
 

 

 

 

 

 
 
 

Maximize the Value of Your Reimbursement Account - Los dólares de su Cuenta de Gastos Flexibles de Cuidado de la Salud (FSA) 

se pueden usar para una variedad de gastos de atención médica de bolsillo que califican como deducciones del impuesto federal sobre 
la renta bajo la Sección 213 (d) del Código de Rentas Internas (IRC). Cuidado de la salud Los dólares de la FSA se pueden usar para 
reembolsarle los gastos médicos y dentales incurridos por usted, su cónyuge o dependientes elegibles (hijos, hermanos, padres y otros 
dependientes que se definen en los documentos del plan). 
 
IMPORTANT: No todos los gastos son elegibles bajo todos los planes. Un empleador puede limitar los gastos que son permitidos bajo su FSA de Cuidado 
de la Salud. Si no está seguro de lo que puede utilizar para sus dólares de la FSA de Cuidado de la Salud, comuníquese con su Administrador del Plan. La 
siguiente es una lista de los gastos actualmente elegibles y no elegibles por el Servicio de Rentas Internas ("IRS") como gastos médicos deducibles. Esta 
lista no es necesariamente inclusiva o exclusiva, y puede estar sujeta a cambios basados en las regulaciones, las reglas de ingresos del IRS y la jurisprudencia. 
Se basa únicamente en nuestra interpretación actual de la Sección 213 (d) del IRC y no pretende ser un asesoramiento legal. 

Eligible Expenses 

BEBE/NIÑO EDAD 13 

 Consultora de lactancia * 

 Eliminación de pintura a base de plomo 

 Fórmula Especial * 

 Matrícula: Escuela Especial / Maestro 
para Discapacidad o Discapacidad de 
Aprendizaje * 

 Cuidado de Bebé / Niño Bueno 
 

DENTAL  

 Radiografías dentales 

 Dentaduras y Puentes 

 Exámenes y limpieza de dientes 

 Extracciones y rellenos 

 Cirugía Oral 

 Ortodoncia 

 Servicios Periodontales 

OJOS  

 Exámenes oculares 

 Lentes y lentes de contacto 

 Cirugía ocular con láser 

 Gafas de sol de prescripción 

 Queratotomía Radial 

AUDICIÓN 

 Audífonos y baterías 

 Exámenes de audición 

EXAMENES LABORATORIO 

 Pruebas de sangre y pruebas de 
metabolismo 

 Análisis de cuerpo 

 Cardiogramas 

 Cuotas de Laboratorio 

 Rayos X 

EQUIPE Y HERRAMIENTA MÉDICO  

 Equipo de purificación de aire * 

 Arcos y insertos ortóticos 

 Dispositivos anticonceptivos 

 Muecas, andadores, sillas de ruedas 

 Equipo de Ejercicio * 

 Camas del hospital * 

 Colchones * 

 Pulsera o collar de alerta médica 

 Nebulizadores 

 Zapatos Ortopédicos * 

 Oxígeno * 

 Ropa de Post-Mastectomía 

 Prótesis 

 Jeringas 

 Pelucas * 

SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 

 Acupuntura 

 Alcohol y Drogas / Abuso de Sustancias 
(tratamiento para pacientes hospitalizados 
y atención ambulatoria) 

 Ambulancia 

 Mejoramiento y Tratamiento de la 
Fertilidad 

 Tratamiento de Pérdida de Cabello * 

 Servicios hospitalarios 

 Inmunización 

 Fertilización In Vitro 

 Examen Físico 

 (No relacionados con el empleo) 

 Cirugía reconstructiva (debido a un defecto 
congénito, accidente o tratamiento 
médico) 

 Animales de servicio 

 Reversión de esterilización / esterilización 

 Trasplantes (incluyendo donantes de 
órganos) 

 Transporte * 

MEDICACIÓNES 

 Insulina 

 Medicamentos con receta 
 

OBSTETRICIA 

 Bombas de Seno y Suministros de 
Lactancia 

 Doulas * 

 Clase Lamaze 

 Exámenes OB / GYN 

 OB / GYN Cuotas de maternidad pagadas 
por adelantado (reembolsables después 
de la fecha de nacimiento) 

 Tratamientos Pre y Postnatal 

MÉDICO PROFESIONAL 

 Alergista 

 Quiropráctico 

 Profesional de Ciencias Cristianas 

 Dermatólogo 

 Homeópata 

 Naturopatía 

 Optometrista 

 Osteópata 

 Médico 

 Psiquiatra o Psicólogo 

TERAPIA 

 Alcohol y adicción a las drogas 

 Consejería (no marital o profesional) 

 Programas de Ejercicio * 

 Hipnosis 

 Masaje * 

 Ocupacional 

 Físico 

 Programas de cesación del hábito de 
fumar * 

 Discurso 

 Programas de pérdida de peso * 

Know Your Health Care FSA Eligible and Ineligible Expenses 



 
Nota: Esta lista no pretende ser exhaustiva, ya que otros gastos no mencionados específicamente también pueden calificar. Además, los gastos marcados con un 
asterisco (*) son "gastos potencialmente elegibles" que requieren una Nota de Necesidad Médica de su proveedor de atención médica para calificar para el reembolso. 
Para obtener información adicional, consulte su documento de resumen del plan o póngase en contacto con el administrador del plan. 

Por favor, tenga en cuenta: El IRS no permite que los siguientes gastos sean reembolsados bajo FSA de atención médica, ya que no son prescritos por un 
médico para una dolencia específica. 

Ineligible Expenses 

 Lentes de contacto o seguro de gafas 

 Cirugía Estética / Procedimientos 

 Electrólisis 

 Matrimonio o asesiramiento  de carrera 

 Lecciones de natacion 

 Entrenadores personal 

 Protector solar (spf menos de 30) 

Nota: Esta lista no pretende ser exhaustiva. 

 

Por favor, tenga en cuenta: El IRS no permite que los medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) sean comprados con Health Care FSA a 
menos que estén acompañados por una receta médico. 
 

Ineligible Over-the-Counter Medicines and Drugs (unless prescribed in accordance with state laws) 

 Controladores de ácido 

 Medicamentos para el acné 

 Alergia y sinusitis 

 Productos antibióticos 

 Antifúngico (pie) 

 Tratamientos antiparasitarios 

 Antisépticos y limpiadores de heridas 

 Antidiarreicos 

 Anti-gas 

 Mordedura anti-picor y de insectos 

 Ungüentos y cremas de erupción cutánea 
para bebés 

 Dolor de dentición en el bebé 

 Remedios para el resfriado 

 Anticonceptivos 

 Tos, resfriado y gripe 

 Alivio del dolor de la prótesis 

 Ayudas digestivas 

 Cuidado del oído 

 Cuidado de los ojos 

 Antimicótico femenino y anti-picor 

 Laxantes de fibra (formación en masa) 

 Primeros auxilios para quemar remedios 

 Tratamiento de los pies 

 Preparaciones hemorroidales 

 Remedios homeopáticos 

 Productos para protección y tratamiento 
de la incontinencia 

 Laxantes (sin fibra) 

 Aerosoles nasales medicinales, gotas e 
inhaladores 

 Tratamientos respiratorios medicinales y 
productos de vapor 

 Enfermedad del movimiento 

 Remedios o tratamientos orales 

 Alivio del dolor (incluye aspirina) 

 Tratamientos de la piel 

 Ayuda para dormir y sedantes 

 Disuasión del tabaquismo 

 Remedios contra el estómago 

 Productos de vapor no medicinados 

 
• A partir del 1 de enero de 2011, los productos de venta libre (OTC) elegibles que son medicamentos o medicamentos (por ejemplo, tratamientos 
para el acné, medicamentos contra la alergia y el resfriado, antiácidos, etc.) sólo serán elegibles para su reembolso Una receta médica que incluya 
su dirección y número de licencia, como se indica en el Aviso del IRS 2010-59. La única excepción es la insulina, que no requiere receta médica. 
Los productos de venta libre que no son medicamentos recetados siguen siendo elegibles para la compra con FSAs. Puede usar su tarjeta de beneficios 
para estos artículos. 

Eligible Los productos de venta libre que no son medicamentos recetados (Las categorías de productos aparecen en negrita; Ejemplos comunes se 

enumeran en la cara regular.) 

 Electrolytes del bebé y deshidratación 
Pedialyte, Enfalyte 

 Anticonceptivos 
Los condones no medicados 

 Adhesivos, Reparaciones y Limpiadores de 
Prótesis dentales 
PoliGrip, Benzodent, soldadura de placa, 
Efferdent 

 Pruebas de Diabetes y Sida 
Ascencia, One Touch, Tussin Diabético, 
jeringuillas de insulina; Productos de 
glucosa 

 Productos de diagnóstico 
Termómetros, monitores de presión 
arterial, pruebas de colesterol 

 Cuidado del oído 
Gotas de oreja no medicadas, jeringas, 
Eliminación de cera de oído 

 Tratamientos elásticos y atléticos 
ACE, Futuro, vendas elásticas, aparatos 
ortopédicos, terapia caliente / fría, 
apoyos ortopédicos,Cinturones de costilla 

 Cuidado de los ojos 
Cuidado de lentes de contacto 

 Planificación familiar 
Kits de embarazo y ovulación 

 Primeros Auxilios Aderezos y Suministros 
Band Aid, 3M Nexcare, cintas sin deportes 

 Tratamiento para el cuidado de los pies 
Los tratamientos de maíz y callo no 
medicados (por ejemplo, cojines de 
callos), dispositivos, plantillas terapéuticas 

 Glucosamina y / o Condroitina 
Osteo-Bi-Flex, Cosamina D, 
Flex-a-min Suplementos nutricionales 

 Audífonos / Baterías Médicas 

 Cuidado de la Salud en el Hogar 
(segmentos limitados) 
Ostomía, ayudas para caminar, decubitis / 
alivio de presión, suministros de 
alimentación enteral/parenteral, ayudas 
de elevación del paciente, apoyos 
ortopédicos/apoyos, férulas y moldes, 
hidrocolladores, nebulizadores, productos 
de electroterapia, catéteres, cuidado de 
las heridas sinmedicarse, sillas de ruedas 

 Productos de Incontinencia 
Asiste, Depend, GoodNites para 
Incontinencia juvenil, prevalecer 

 Cuidado Nasal 
Spray nasal salino 

 Vitaminas prenatales 
Stuart Prenatal, la recompensa de la 
naturaleza Vitaminas prenatales 

 Lentes de lectura y accesorios de 
mantenimiento 

 
Para obtener información adicional, comuníquese con su Administrador del Plan y/o asesor fiscal. 


