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¿Qué es una FSA Salud?
Una cuenta de gastos flexibles es un beneficio 
patrocinado por el empleador que le permite pagar 
los gastos médicos de garantía de forma antes de 
impuestos. Si va a incurrir en gastos médicos que 
no serán reembolsados por otro plan, FSA son una 
gran manera de ahorrar dinero mientras cubría 
esos gastos.

¿Cómo me beneficia?
Una FSA le ahorra dinero. Las contribuciones que 
realice en una FSA se deducen de su salario antes 
de su federal, FICA y los impuestos estatales se 
calculan y nunca son reportados al IRS. El resul-
tado final es que se disminuye su renta imponible y 
aumentar su ingreso líquido. Usted puede ahorrar 
cientos.

federal
tarifa

FSA anual
contribución

Impuesto 
anual

ahorros*
15% $1,500 $340
15% $2,500 $566
25% $1,500 $490
25% $2,500 $816
33% $1,500 $610
33% $1,500 $1,016

*  Sólo con fines ilustrativos. Basado en un FICA 7,65%. Su impuesto 
situación puede ser diferente. Consulte a un asesor fiscal.



Cómo funciona un  
Health FSA Obras
Usted tendrá que determinar una cantidad anual 
de elección de dejar de lado en su cuenta de 
gastos flexibles. Esta cantidad de elección anual 
será deducido de manera uniforme a cabo de cada 
cheque de pago sobre una base antes de impues-
tos y poner en su FSA. A continuación, puede 
utilizar los dólares antes de impuestos para pagar 
los gastos elegibles.

Ahorre en gastos de 
salud predecibles.

¿Quién está cubierto
Una FSA cubre los gastos subvencionables para 
usted y todos sus dependientes, incluso si no es-
tán cubiertos por su plan de salud primaria.

Lo que está Cubierto
Para obtener una lista completa de los gastos 
elegibles vea la Publicación IRS 502: Gastos  
médicos y dentales. Ejemplos de gastos elegibles:

Cuentas de gastos flexibles reducen sus ingresos gravables 
mediante la asignación de dólares antes de impuestos para 
pagar los gastos de atención médica elegibles.

Ventajas de una FSA
• Aumente su ingreso líquido al reducir su 

ingreso bruto gravable
• Presupuesto para gastos de salud  

planificados
• No hay que esperar para el reembolso al 

utilizar sus beneficios de ABG Card

Beneficios ABG Card 
Pasar sus fondos de la FSA en los gastos elegibles
Nunca ha sido tan fácil. La tarjeta le permite evitar 
el fuera de su bolsillo los gastos, trámites engor-
rosos y retrasos de reembolso. Una tarjeta puede 
gestionar varios tipos de cuentas, como una FSA 
de cuidado de dependientes, cuenta de ahorros de 
salud, o la cuenta del viajero.

Online y Mobile Access 
Obtener información de la cuenta de nuestro fácil 
de uso wealthcare Portal y wealthcare Mobile App. 
Ver el saldo de su cuenta en tiempo real, presentar 
una reclamación de reembolso por tomar una foto 
de la recepción, y comprobar en un estado de la 
reclamación.

Un gran beneficio a un FSA es que es pre-finan-
ciado, lo que significa que usted tendrá acceso a 
su importe total anual de elección en el comienzo 
del año del plan, independientemente de la can-
tidad aportada hasta la fecha. Es como tener un 
préstamo sin intereses libres de impuestos para 
ayudar a pagar los gastos de atención médica. Así 
que adelante y programar que la cirugía ocular con 
láser en enero!

Asegúrese sólo para asignar dólares para gastos 
de salud predecibles. Todos los fondos no utiliza-
dos al final del año del plan se pierden, también 
llamada la provisión uso-él-o-perder-it. Los cambi-
os en la cantidad anual de elección sólo se permite 
debido a un cambio de estado, como el matrimonio 
o el nacimiento de un niño.

•  Tratamientos para el 
acné **

• Medicina Alergia **
• Los antiácidos **
• Vendajes
• Atención quiropráctica
• Medicina Fría **
• Los condones
•  Lentes de Contacto y 

limpiadores
•  Los copagos, cosegu-

ros y deducibles
• Cuidado Dental

•  Suministros para  
diabéticos

• Anteojos
• Los audífonos
• Cirugía láser ocular
• Ortodoncia
• Analgésicos **
• Pruebas de embarazo
•  Medicamentos con 

receta
•  Los programas para 

dejar de fumar **
• Protector solar

**  Over-the-counter (OTC) drugs and medicines (except insulin) are 
only eligible for reimbursement when prescribed by a physician.


