FSA

Pete ahorra más con dos
cuentas de salud.

Con su plan de salud, Pete tiene una cuenta de ahorros de salud (HSA) para ahorrar,
afrontar gastos médicos calificados y ahorrar en el pago de impuestos. También se inscribe
en una cuenta de gastos flexible (FSA) con propósito limitado para pagar atención dental y
oftalmológica elegible, y ahorrar aún más en el pago de impuestos.

Pete ahorra en el pago de impuestos
Pete deposita $2600 en su HSA para aumentar sus ahorros. También calcula que los anteojos nuevos y el arreglo dental costarán
aproximadamente $2500. Decide depositar este monto en una FSA con propósito limitado. Vea cómo se incrementan sus ahorros.
Sus ahorros con la FSA con propósito limitado

$625

$191

$125

Impuesto federal
del 25%

Impuesto a la
nómina del 7,65%

Impuesto estatal
del 5%

Ahorro total
con la FSA

$941

Ahorro total
con la HSA

$979

Sus ahorros con la HSA

$650

$199

$130

Impuesto federal
del 25%

Impuesto a la
nómina del 7,65%

Impuesto estatal
del 5%

Ahorro total en
impuestos

$1920
Comience a ahorrar como Pete.
Inscríbase en una FSA con propósito
limitado. 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 tener una FSA con propósito limitado junto con
su HSA.
El gobierno federal dice que si usted tiene un plan de salud con deducible alto
calificado que le permite contribuir con una HSA, no puede inscribirse en una
FSA para el cuidado de su salud. En cambio, puede inscribirse en una FSA con
propósito limitado, que se limita únicamente al pago de los gastos elegibles de
servicios dentales y oftalmológicos.
A continuación, vea en qué se diferencian las cuentas.
FSA con propósito limitado

HSA

Su dinero está disponible para
afrontar gastos elegibles de
servicios dentales y oftalmológicos
al comienzo del año del plan.

Su dinero está disponible para
afrontar gastos médicos calificados
cuando realiza el depósito
correspondiente.

Puede cambiar el monto de su
aporte solo si tiene un
evento determinante.

Puede cambiar el monto de su aporte
en cualquier momento, hasta el
límite anual establecido por el IRS
(Servicio de Rentas Internas).

Puede perder el dinero que no
haya utilizado en su FSA al finalizar
el año del plan. Usted pierde su
FSA si abandona la compañía.
Es posible que se aplique la Ley
de Reconciliación Presupuestaria
Global Consolidada (COBRA).

Usted es el propietario de la HSA
y puede conservar el dinero en
su cuenta incluso si abandona la
compañía.

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.
GA NA DO R
AÑ O 2013 Mejor
aplic ación de
salud y aptitud
física

Escanee el código
para obtener la
aplicación hoy.

Puede utilizar una FSA con propósito limitado para afrontar
gastos como los que se enumeran a continuación:
• C
 opagos y gastos de bolsillo para servicios
dentales y oftalmológicos
• Ortodoncia
• Exámenes oculares
• Lentes de contacto

•
•
•
•

Cirugía ocular LASIK
Cirugía de cataratas
Anteojos recetados
Anteojos de lectura y más

Para ver la lista más reciente de gastos elegibles, visite IRS.gov.

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

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 con propósito limitado no es un seguro médico.
Las cuentas de ahorros de salud (HSA) son cuentas individuales y están sujetas a elegibilidad y restricciones, incluidas entre otras, las restricciones sobre las
distribuciones por gastos médicos calificados establecidos en el Artículo 213(d) del Código de Impuestos Internos. Pueden aplicarse impuestos estatales.
Este comunicado no pretende ser un consejo legal o fiscal. 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.
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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