
Disfrute de ahorros 
que realmente se 
incrementan.

También puede acceder a la información de su 
cuenta en línea en es.ConnectYourCare.com.

Ahorre tiempo 
con cycMobile

Ya que los aportes a una FSA se apartan antes 
de que se deduzcan los impuestos de su cheque 
de nómina, los ingresos imponibles se reducen y 
usted ahorra dinero. 

¡Un participante típico de una FSA puede ahorrar 
$490* por año! 

Cómo funciona: 
Supongamos que “Samantha” gana $35,000 al año 
y tiene $1,500 en gastos elegibles. 

Con 
la FSA

Sin 
la FSA

Pago anual $35,000 $35,000

Aporte a la FSA antes 
de impuestos -$1,500 -$0

Ingresos imponibles =$33,500 =$35,000

Impuestos federales sobre 
los ingresos y del Seguro 
Social

-$7,362 -$7,852

Dinero después de 
impuestos que se usó 
para gastos elegibles

-$0 -$1,500

Ingresos disponibles para 
gastar =$26,138 =$25,648

Ahorro de impuestos de 
Samantha con una FSA $490 $0

*Ejemplo de ahorros impositivos de un contribuyente soltero sin 
dependientes; los ahorros reales variarán en función de su situación 
impositiva en particular. Consulte a un profesional de impuestos para 
obtener información adicional.

¡El participante promedio de 
una FSA ahorra cientos de 

dólares por año!

Conozca más sobre los ahorros en impuestos de la 
FSA con un breve video - ConnectYourCare.com/
FSAsavings

...porque usted no tiene 
dinero para botar.

Las FSA son la opción 
inteligente...

Inscríbase  
en una FSA 

¡Ahorre en atención 
médica y cuidado diurno 

de dependientes! 

CYC Mobile, nuestra aplicación móvil segura, le 
permite ahorrar tiempo al proveerle información 
importante de la cuenta donde sea que esté. 
¡Descárguela hoy mismo!

• Visualice los saldos de la cuenta y los pagos

• Solicite un pago

• Visualice preguntas frecuentes o llame a Servicio 
al Cliente

• Reciba importantes alertas sobre la cuenta

• Reduzca el tiempo necesario para presentar un 
recibo: tome una fotografía de su recibo y cárguela 
directamente en el sistema

• Disponible para dispositivos Android and iOS

Cuentas 
de gastos 
flexibles



1. FSA de salud
La FSA de salud le permite apartar dinero antes 
de impuestos para pagar gastos médicos elegibles 
que usted normalmente pagaría con sus fondos 
personales, incluidos deducibles, copagos o 
coseguro que no son reembolsados por ningún 
plan médico, dental, de la visión o de recetas, para 
usted, su cónyuge o sus dependientes elegibles. 

2.  FSA para el cuidado de dependientes
La FSA para el cuidado de dependientes le 
permite apartar dinero antes de impuestos para 
gastos del cuidado diurno de dependientes, así 
usted y/o su cónyuge pueden trabajar, buscar 
trabajo o ir a la escuela a tiempo completo. 

La cuenta puede cubrir gastos de cuidado diurno 
para niños y personas mayores, gastos de 
cuidado antes y después de la escuela y costos de 
campamentos diurnos de verano, de guarderías y 
preescolares. 

Características y 
beneficios de la FSA
• ahorros impositivos para gastos de atención 

médica y cuidado diurno de dependientes 

• tarjeta de pago

• pagos rápidos y fáciles

• acceso a la cuenta por Internet y teléfono móvil

• herramientas educativas en materia de salud

• atención al cliente las 24 horas,  
los 7 días de la semana

Cientos de 
gastos elegibles.

No se pierda este 
sencillo modo de ahorrar 
a lo grande.

¿Qué es una cuenta de gastos flexibles?
Una cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending 
Account o FSA) le permite utilizar dinero antes 
de impuestos para pagar gastos calificados 
de atención médica y cuidado diurno de 
dependientes.

Hay cientos de gastos elegibles para los fondos 
de su FSA, incluidos medicamentos recetados, 
copagos de consultorios médicos, y deducibles 
y coseguro de seguros de salud, para usted, su 
cónyuge o sus dependientes elegibles, y mucho 
más. 

¿Cómo se usa una FSA?
Con ConnectYourCare le será fácil y rápido usar 
su FSA.

• Tarjeta de pago: Usted recibirá una tarjeta 
de pago para los gastos elegibles, tales como 
copagos de consultorios médicos. 

• Aplicación móvil y en línea: Si no utiliza su 
tarjeta, puede, de manera rápida y fácil,  enviar 
solicitudes de pago, consultar el saldo de su 
cuenta y visualizar el estado de pagos en línea 
o desde su dispositivo móvil. 

• Estamos a su disposición para ayudar: Si 
tiene alguna pregunta, estamos a su disposición 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Dos maneras de ahorrar 
dinero.

Gastos elegibles para la FSA de salud
• Copagos, coseguro 

y deducibles 
(pero no primas)

• Acupuntura
• Anticonceptivos
• Clases de preparación 

para el parto
• Visitas de atención 

quiropráctica
• Odontología
• Suministros para 

la diabetes
• Exámenes de la vista, 

anteojos y lentes de 
contacto

• Tratamiento de 
fertilidad

• Audífonos

• Cirugía láser de la vista
• Ortodoncia
• Artículos de venta sin 

receta*
• Fisioterapia
• Medicamentos 

recetados
• Psicoterapia
• Programas para dejar 

de fumar
• Terapia del habla
• Protectores y 

bloqueadores solares 
(con FPS 15+, de 
amplio espectro)

• Atención de control del 
niño y del bebé sanos

Algunos gastos que no son elegibles: cuotas 
de gimnasios, cosméticos, cirugía cosmética, 
blanqueamiento dental y pasta de dientes.
* Los artículos de venta libre que contengan un medicamento o 
fármaco requieren una receta médica. La insulina, los dispositivos 
de monitoreo y análisis médicos y otros artículos no medicinales 
para el cuidado de la salud están disponibles sin receta médica. 

Gastos elegibles para la FSA para el 
cuidado de dependientes
• Cuidado de hijos menores de 13 años en 

campamentos diurnos, guarderías o con una 
niñera privada para hijos que viven en su hogar 
al menos ocho horas por día

• Cuidado (no académico) antes y después de la 
escuela

• Cuidado de un adulto discapacitado que vive con 
usted al menos ochos horas por día

• Gastos de empleada doméstica, cuyas tareas 
incluyen la atención de un dependiente elegible 

Algunos gastos que no son elegibles: gastos de 
matrículas y de educación, cargos por pago tardío, 
campamentos con pernocta, clases de deportes, 
excursiones, vestimenta y transporte hacia y desde 
el prestador de cuidados diurnos de dependientes

Para más información sobre gastos elegibles, 
consulte los documentos de su plan o visite 
es.ConnectYourCare.com.

“Me encanta mi FSA porque es muy 

fácil de usar; unos pocos segundos 

de mi tiempo valen cientos de 

dólares en ahorros. ¡Es pan comido 

para mí!”. 

- Mike, participante de FSA

acceso móvil

soporte las 24 horas, los 7 
días de la semana

acceso en línea


