FSA

Cuenta de
Gastos Flexible
Una FSA de atención médica le permite usar dinero libre de impuestos
para pagar los gastos médicos elegibles.1 Las FSA ayudan a los
miembros a obtener ahorros significativos en los gastos de atención
médica. No lo considere como dinero deducido de su cheque de
pago: considérelo como dinero que agrega a su billetera.
Fondos están disponibles el primer día del año del plan
Pagos y reembolsos rápidos y sin complicaciones Pague
También por su cónyuge y dependientes

Potencial de ahorro fiscal anual2

$

570

Límite de contribución del IRS3
$

2,850

Gastos médicos
elegibles comunes:
• Analgésicos
• Visitas médicas
• Limpieza dental
• Anteojos/lentes de contacto
• Medicamentos para resfriado/tos
• Atención quiropráctica
• Suministros para pruebas de
insulina

Vea cuánto
puede ahorrar
HealthEquity.com/
Learn/FSA

Las FSA nunca se gravan a nivel del impuesto federal sobre la renta cuando se usan apropiadamente para
gastos médicos calificados. Además, la mayoría de los estados reconocen los fondos del FSA como deducibles
de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte a un asesor fiscal sobre las reglas específicas de su
estado. | 2 El ejemplo es solo para fines ilustrativos. Los ahorros estimados se basan en una contribución anual
máxima y en un tramo de impuesto sobre la renta federal y estatal combinado calculado en el 20%. Los ahorros
reales dependerán del monto de su contribución y de los ingresos imponibles y del estado fiscal. | 3 El límite de
contribución es exacto a partir del 01/08/2022. Cada otoño, el IRS actualiza los límites de contribución de la FSA.
Para obtener la información más reciente, visite: HealthEquity.com/Learn | HealthEquity no proporciona asesoría o
legal, fiscal o financiera. Siempre consulte a un profesional cuando tome decisiones que cambien su vida.
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