
¿En  qué  se  diferencian  las  HRA  y  las  FSA?

copagos  y/o  un  deducible  antes  de  su  seguro

apartado  de  correos  1209

sobre  gastos  calificados  para  su  plan,  consulte  su  resumen

plan  comienza  a  pagar  por  los  servicios.  Además,  una  vez  que  conoces
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Una  HRA  es  una  cuenta  de  reembolso  establecida  y  financiada

documento  de  plano.  Su  empleador  le  proporcionará  este

documento  en  el  que  se  detallan  las  reglas  de  cobertura.

por  su  empleador  para  cubrir  los  gastos  de  atención  médica  elegibles.

su  deducible,  es  posible  que  deba  pagar  un  porcentaje

('coseguro')  de  los  servicios  hasta  que  cumpla  con  su

máximo  de  bolsillo.  Una  HRA  ayuda  a  liquidar  su  deducible

Los  empleadores  ofrecen  una  HRA  junto  con  su  salud

A  diferencia  de  una  FSA  de  atención  médica  donde  el  IRS  define  a  los  elegibles

y  responsabilidad  del  coseguro  al  permitirle  pagar  por
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servicios,  el  empleador  define  los  servicios  elegibles  para

plan  de  seguro  para  ayudar  a  oset  su  fuera  de

esos  costos  de  los  fondos  reservados  por  su  empleador.  Él

www.amben.com

responsabilidad  de  bolsillo.  Su  plan  de  seguro  de  salud  puede

los  fondos  que  aporta  su  empleador  no  están  incluidos  en  su

reembolso  de  una  HRA.  Por  lo  general,  un  empleador

salario  y  no  se  consideran  renta  gravable.

reembolsar  servicios  de  atención  médica  como  visitas  al  consultorio  del  médico

requieren  que  usted  pague  de  su  propio  bolsillo  en  forma  de

y  servicios  hospitalarios,  y  medicamentos  recetados.  Para  detalles

Cómo  
entender  su  
reembolso  de  
salud arreglo

¿Cómo  me  beneficiaré  de  mi  HRA?
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gastos  de  salud

número  en  la  remesa  de  pago,  o  pago  de  su  bolsillo

  Lentes  de  contacto  y  anteojos

100%  de  sus  gastos  de  bolsillo  hasta  su

Obtenga  información  de  la  cuenta  desde  nuestro  portal  en  línea  

fácil  de  usar  y  nuestra  aplicación  móvil.  Vea  el  saldo  de  su  cuenta  en  

tiempo  real,  presente  un  reclamo  de  reembolso  tomando  una  foto  del  

recibo  y  verifique  el  estado  de  un  reclamo.

  Cirugía  ocular  con  láser

sujeto  a  su  deducible  o  coseguro  aplicable,  su

  Atención  quiropráctica

tramitó  el  reclamo.  Recuerde,  su  HRA  puede  ofrecer

(Luego  se  enviará  por  correo  o  se  depositará  un  cheque  de  reembolso

documento  del  plan  que  le  entregó  su  empleador.  Una  vez

  Reduce  los  gastos  de  bolsillo  necesarios  para  alcanzar  el  

deducible  de  su  plan  de  seguro  médico

porcentaje  de  sus  gastos  médicos  de  bolsillo.

servicios,  obtener  el  reembolso  de  los  gastos  médicos

  Copagos  y  deducibles

Cuando  vea  a  un  proveedor  de  atención  médica,  el  proveedor

ser  pagado  directamente  de  su  HRA  o  puede  recibir

  Su  empleador  financia  esta  cuenta

proveedor,  puede  proporcionar  su  tarjeta  de  débito  de  beneficios

  Atención  dental

presentar  una  reclamación  a  su  plan  de  seguro.  algunos  servicios

recibir  depósitos  directos.  Los  cheques  de  reembolso  también  pueden

máximo  de  gastos  de  bolsillo  del  plan  de  salud.

y  luego  presentar  un  reclamo  de  reembolso  de  su  HRA

  Audífonos

como  visitas  de  atención  preventiva.  Si  el  servicio  es

Una  HRA  es  parte  de  su  plan  de  beneficios  para  empleados  que  está  

financiado  en  un  100  por  ciento  por  su  empleador.  Sabrá  de  antemano  

cuánto  dinero  tiene  para  gastar  en  gastos  de  atención  médica  

elegibles.  Los  gastos  elegibles  se  describirán  en  el  documento  resumido  

del  plan  proporcionado  por  su  empleador  y,  por  lo  general,  incluyen:

  Ortodoncia

su  HRA  está  agotada,  usted  será  responsable  de

el  proveedor  generalmente  le  facturará  después  de  que  el  plan  de  salud  haya

servicios  de  pago  automático,  en  los  que  su  proveedor  podría

Gastar  los  fondos  de  su  HRA  en  gastos  elegibles  nunca  ha  sido  

tan  fácil.  La  tarjeta  le  permite  evitar  gastos  de  bolsillo,  trámites  

engorrosos  y

en  su  cuenta  bancaria).

Si  no  tiene  una  tarjeta  de  débito  de  beneficios  o  pago  automático

Su  HRA  ha  sido  diseñada  para  reembolsarle  por  un

El  porcentaje  se  especificará  en  su  resumen   No  paga  impuestos  sobre  la  renta  sobre  el  dinero  que  su  

empleador  ha  aportado  a  su  HRA

retrasos  en  el  reembolso.

reembolso  directamente.  Si  recibe  una  factura  de  su

  recetas

es  rápido  y  fácil  cuando  registra  su  cuenta  bancaria  para

se  le  enviará  por  correo  después  de  la  aprobación  de  su  reclamo.

puede  estar  cubierto  antes  de  alcanzar  su  deducible,

Reduzca  los  gastos  de  atención  médica  de  su  bolsillo  aprovechando  la  HRA  

que  su  empleador  ha  financiado  para  usted.

¿Qué  es  un  arreglo  de  reembolso  

de  salud  (HRA)?

Cómo  funciona  su  HRA

Tarjeta  de  Débito  de  Beneficios

Reembolso  basado  en  porcentaje

Acceso  en  línea  y  móvil

Acceso  a  la  atención  con  una  HRA

Ventajas  de  una  HRA
Reembolso  de  su  HRA
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