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Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) le permiten pagar sus gastos de salud y por el 
cuidado de los dependientes elegibles con contribuciones antes de impuestos que 
haga a sus cuentas FSA durante el año del Plan (1º de enero – 31 de diciembre).  
 
Al usar una cuenta FSA, puede reducir su ingreso sujeto a impuestos lo que significa que 
pagará menos en impuestos en el año. Puede ahorrar hasta 40% o más en los gastos 
elegibles, dependiendo de su nivel de impuestos.  
 

CÓMO TRABAJAN LAS CUENTAS FSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CUENTA FSA POR EL CUIDADO  

DE LOS DEPENDIENTES 

CUENTA FSA DE SALUD 

 

CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES 
 

AHORRE INTELIGENTEMENTE CON 

PARTICIPE ya sea en 
una Cuenta FSA de Salud o 
en una Cuenta FSA por el 
Cuidado de los 
Dependientes o en ambas. 
No puede transferir dinero 
entre las cuentas. 
 

ESTIME cuánto gastará 
cada año en gastos de salud 
y por el cuidado de los 
dependientes en 2022. Para 
información sobre las reglas 
de la cuenta FSA y gastos 
elegibles, vea la publicación 
969 en irs.gov.  

 

Las contribuciones 
ANTES DE IMPUESTOS a 
una cuenta FSA se deducen 
en partes iguales de su 
cheque de sueldo durante el 
año del Plan. 

LOS REEMBOLSOS se 
hacen de su cuenta cuando 
presente un reclamo. 

Contribuya de $200 a $2,750. 
 
Pague sus gastos de salud elegibles como: 

• Deducibles y coseguro 

• Cargos por exámenes de la vista, anteojos de receta, lentes 
de contacto, cirugía láser de la vista 

• Gastos dentales  

• Gastos que pasen de los límites razonables y acostumbrados 

• Gastos de recetas médicas  
• Ciertos productos médicos de venta libre 
• Productos menstruales 

Para una lista completa de gastos elegibles, vea la publicación 
502 en irs.gov. 

Puede recibir un reembolso de su cuenta incluso antes de que 
haya hecho suficientes contribuciones a su cuenta, hasta la 
cantidad que eligió por el año. 
 
IMPORTANTE: La cuenta FSA de Salud puede ser una cuenta 
FSA de uso limitado, dependiendo del Programa Médico que 
escoja. Vea la página 2. 

 

Contribuya de $200 a $5,000. 
Pague el cuidado de niños durante el día o el cuidado  
de adultos mayores dependientes que le permitan a  
usted y a su cónyuge trabajar, buscar trabajo o asistir a la 
escuela de tiempo completo. Los gastos elegibles incluyen: 

• Matrícula en una guardería o centro de cuidado de niños con 
licencia 

• Cuidado durante el día (incluso el cuidado de adultos mayores 
dependientes) por el cuidado de dependientes incapacitados 
(el centro debe observar las leyes estatales y locales) 

• Programas para antes y después de la escuela mientras esté 
trabajando. 

Para una lista completa de gastos elegibles, vea la publicación 
503 en irs.gov. 

El reembolso sólo puede hacerse después de que haya dinero 
suficiente en su cuenta. 
 

IMPORTANTE: Puede contribuir hasta $5,000 al año si está 
casado/a y presenta declaración de impuestos conjunta. Si está 
casado/a y presenta una declaración separada puede contribuir 
hasta $2,500 al año. También se le notificará si la cantidad que 
elija contribuir se reduce para cumplir con los requisitos 
gubernamentales en casos de empleados con ingreso alto. 
 
* 

 

NOTA:Las descripciones en este documento dan información general y recursos. LSC 
no puede dar asesoría de impuestos o legal. Si se requiere asesoría de impuestos o 
legal, por favor procure los servicios de un profesional con licencia. 

NOTA: HealthEquity es 
nuestro administrador FSA. 

 



Las descripciones proporcionadas en este documento se basan en los documentos oficiales del Plan de Beneficios de Grupo de LSC y del Plan de Beneficios Flexibles de LSC 
(colectivamente, el "Plan"). Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que esta información es correcta. En el remoto caso que hubiera una discrepancia entre este documento, 
el Resúmen Descriptivo del Plan (SPD), los Resúmenes de Modificaciones de Importancia (SMM), Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) o de cualquier otra información que 
resuma el Plan y los documentos oficiales del Plan, controlarán los documentos oficiales del Plan. LSC Communications LLC se reserva el derecho de enmendar, cambiar o cancelar 
cualquiera o todos los planes de beneficios que patrocina sin limitación el Plan y el Plan de Pago por Separación de LSC, en todo o en parte, en cualquier momento. 

Reglas Especiales para Participantes de los planes HSA Core y HSA Value 
 

El IRS tiene reglas sobre qué califica como un gasto elegible para la 
cuenta FSA de Salud con base en el tipo de opción de Programa 
Médico que tenga. 
 

Básicamente, si se inscribe en el plan HSA Core o en el plan HSA 
Value y se inscribe en la cuenta FSA de Salud, participará en una 
"cuenta FSA limitada" que tiene reglas con más restricciones 
respecto a los gastos elegibles que la cuenta FSA regular de uso 
completo. 
 

Estas reglas pudieran afectar cuánto quiere contribuir a su cuenta 
FSA de Salud.  
 
 
 
 
 

COSAS A CONSIDERAR SOBRE LAS CUENTAS FSA 

INSCRÍBASE Si quiere continuar o empezar a participar en los programas FSA, debe inscribirse durante la 
Inscripción Anual o cuando recién se haga elegible para inscribirse.  

HAGA PLANES CON 
CUIDADO 

Según las reglas del IRS, usted pierde el dinero que quede en sus cuentas FSA al final del año 
del Plan (es decir, el 31 de diciembre de 2022). Sin embargo, tiene hasta el 31 de marzo de 
2023 para entregar reclamos por servicios incurridos durante 2022.  

NOTA:  

 Si ingresa durante el año del Plan, los gastos deben incurrirse después de su fecha de 
elegibilidad para los beneficios. 

 Si sale de la compañía durante el año del Plan, sólo puede entregar reclamos a la cuenta 
FSA de Salud por servicios incurridos hasta la fecha de terminación de su empleo, a 
menos que elija continuar su cobertura FSA durante su período de elegibilidad según la 
ley COBRA. En el caso de la Cuenta FSA por el Cuidado de los Dependientes, puede 
entregar reclamos por servicios incurridos después de la terminación del empleo hasta el 
31 de diciembre y hasta la cantidad que haya contribuido hasta su fecha de terminación. 
COBRA no se aplica a la Cuenta FSA por el Cuidado de los Dependientes. 

TARJETA DE DÉBITO  Tanto las cuentas FSA de Salud de uso pleno como las de 
uso limitado proporcionan una tarjeta de débito FSA.  

OBTENGA UN 
REEMBOLSO 

Cuando pague algo que sea un gasto elegible a la cuenta FSA, presente un reclamo junto con 
el recibo y la Explicación de Beneficios, de ser aplicable. Se le reembolsará de su cuenta.  

 Para accesar herramientas de información relacionadas a su cuenta, visite 
healthequity.com/wageworks. 

 Sus reembolsos pueden depositarse automáticamente en su cuenta bancaria. 

 Descargue la aplicación móvil de EZ Receipts® (en la Tienda de Aplicaciones Apple o la de 
Google Play) para manejar su cuenta donde quiera que esté. 

¿PREGUNTAS?  Llame a HealthEquity al 1-877-924-3967, las 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 
 
 
 
La Inscripción Anual de 2022 al Día 

 

FSA LIMITADA DE SALUD 

La cuenta FSA de Salud de uso limitado puede usarse para pagar: 

• Gastos dentales y ópticos propios elegibles  
ANTES o DESPUÉS de cubrir su deducible del plan 
médico y de recetas médicas. 

• Pague los gastos médicos y de recetas médicas elegibles 
DESPUÉS de que cubra el deducible del plan médico y de 
recetas médicas. 

 

NOTA:Utilice su cuenta FSA de Salud de uso limitado para 
pagar los gastos no cubiertos bajo el Programa Médico y de 
Recetas Médicas solamente DESPUÉS de que haya cubierto 
su deducible. 
 

NOTA IMPORTANTE ACERCA DE LA ELEGIBILIDAD: Use su cuenta FSA de uso completo o uso limitado para pagar 
los gastos por dependientes elegibles, incluso si no están cubiertos en su opción del Programa Médico. 


