo siguiente:
• Calcule cuánto dinero ahorra en el pago de impuestos
• Consulte una lista de gastos elegibles comunes
•O
 btenga información sobre las herramientas en línea
ingresando a myuhc.com y más

* No se incluyen gastos educativos.
La información proporcionada en el presente no pretende representar asesoramiento legal ni tributario. Comuníquese con un profesional competente legal o fiscal
para el asesoramiento personal sobre la elegibilidad, tratamiento fiscal y restricciones. Las leyes y reglamentos federales y estatales están sujetos a cambios.
Una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes no es un seguro médico.
Cobertura de seguro proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus filiales. Servicios administrativos proporcionados por
United HealthCare Services, Inc. o sus filiales.
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