
Hoja de trabajo de la FSA médica 

Una cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending Account, FSA) es una manera fácil de pagar sus 
costos de atención médica sin impuestos. Es importante estimar sus gastos de desembolso 
directo, ya que los fondos no utilizados al final del año o el período de gracia se devolverán a su 
empleador.* Utilice esta hoja de trabajo para calcular cuánto debe separar para su FSA de 
atención médica. 

Estime sus gastos médicos 
(El Servicio de Renta Interna [Internal Revenue Service, IRS] permite aportes máximos de $2,850)

Estime el costo anual de los gastos médicos de desembolso directo 

 Costos de desembolso directo hasta su deducible, junto con copagos o coseguro $ 

 Medicamentos con receta médica $ 

 Suministros médicos (insulina y suministros para diabéticos) $ 

Gastos de desembolso directo dentales, de la vista y de la audición 

 Controles y limpiezas $ 

 Empastes, radiografías, coronas, puentes, dentaduras, incrustaciones estéticas $ 

 Ortodoncia $ 

 Exámenes de la vista $ 

 Lentes y anteojos recetados (anteojos, lentes de contacto y solución de limpieza) $ 

 Cirugía ocular correctiva (LASIK, cataratas, etc.) $ 

 Audífonos y baterías para audífonos $ 

Gastos estimados de desembolso directo totales para atención médica $ 

Estime sus ahorros anuales de impuestos de una FSA de atención médica
Ingrese sus gastos totales de desembolso directo para atención médica de la información 
proporcionada anteriormente 

$ 

Ingrese su tasa impositiva1 y multiplique x % 

Este es su ahorro anual de impuestos estimado con una FSA médica $ 

1 Depende de su estado de declaración de impuestos. Si tiene alguna pregunta, consulte a su asesor tributario. 

*Debido a la legislación de ayuda en virtud del COVID aprobada en diciembre de 2020, algunos empleadores pueden ofrecer una extensión 
temporal del saldo de la FSA o del período de gracia.
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