
 

Ejemplos de gastos elegibles para reembolso a través de sus  

cuentas de gastos flexibles 

  Gastos médicos 
• Acupuntura 
• Tratamiento de alcoholismo 
• Ambulancia 
• Extremidades artificiales 
• Pastillas anticonceptivas 
• Braille: libros y revistas 
• Controles de automóvil para discapacitados 
• Quiroprácticos 
• Copagos y deducibles 
• Lentes de contacto 
• Muletas, bastones, tirantes y andadores 
• Tarifas dentales 
• Dentaduras postizas 
• Dermatólogos 
• Tarifas de diagnóstico 
• Pruebas y tarifas de donantes 
• Exámenes de la vista y anteojos 
• Honorarios de la enfermera práctica 
• Aparatos auditivos y baterías 
• Mejoras en el hogar necesarias por condiciones 

médicas (es decir, rampa para sillas de ruedas) 
• Tarifas de hospital 
• Tarifas de laboratorio 
• Honorarios de la enfermera 
• Gastos obstétricos 
• Ortesis 
• Ortodoncia 
• Oxígeno 
• Honorarios del médico 
• Medicamentos recetados 
• Atención psiquiátrica 
• Honorarios del psicólogo 
• Terapia física 
• Animal de servicio y su mantenimiento 
• Educación especial para discapacitados 
• Fontanería especial para discapacitados 
• Tarifas de esterilización 
• Teléfono TTY para sordos 
• Equipo de televisión (subtítulos) para sordos 
• Atención terapéutica para la adicción a las drogas  

y el alcohol 
• Gastos de transporte para tratamiento médico 
• Pelucas (cuando se considere médicamente 

necesario) 
• Rayos X 

 

Artículos de venta libre 
• Curitas 
• Control de la natalidad 
• Frenos y soportes 
• Catéteres 
• Kits de prueba de colesterol 
• Pruebas de detección de cáncer colorrectal 
• Soluciones para lentes de contacto 
• Adhesivos para dentaduras postizas 
• Pruebas de diagnóstico y monitores 
• Vendas y vendas elásticas 
• Pruebas de detección de drogas en el hogar 
• Suministros para incontinencia 
• Insulina y suministros para diabéticos 
• Productos de ostomía 
• Gafas de lectura 
• Sillas de ruedas, andadores y bastones 

¡NUEVO! Retroactivo al 1/1/2020. 
El Congreso aprobó oficialmente la Ley CARES, lo que significa dos 
cambios revolucionarios para quienes tienen una Cuenta de 
Ahorros para la Salud (HSA). Los medicamentos de venta libre (OTC) 
ahora son elegibles para HSA. Los medicamentos de venta libre 
como Tylenol®, Zyrtec® y más ahora estarán disponibles para su 
compra con una HSA sin receta. 

• Curitas 
• Control de la natalidad 
• Frenos y soportes 
• Catéteres 
• Kits de prueba de colesterol 
• Pruebas de detección de cáncer colorrectal 
• Soluciones para lentes de contacto 
• Adhesivos para dentaduras postizas 
• Pruebas de diagnóstico y monitores 
• Vendas y vendas elásticas 
• Pruebas de detección de drogas en el hogar 
• Suministros para incontinencia 
• Insulina y suministros para diabéticos 
• Productos de ostomía 
• Gafas de lectura 
• Sillas de ruedas, andadores y bastones 

 

https://fsastore.com/?a_bid=32bf64f3&utm_source=American+Benefits+Group&utm_medium=TPA+Public+Logo&utm_campaign=TPA+Partner&a_aid=4f454ba1214b9


 

Plan de cuidado de dependientes 

 

¿Para quién puedo usar esta cuenta?  

Dependientes que vivan con usted mientras trabaja. Si bien 

esto comúnmente significa cuidado infantil para niños 

dependientes hasta los 13 años, también se puede usar para 

el cuidado diurno de adultos para personas mayores 

dependientes que viven con usted, como los padres. 

 

 

Gastos de cuidado de dependientes elegibles 

• Cuidado de niños menores de 13 años 

• Cuidado de un dependiente discapacitado 

• Guardería 

• Campamento de verano 

• Preescolar 

• Programas extracurriculares 

Los siguientes gastos de cuidado de dependientes son 

No elegible para reembolso 

• Campamentos nocturnos 

• Gastos educativos para jardín de infantes y superior 

• Cantidades pagadas a su dependiente por cuidado de niños 

 

 


