
Cómo funciona una cuenta FSA
Estime cuánto puede pagar por los costos 
médicos, dentales y de la vista el próximo 
año. Planifique con inteligencia. Los fondos 
no usados se pierden al final del año del 
plan (Revise su plan; algunos empleadores 
pueden permitir tiempo adicional para 
incurrir en gastos o gastar su dinero después 
de que termine el año del plan).

El monto que usted elija se retiene de su 
pago antes de impuestos en partes iguales a 
lo largo del año y se coloca en su cuenta FSA.

Su contribución total a la cuenta FSA está 
disponible desde el primer día, incluso si no 
toda ha sido depositada en su cuenta.

Pague sus facturas médicas de su bolsillo 
utilizando una tarjeta de débito de Further 
Visa® o presentando los recibos para su 
reembolso.2

Una cuenta flexible de gastos (FSA) es 
una cuenta de gastos personales que 
funciona con su plan médico. Cada año 
puede reservar una parte de su salario 
antes de impuestos reduciendo su ingreso 
imponible.1 Puede usar ese dinero para 
pagar los costos médicos no pagados por su 
plan de salud. 

1 Consulte a su asesor fiscal si tiene alguna pregunta.

Introducción a la FSA

FSA
La Cuenta de gastos 
médicos flexibles
Bienvenido a su cuenta de gastos 
flexibles (flexible spending account, 
FSA) de Further. Somos uno de los 
socios de administración de FSA 
más grandes, más experimentados 
y de confianza del país. Todo lo 
que necesita está a tan solo un 
toque, un clic, una llamada o un 
desliz del dedo. 

Si tiene alguna pregunta o si 
necesita más información acerca 
de su FSA, nuestro equipo de 
expertos en servicio al cliente está 
listo para ayudarle.

Vea el video “¿Qué es una cuenta de 
gastos flexibles (FSA)?”.



¡Todos los sistemas funcionan!
Utilice su cuenta FSA para lo siguiente:

   Gastos médicos que su plan no cubre: 

– Medicamentos de venta libre, suministros y 
algunos productos de higiene femenina

– Copagos, coseguro y medicamentos con 
receta médica

– Gastos de cuidado dental y de la vista

¡Atención!
No puede utilizar su cuenta FSA para lo 
siguiente:

 Primas mensuales del seguro médico

 Costos que no se consideran gastos médicos 
calificados según lo definido por el IRS

Es importante guardar todos sus recibos y 
las declaraciones de la explicación de los 
beneficios (explanation of benefits, EOB) para 
validar los gastos, según lo requiere el IRS.

2 La tarjeta de débito Further Visa la emita The Bancorp Bank, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. y se puede usar 
para gastos calificados en todos los lugares en donde se aceptan las tarjetas de débito Visa. 

Pague los gastos de 
atención médica sin 
impuestos
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Cuente con nosotros
Si no encuentra las respuestas que busca en 
línea, llámenos. Puede hablar con uno de 
nuestros representantes del servicio de atención 
al cliente de la FSA, especialmente capacitado.

1-800-859-2144
De 7 a. m. a 8 p. m., hora estándar del 

Centro (CST), de lunes a viernes

hellofurther.com

Seleccione una cuenta 
FSA de gastos médicos al 
momento de la inscripción
 Aporte únicamente lo que crea que 

necesitará durante el próximo año del 
plan. 

   Further le enviará su tarjeta de 
débito Further Visa® y el número de 
identificación de la cuenta de gastos por 
correo postal.2 

 Use el número de identificación de su 
cuenta de gastos (SA) para configurar su 
acceso en línea. 

 Descargue la aplicación de Further o 
use el sitio web para ver y administrar su 
cuenta.

Utilice nuestra búsqueda de gastos 
elegibles para ver qué más puede 
pagar con una FSA.

Use esta hoja de cálculo para calcular 
cuánto dinero debería separar.


