Cuentas
de gastos
flexibles
para la salud
Fondos libres de impuestos;
justo lo que ordenó el médico
Medicamentos recetados, anteojos, deducibles, copagos: todo suma.
Alivie un poco la carga utilizando fondos libres de impuestos para pagar estos
gastos con una Cuenta de gastos flexibles para la Salud de Voya Financial.

¿Qué es una FSA para
la salud?
Una Cuenta de gastos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) para la
salud es un plan patrocinado por un empleador que le permite utilizar
dólares libres de impuestos para pagar gastos de salud elegibles, en
los que haya incurrido mientras participa en el plan.1

CONTRIBUYA
FONDOS
ANTES DE
IMPUESTO

El monto que ahorra en impuestos variará dependiendo del monto que ahorra en la cuenta, sus ingresos anuales, si paga o no impuestos
al Seguro Social, el número de exenciones y deducciones que reclama en su declaración de impuestos, su categoría impositiva,
y las regulaciones fiscales estatales y locales. Confirme con su asesor fiscal y obtenga información acerca del impacto que tendrá su
participación en sus ahorros fiscales.
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LIBRES DE
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¿Qué gastos son elegibles?
Su FSA para la salud puede utilizarse para pagar gastos médicos, dentales
y de la vista elegibles.2 Para obtener una lista completa de los gastos de
cuidado de la salud calificables visite irs.gov y consulte la Sección 213(d) del
Código de rentas internas.
Los gastos que pueden calificar incluyen:
Copagos y coseguro

Medicamentos recetados

Anteojos o lentes de contacto

Deducibles

Cirugía LASIK

Ortodoncia

Límites en las contribuciones en el 2021

$2,750
La lista de gastos elegibles se establece según regulaciones federales y está sujeta a cambio. Comuníquese con el Administrador de su plan para obtener
más información o visite www.irs.gov para más detalles. Las cuentas de gastos flexibles para la salud (FSA) son cuentas ofrecidas por Voya Benefits
Company, LLC (en Nueva York, hacemos negocios bajo Voya BC, LLC) y administradas por WEX Health, Inc.
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Los fondos en su FSA para el cuidado de la salud no se transfieren, por lo que es
importante estimar con precisión sus próximos gastos. Recuerde, usted debe gastar
el saldo completo antes de que termine el año del plan.
Seleccionará el monto de su contribución al momento de inscribirse durante
el período de inscripción abierta del empleador.

Cómo usar una FSA
para la salud
Antes del año del plan
Antes que comience el año del plan, calculará sus próximos gastos,
seleccionará el monto de su contribución (hasta el máximo anual)
y se inscribirá en su plan. Las contribuciones antes de impuestos
se deducirán en cuotas iguales de cada cheque de pago.

Por hacer:
☑

Calcular los próximos
gastos de cuidado de
salud

☑

Durante el año del plan, podrá realizar pagos de forma rápida y sencilla
para los gastos elegibles utilizando dólares antes de impuestos.

Identificar un monto
anual de contribución

☑

Inscribirse en su plan

El monto total de la contribución estará disponible para gastar de inmediato.
Sin embargo, financiará la cuenta con deducciones iguales libres de
impuestos durante todo el año, una en cada cheque de pago.

☑

Realizar contribuciones
libres de impuestos

☑

Pagar por gastos elegibles

Si la olvida o no puede usar la tarjeta de beneficio, no se preocupe; todavía
puede recibir reembolso. Simplemente use la aplicación o el portal en línea
para solicitar un depósito directo en su cuenta.

☑

Presentar los recibos

☑

Obtener reembolsos

Al final del año del plan

☑

Al final del año del plan, usted revisará sus gastos reales y se inscribirá
nuevamente.

Asegurarse de gastar
su saldo

☑

Revisar los montos
calculados vs. gastos
reales

☑

Inscribirse de nuevo

Durante el año del plan

Utilizará solo una tarjeta de beneficios prepagada para pagar, ya sea que
tenga una cuenta de gastos flexible de Voya Financial o varias cuentas.
Se requieren los recibos, y podrá presentarlos utilizando el portal en línea
o la aplicación móvil.

Utilice la aplicación móvil o el portal en línea para monitorear su cuenta
y asegurase de que está en camino para gastar todos sus fondos.
Luego, analice si gastó más o menos de su contribución total.
¿Fue su contribución muy baja? ¿O fue mucha?
Utilice esa información para actualizar su contribución anual cuando
se inscriba nuevamente, durante el próximo período de inscripción abierta
del empleador.

Menos complicaciones, más flexibilidad
Cuando elije una cuenta de gastos flexibles de Voya Financial, usted obtiene acceso a las
herramientas que facilitan la administración de su cuenta.
Tarjeta de débito prepagada
Gaste dólares libres de impuestos en salud elegible, cuidado de
dependientes y/o gastos de traslados con una sola tarjeta. La tecnología de
tarjetas inteligentes está codificada en su tarjeta, por lo que puede extraer
fondos automáticamente de la cuenta adecuada.
Aplicación móvil conveniente
Tome fotos de recibos, reembólsese a sí mismo por los gastos de
desembolso personal, vea el saldo de su cuenta, complete transacciones
y más, todo esto en cualquier lugar desde su dispositivo móvil.



Portal en línea seguro
Realice las mismas tareas que puede realizar en la aplicación; además
puede presentar reclamaciones, recibir notificaciones por correo
electrónico y más a través de un portal seguro para consumidores.

Aproveche al máximo cada cheque de pago pagando los gastos de cuidado de la salud
con dólares libres de impuestos. Hágalo fácil eligiendo una FSA para la salud de Voya Financial.

Las Cuentas de gastos y ahorros para la salud, incluyendo Cuentas de ahorros para la salud, Cuentas de gastos flexibles, Beneficios para viajeros, Arreglos de reembolso de gastos médicos,
y Administración COBRA son ofrecidos por Voya Benefits Company, LLC (en Nueva York, hacemos negocios bajo Voya BC, LLC). Los servicios administrativos son proporcionados por WEX
Health, Inc., y Benefit Strategies, LLC.
Esto destaca algunos de los beneficios de estas cuentas. Si existe una discrepancia entre este material y los documentos del plan, regirán los documentos del plan. WEX Health, Inc. se
reserva el derecho de enmendar o modificar los servicios en cualquier momento.
El monto que ahorra en impuestos variará dependiendo del monto que ahorra en la cuenta, sus ingresos anuales, si paga o no impuestos al Seguro Social, el número de exenciones y
deducciones que reclama, y las regulaciones fiscales estatales y locales. Confirme con un asesor fiscal y obtenga información acerca del impacto que tendrá su participación en ahorros
fiscales. Nada de lo aquí informado debe tomarse por asesoría fiscal o legal.
WEX Health, Inc. se reserva el derecho de enmendar o modificar los servicios en cualquier momento.
©2020 Voya Benefits Company, LLC (en Nueva York, hacemos negocios bajo Voya BC, LLC). Todos los derechos reservados. WLT250004959. SPA1094348
213068-11012020

