
Su Beneficiom Impositivo 
Los impuestos federales, estatales y FICA no se 
imponen sobre la cantidad que usted aporta a su 
FSA de salud. ¡Esto podría representar un ahorro 
del 25% al 40% en los gastos médicos "de 
bolsillo"! A continuación se muestra un ejemplo 
de sus ahorros impositivos. 

Asociación con Tienda FSA 
Hace poco nos asociamos con Tienda FSA y 
utilizamos su sitio web de servicio completo para 
dar a conocer más información acerca de la FSA a 
todos los participantes de la FSA. La Tienda FSA es 
el único sitio de comercio electrónico abastecido 
exclusivamente con productos y servicios elegibles 
de la FSA, lo que elimina toda conjetura acerca de 
lo que es reembolsable en una cuenta de gasto 
flexible. Visite www.medcombenefits.com y 
haga clic en el banner de nuestra tienda FSA 
para comprar y ver una lista completa de los 
gastos médicos elegibles. 

  
 
  

Employee 
Without 

Flex 
With 
Flex 

Gross Salary $36,500 $36,500 

Health FSA $0 $1,000 
Taxable Salary $36,500 $35,500 
Fed/State/FICA ($7,450) ($7,100 
Take Home $29,050 $28,400 
Your Out of 
Pocket ($1,000) ($0) 

Net Take Home $28,050 $28,400 
SAVINGS ($0) $350 

¿Qué es una FSA? 
Una Cuenta de Gastos Flexible (FSA, por sus siglas en 
inglés) es un plan de beneficios impositivos cuyos 
fondos están exentos del pago de impuestos. Podrá 
recibir el reembolso de los gastos médicos de bolsillo 
si dichos gastos surgen de la atención o tratamiento 
médico necesario en el que haya incurrido durante el 
Año del Plan. Si tiene dependientes, también podrá 
recibir el reembolso de los gastos de bolsillo por su 
atención médica y tratamientos médicos. Usted puede 
aportar hasta $2,650 en su FSA. 

Su Tarjeta de Débito MasterCard© 
Una vez inscrito, recibirá una tarjeta MasterCard® 
directamente vinculada a su cuenta de FSA para pagar 
sus gastos médicos de bolsillo. 

Cuenta de Gastos 
Flexible 
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• Consulte los saldos actuales y las operaciones en sus cuentas de FSA. 
• Presente nuevas reclamaciones y consulte las notificaciones. 
• Opte por las notificaciones automáticas personalizadas que muestren la 

actividad de la cuenta, los recordatorios de fechas, el estado de las 
reclamaciones, las notificaciones de saldos y la confirmación de los 
cambios realizados en su cuenta. 

• Los datos se envían a su teléfono a través de transmisiones seguras y 
encriptadas para proteger su privacidad. 

• Los usuarios de teléfonos inteligentes pueden descargar la aplicación de 
Medcom de la app store de Apple® o de Google Play™ al buscar 
“Medcom”. 

• Puede cargar recibos para justificar las operaciones con tarjeta de 
débito. Estos recibos estarán disponibles para su posterior consulta 
tanto en la aplicación móvil como en el portal para participantes. 

• ¡También puede presentar reclamaciones manuales para el reembolso 
de los gastos de bolsillo! 

Mobile Application 

Las nuevas aplicaciones móviles y 
servicios de mensajes de texto de 
Medcom ofrecen un fácil acceso a 
sus planes de beneficios de atención 
médica.  
 

Ayude a Reducir los Requisitos de Recibos  
Como participante del Plan, se le exige que justifique ciertas operaciones con tarjeta de débito para verificar que 
los gastos o servicios que se pagan con la tarjeta son elegibles en virtud de su Plan. Envíe recibos según lo 
solicitado. 
IIAS - Los medicamentos recetados y los medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) que compre 
con su tarjeta en la mayoría de las principales farmacias, supermercados y tiendas de descuento serán aprobados 
automáticamente por la tecnología de pago de dichos lugares. No se le pedirá que envíe un recibo. 
Formulario de Gastos de Operación Recurrente - Complete y envíe este formulario para montos de operaciones 
recurrentes que no coincidan con un copago habitual. Visite la sección “Soluciones” en nuestro sitio web 
www.medcombenefits.com para obtener una copia de este formulario. Después de hacer esto, no se le pedirá que 
envíe recibos durante el resto del Año del Plan para ese artículo. Es posible que deba enviar un nuevo formulario 
cada nuevo Año del Plan 
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