
QUE ES UN FSA 

A veces referimos al Plan de Cafetería, Plan Flexible o Plan de Sección 125, una Cuenta de Gasto Flexible le permite reservar una cierta 

cantidad de sus ingresos en una cuenta antes de pagar impuestos sobre la renta. Si usted es una de las muchas personas que gastan 

dinero en gastos médicos de bolsillo, FSA puede hacer que estos gastos sean más economíco. Durante el año usted tiene acceso a esta 

cuenta para el reembolso de los gastos que usted paga regularmente de su bolsillo. Cuando usa dólares exentos de impuestos para pagar 

estos gastos, se da cuenta de un aumento en su poder adquisitivo y ahorros fiscales sustanciales. 

COMO TRABAJA 
Cuando usted participa, usted elegirá tener una cantidad específica de dinero 
deducida en una base antes de impuestos de su cheque de pago cada período 
de pago. Estos fondos se deducen de sus ganancias brutas antes de que se 
calculen sus impuestos. El ejemplo a la derecha demuestra cómo este plan 
puede aumentar su paga para llevar a casa. 

MEDÍCO FSA 

Un FSA médico se refiere a un plan de reembolso médico que es un "acuerdo de 
gasto flexible" (FSA). Este acuerdo les da a los empleados cobertura en virtud de 
la cual ciertos gastos pueden ser reembolsados. Los empleados pueden usar 
una FSA médica para pagar los gastos médicos que no se reembolsan a través 
del seguro o cualquier otro arreglo. Consulte la lista de gastos elegibles que se 
encuentra en la parte inferior derecha. Para obtener una lista detallada, consulte 
la lista de gastos que se encuentra en nuestro sitio de web. (Nota: las FSAs mé- 
dicas no pueden reembolsar las primas de seguro.) Límites de contribución: Los 
límites anuales son establecidos por su empleador. Sin embargo, el IRS impone 
un tope de $ 2,650 en las reducciones salarios anuales (se puede aumentar 
cada año). Puede haber un límite mínimo de cotización. 

UTILIZALO O PIÉRDELO 

A menos que el empleador ofrezca un rollover (máximo de $ 500) o opción de 
período de gracia, el IRS aplica la regla use-it o lose-it (Utilizalo o Piérdelo). Todas 
las contribuciones deben ser utilizadas al final del año del plan. Los fondos 
restantes en su FSA al final del año del plan se perderán en el plan. Siendo que 
estas modificaciones son opcionales para su empleador, consulte los documen- 
tos del plan o inicie sesión en su cuenta en línea para determinar si las modifica- 
ciones han sido adoptadas por su empleador. 

BENNY CARD 

Su empleador puede escojer si utilizar la tarjeta Benny. Su Tarjeta Benny es una 
tarjeta de débito que está vinculada a sus fondos de la FSA. Cuando necesite 
pagar por un gasto médico elegible, presente esta tarjeta para el pago. A medida 
que se pasa la tarjeta, el sistema verificará que el gasto es elegible y determina 
si hay fondos suficientes en la cuenta. Una vez completado, su reclamo será 
pagado. Todos los recibos se deben presentar a ASi para justificar las 
reclamaciones. Para obtener más información sobre cómo y dónde utilizar su 
tarjeta, porfavor contacte ASi a flexhelp@asibenefits.com. 

ASi AT YOUR FINGERTIPS 

La Aplicación Smartphone ASi le permite tener todos nuestros servicios a 
su alcance! ASi 1Mobile le permite acceder de forma fácil y segura a sus 
cuentas de gastos de atención médica. Puede ver los saldos de cuenta en 
detalle, enviar reclamaciones de cuenta de atención médica y capturar y 
subir imágenes de sus recibos en cualquier momento y lugar en cualquier 
dispositivo iPhone, Android o tablet. 

Nota: Debe establecer su ASi WEX Cloud Consumer Portal 
para acceder a la aplicación ASi 1Mobile. Consulte las 
Instrucciones de inicio de sesión de los empleados para 
configurar su portal. 

REIMBURSEABLE EXPENESES 

• Deducibles, copagos y medicamentos recetados 

• Gastos calificados de venta libre 

• Servicios dentales y ortodónticos 

• Eyeglass, los contactos, las soluciones y la cirugía del 

ojo

• Servicios Quiroprácticos 

• Atención psiquiátrica y honorarios de psicólogos 

• Programa para dejar de fumar 

Empieze con ASi 1Mobile en minutos 

Simplemente descargue la aplicación ASi 
1Mobile buscando "ASi Flex HRA Benny" 
en Play Store para su Android o App Store 
para el iPhone (también compatible con 
iPad® e iPod touch®) e inicie sesión con 
la misma contraseña que utiliza para 
acceder al ASi WEX Cloud Portal del 
Consumidor. 

SIN ESTE PLAN 

Gross Pay $2000 

FICA, Federal, & Estado Impuestos ($500) 

Prima de seguro ($100) 

Expensas de cuidado de salud ($300) 

GANANCIAS NETAS $1100 

CON ESTE PLAN 

Gross Pay 

Prima de seguro 

$2000 

($100) 

Expensas de cuidado de salud ($300) 

Adjusted Gross Earning $1600 

FICA, Federal, & Estado Impuestos ($400) 

GANANCIAS NETAS $1200 

ASi’s guía a... 

Cuentas Flexibles de Gastos Medicó 

mailto:flexhelp@asibenefits.com

