
Una manera inteligente de cuidar las cosas que son importantes en su vida.

Cuentas de gastos flexibles
Con Carryover



Planifique los gastos de atención médica. 

Una cuenta de gastos flexibles (FSA) de Optum es la manera inteligente de 
ahorrar y pagar los gastos de atención médica elegibles. Es inteligente, ya 
que puede apartar dólares antes de impuestos en su FSA. Cuando necesite 
pagar con dinero de su bolsillo los costos de atención médica elegibles, use 
su tarjeta de pago Optum™. Esta tarjeta es aceptada en todas partes donde 
se acepte MasterCard®. Es así de fácil. 

Disminuya sus impuestos. 

Cuando contribuye a una FSA, está apartando dólares antes de impuestos. 
No tiene que pagar impuestos federales a los ingresos sobre el dinero que 
coloca en su cuenta. Esto significa que usted realmente puede disminuir el 
monto del impuesto federal a los ingresos que paga. 

Acceda de manera inmediata a sus fondos. 

El dinero que elige colocar en su FSA de atención médica está disponible 
a partir del primer día de su año del plan. No tiene que esperar hasta que 
aumente el saldo de su FSA para pagar los gastos elegibles. 

La regla del “tómelo o déjelo.”

Usted perderá el dinero que deje en su cuenta al final del año del plan. Por 
lo tanto, asegúrese de usar todos los fondos de su FSA. Su plan incluye una 
provisión que le permitirá acumular de un año del plan para el siguiente. 
Revise los documentos del plan de su empleador para obtener más detalles. 
Incluso si algunos de los fondos quedan en su cuenta al final del año del plan, 
usted todavía puede salir ganando debido a los ahorros en impuestos.

Con la tarjeta de pago Optum2, 
es fácil pagar los gastos de 
atención médica elegibles.

Use su FSA para pagar una variedad  
de costos de atención médica  
elegibles. Revise la información de  
los documentos del plan de su  
empleador para obtener una lista 
completa de los gastos elegibles. 

2  MasterCard se utiliza con la autorización 
de MasterCard Worldwide. 



Usted elige. 
Usted decide cuánto desea contribuir. 

Con una FSA, usted elige cuánto contribuir. Asegúrese de planificar con 
anticipación y crear una lista de gastos de atención médica para el próximo año. 
Recuerde que perderá el dinero que deje en su cuenta al final del año del plan. 
Aún si eso sucede, usted puede salir ganando debido a los ahorros en impuestos. 

Gasto Costo estimado 

Recetas
 Medicamentos recetados $

Copagos y coseguros
 Copagos por consulta $
 Pagos de coseguros $
 Otros copagos $

Pagos al proveedor
 Exámenes físicos y de rutina $
 Quiropráctico $

Deducibles
 Deducible del plan médico $
 Deducible del plan odontológico $

Odontología
 Odontólogo $
 Ortodoncista $

Oftalmológia y audiología
 Exámenes oftalmológicos $
 Anteojos y lentes de contacto $
 Audífonos $

Varios
 Otros gastos $

Sus gastos totales para el año  
del plan suman $

Su cuenta y el Seguro Social. 
Cuando contribuye a una FSA, el dinero se deduce de su cheque de pago antes 
de los impuestos. Como resultado, es posible que reduzca sus beneficios futuros 
del Seguro Social. Para calcular el Seguro Social, el gobierno utiliza los ingresos 
que usted obtiene a lo largo de su carrera. Solo usted puede decidir si los ahorros 
en impuestos de una FSA justifican la reducción en beneficios del Seguro Social. 

Puede usar su FSA para pagar: 

• Tratamientos de 
hospitalización por adicción al 
alcohol o las drogas 

• Cirugías de reconstrucción 
mamaria después de una 
mastectomía o cáncer 

• Tratamientos odontológicos
• Pruebas y dispositivos 

de diagnóstico
• Consultas con el médico
• Medicamentos recetados
• Exámenes oftalmológicos
• Anteojos y lentes de contacto
• Tratamientos de fertilidad
• Audífonos y baterías
• Fisioterapia
• Programas para dejar de fumar 

NO PUEDE usar su FSA 
para pagar: 

• Cirugías estéticas

• Servicio de pañales

• Electrólisis o depilación

• Cuotas en clubes de salud

• Fármacos y medicamentos 
de venta libre (a menos que 
sean recetados)

• Artículos de tocador 
(pasta dental, loción corporal)

• Blanqueamiento dental

• Programas para perder peso (a 
menos que sean recetados)

• Vitaminas y 
suplementos nutritivos 

IMPORTANTE

Esto se trata solo de una lista 
parcial. Para obtener una lista 
completa de los gastos elegibles, 
revise los documentos del plan 
de su empleador. Visite irs.gov 
para obtener más información 
acerca de las FSA. 



Comience a ahorrar hoy. 
Regístrese para una FSA 
durante la inscripción de 
beneficios. Después de 
inscribirse, revise el correo 
para ver si recibe su carta 
de bienvenida. Su tarjeta de 
pago Optum será enviada 
por separado. 

3  La aplicación móvil es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan con los sistemas 
operativos iOS o Android™. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Acceda a su cuenta en cualquier lugar 
y en cualquier momento. 

Ingrese a su cuenta en optumhealthfinancial.com o use 
una aplicación móbil3 para:

• Revisar su saldo

• Ver sus reclamos

• Supervisar los pagos

• Recibir mensajes

• Presentar recibos 

Pago de gastos elegibles. 

Con su tarjeta de pago Optum, usted puede pagar los gastos de atención 
médica elegibles sin presentar formularios de reclamo en papel. Es rápido y 
fácil. Surta una receta. Cubra un copago. Pague y libérese. 

También puede pagar los gastos de atención médica elegibles con una 
tarjeta de crédito o un cheque personal. Simplemente presente un 
formulario de reclamo junto con los documentos correctos y reciba un 
cheque. O puede hacer que depositen sus fondos directamente en su 
cuenta bancaria. Regístrese para el depósito directo cuando ingrese en 
optumhealthfinancial.com. 

Guarde sus recibos. 

Sea cuidadoso en el modo que utiliza su FSA. Existen reglas. Se recomienda 
que guarde los recibos de sus médicos, odontólogos, clínicas, farmacias y 
hospitales para todos los gastos de atención médica elegibles. Todos los 
recibos deben incluir la fecha, el servicio, el proveedor y el nombre del 
paciente. De esta manera, usted tendrá pruebas por si necesita verificar que 
los gastos de su FSA cumplen los requisitos de elegibilidad de la IRS. 

Planifique con anticipación. 

Cada año, tiene que usar todo el dinero de su FSA. Usted perderá el dinero 
que deje en su FSA al final del año del plan. Es importante analizar cuánto 
gasta en atención médica antes de decidir cuánto contribuir. 

Cambio en sus contribuciones. 

En situaciones especiales (si se casa o se divorcia o si tiene un bebé), puede 
ajustar el monto que contribuye a su FSA. Esto se denomina un cambio 
de estado. Si tiene un cambio de estado, su representante de beneficios lo 
puede ayudar a ajustar sus contribuciones. Para obtener detalles específicos, 
revise el documento del plan de su empleador. 

Si deja la empresa durante el año del plan, puede presentar los reclamos de 
su FSA por los gastos que tuvo cuando aún estaba cubierto por el plan. 



Tome el control de 
sus gastos de aten-
ción médica.

Una cuenta de gastos flexibles 
(FSA, por sus siglas en inglés) es 
una forma inteligente de pagar 
los gastos de atención médica 
elegibles que su plan médico no 
cubre.1 De hecho, con el ahorro 
en impuestos, puede ayudarlo 
a reducir sus gastos de atención 
médica que paga de su bolsillo 
cada año. 

Los gastos de atención médica 
que paga de su bolsillo pueden 
acumularse. Con los copagos, 
anteojos, recetas y consultas 
odontológicas, es posible que 
usted esté pagando más de lo 
que cree en atención médica. 

Visite optum.com  
para obtener más información.

1  Los acuerdos de gastos flexibles se denominan 
comúnmente cuentas de gastos flexibles.
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Tome el control.
Comience a usar su cuenta hoy. 

Una FSA es una excelente forma de pagar los gastos de atención médica 
elegibles que su plan de seguro no cubre. Inscribirse es fácil. 

Decida cuánto desea apartar para los gastos de atención médica 
elegibles durante el año del plan. 

Regístrese durante el período de inscripción de beneficios anuales. 
Sus contribuciones serán retenidas de cada cheque de pago antes 
de los impuestos y acreditadas en su FSA. 

Use su tarjeta de pago Optum para pagar los gastos de atención 
médica elegibles. Si lo prefiere, puede usar un cheque personal 
o una tarjeta de crédito y presentar una solicitud de reclamo. 
Es fácil y rápido. De cualquier modo, disfrutará de ahorros con 
ventajas fiscales. 
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