Cuenta de gastos flexibles para el cuidado de la salud
¿Qué es una cuenta de gastos flexibles de atención médica?
Las Cuentas de Gastos Flexibles de Atención Médica (HCFSA, por sus suspinas) le permiten
reservar dinero de su cheque de pago antes de impuestos para pagar los gastos de atención
médica de su bolsillo. Cuando pagas menos impuestos, tienes más dinero en tu bolsillo. La
mayoría de las personas ahorran al menos un 30% en cada dólar reservado antes de
impuestos. Los gastos elegibles incluye visitas medicas, medicamentos con recta,
medicamentos de venta libre (sin receta), vision, dental, y costos de audicion para usted, su
conyuge e hijos que califiuen.

¿Cuánto puedo contribuir a mi HCFSA?
El límite es establecido por el IRS anualmente, así que asegúrese de verificar el plan de su
empleador por la cantidad que puede contribuir a la FSA de atención médica.

¿Cómo presento reclamos y recibo un reembolso?
A medida que incurra en gastos, puede presentar un reclamo para que se le reembolse.
ASIFlex ofrece varias formas fáciles de presentar reclamos de reembolso. No tiene que elegir
solo una opción; puede utilizar múltiples opciones durante todo el año.
• Aplicación móvil ASIFlex Descargue la aplicación e inicie sesión en su cuenta. Luego,
simplemente tome una foto de la declaración de explicación de beneficios (EOB) de su plan
de seguro, o una declaración detallada de su proveedor y envíe un reclamo a través de la
aplicación. ¡Es fácil y rápido!
• ASIFlex Online Inicie sesión en su cuenta en línea en ASIFlex.com para presentar una
reclamación.
• Fax o correo gratuito Descargue y complete un formulario de reclamo. Luego, envíelo con
su plan de seguro EOB o declaración detallada del proveedor. Guarde una copia para sus
registros.
Los reembolsos se le harán dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de un
reclamo completo. Inicie sesión en su cuenta ASIFlex para registrarse para el reembolso del
depósito directo a una cuenta bancaria de su elección.

Administre su cuenta
Registre su cuenta en
ASIFlex.com para ver su
estado de cuenta y saldo,
enviar reclamos, registrarse
para recibir correos
electrónicos, alertas de texto
y depósito directo.
Consulte los productos de
venta libre (OTC) Vendajes,
monitores de presión
arterial, suministros para
diabéticos, solución para
lentes de contacto, cubre
vocas y desinfectantes para
COVID-19, productos para el
cuidado menstrual, protector
solar, medicamentos con
receta y sin receta son solo
algunos de los artículos de
venta libre elegibles. Vaya a
ASIFlex.com y haga clic en
el enlace de la Tienda FSA.
¡Obtenga la aplicación
ASIFlex!
• Presentar reclamaciones.
• Presentar documentación.
• Acceda a su saldo y
estado de cuenta.
Busque ASIFlex Self Service
y descargue la aplicación
hoy mismo.

Obtenga su información de HCFSA. Al instante.
¡Puede administrar su HCFSA en cualquier momento y en cualquier lugar! Regístrese para
acceder a los detalles de su cuenta en ASIFlex.com.
• Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y mensaje de texto
• Regístrese para reembolsos de depósitos directos
• Acceda a su estado de cuenta y saldo
• Leer mensajes seguros que se le envían desde ASIFlex
• Presentar reclamaciones
ASIFlex.com también es un sitio educativo. Puede ver una lista extensa de gastos elegibles,
leer preguntas frecuentes, ver videos educativos, acceder a formularios administrativos y de
reclamos, y acceder a formularios y publicaciones del IRS.

Para obtener más información, vea el documento del plan del empleador o visite ASIFlex.com
para obtener la Publicación 502 del IRS, Gastos médicos y dentales; una lista de los gastos
subvencionables; e información general del plan.
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