
Lo que necesita saber acerca de las cuentas VEBA
Tan pronto como su empleador financia la cuenta, el 
dinero le pertenece.

Usted no paga impuestos sobre las contribuciones a la 
cuenta, los intereses devengados ni los retiros calificados.

Su dinero puede devengar intereses libres de impuestos, 
desde el primer día. Cuando su saldo base alcance los 
$1,000, puede abrir una cuenta de inversión básica con 
acceso a más de 30 fondos mutuos.

Los fondos de las cuentas VEBA se pueden usar para pagar 
los gastos médicos elegibles ahora o más adelante, incluso 
durante la jubilación.

Una vez jubilado, puede usar los fondos de la cuenta VEBA 
para pagar las primas del seguro médico como Medicare.

Una cuenta VEBA se puede complementar con una cuenta 
HSA y limitarla a gastos elegibles para gastos dentales y de 
la vista, de manera que se puedan guardar más fondos de 
la cuenta VEBA para gastos médicos futuros.

Una Cuenta de la Asociación de 
Empleados Beneficiarios Voluntarios 
(VEBA) es una cuenta propiedad de 
miembros con ventajas fiscales financiada 
en su totalidad por su empleador. Puede 
pagar los gastos médicos calificados 
ahora o en el futuro, además que se 
puede usar para pagar las primas del 
seguro médico cuando se jubile. 

Introducción a VEBA

VEBA
La Cuenta de la Asociación 
de Empleados Beneficiarios 
Voluntarios 
Bienvenido a su cuenta de la asociación 
de empleados beneficiarios voluntarios 
(voluntary employee beneficiary association, 
VEBA) de Further. Como uno de los socios 
de administración de cuentas VEBA más 
grande, más experimentado y confiable en 
el país, estamos haciendo que estas cuentas 
sean intuitivas, accesibles y sin problemas. 
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 VEBA, nuestro 
equipo de expertos en servicio al cliente 
está listo para ayudarle.

Vea el video “¿Qué es una Cuenta 
de la Asociación de Empleados 
Beneficiarios Voluntarios (VEBA)?”.



           

Pague los gastos de 
atención médica y 
ahorre para la jubilación 
sin impuestos

¡Todos los sistemas funcionan!
Use su cuenta VEBA 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

– Algunas primas de atención a largo plazo

– Primas del seguro médico como COBRA 
durante la transición o Medicare durante la 
jubilación

¡Atención!
No puede usar su cuenta VEBA para lo 
siguiente:
 Primas actuales del seguro médico

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

Elija una cuenta VEBA 
durante la inscripción
 Further le enviará su tarjeta de 

débito Further Visa® y el número de 
identificación de la cuenta de gastos por 
correo postal.1

 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.

1 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.

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


