Gastos Admisibles e Inadmisibles
Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) para gastos médicos y las Cuentas de Ahorro
para Gastos Médicos (HSA, por sus siglas en inglés) contienen fondos basados en cálculos previos a la
deducción de impuestos que pueden emplearse para solventar una gran variedad de gastos de atención médica
pagados del propio bolsillo. La siguiente es una lista de los gastos clasificados como admisibles e inadmisibles.

Gastos admisibles
DESDE LA INFANCIA/NIÑEZ HASTA
LOS 13 AÑOS
Consultoría de lactancia*
Remoción de pintura con plomo
Fórmula especial*
Colegiatura: Escuela especial/
maestro para niños con discapacidades
o dificultades de aprendizaje*
Cita de bienestar infantil/Atención de
bienestar para la niñez
SERVICIOS DENTALES
Rayos X
Dentaduras y puentes
Exámenes y limpieza dental
Extracciones y empastes
Cirugía oral
Ortodoncia
Servicios periodontales
SERVICIOS DE VISIÓN
Exámenes de la vista
Lentes y lentes de contacto
Cirugía láser de la vista
Anteojos de sol recetados
Queratotomía Radial
SERVICIOS DE AUDICIÓN
Aparatos de asistencia auditiva
y sus pilas
Exámenes de audición
EXÁMENES/PRUEBAS DE
LABORATORIO
Pruebas de sangre y pruebas
de metabolismo
Escaneos corporales
Cardiogramas
Cuotas de laboratorio
Rayos X

SUMINISTROS/EQUIPOS MÉDICOS
Equipo de purificación de aire*
Plantillas y plantillas con arcos
ortóticos
Medias de compresión*
Dispositivos anticonceptivos
Muletas, bastones y sillas de ruedas
Equipo para hacer ejercicio*
Camas diseñadas para hospital*
Colchones*
Pulseras o collares con señal
de alerta médica
Nebulizadores
Calzado ortopédico*
Oxígeno*
Prendas para después de una
mastectomía
Prótesis
Jeringas
Pelucas*
SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS
MÉDICOS
Acupuntura
Abuso de alcohol/drogas/sustancias
(tratamiento para pacientes internos y
atención ambulatoria)
Ambulancia
Tratamiento y mejoramiento
de la fertilidad
Tratamiento por pérdida de cabello*
Servicios de hospital
Vacunas
Fertilización en vitro
Examen físico
(sin relación con el empleo)
Cirugía reconstructiva (debido
a defectos congénitos, accidentes o
tratamiento médico)
Animales de servicio
Esterilización/Reversión de
esterilización
Trasplantes
(incluyendo donante de órgano)
Transporte*

MEDICAMENTOS
Insulina
Medicamentos con receta
OBSTETRICIA
Asistentes de embarazo y parto*
Clases Lamaze
Exámenes de Obstetricia
y Ginecología
Honorarios pagados por adelantado
de Obstetricia y Ginecología por
maternidad (reembolsables después
de la fecha del parto)
Tratamientos previos y posteriores
al nacimiento
PROFESIONISTAS MÉDICOS
Especialista en alergias
Quiropráctico
Profesionista de Ciencia Cristiana
Dermatólogo
Homeópata
Naturópata *
Optometrista
Osteópata
Médico
Psiquiátra o psicólogo
TERAPIA
Alcoholismo y drogadicción
Consejería (distinta a la matrimonial
o profesional)
Programas de ejercicio *
Hipnosis *
Masaje *
Ocupacional
Física
Programas para dejar de fumar *
Lenguaje
Programas de pérdida de peso *

El Servicio de Impuestos Interno (IRS, por sus siglas en inglés) no permite que los siguientes gastos sean reembolsados
debido a que no son recetados por un médico para una enfermedad específica.

Gastos inadmisibles
Q
Q
Q

Procedimiento/cirugía cosmética
Electrólisis
Consejería matrimonial o profesional

Q
Q
Q
Q

Primas e intereses de seguro médico
Primas de atención médica de largo
plazo
Entrenadores personales
Protector solar

Q

(con un SPF menor a 30)
Clases de natación

Desde enero de 2011, los fondos no se pueden usar para comprar medicamentos o fármacos de venta libre a menos
que el medicamento o el fármaco sea recetado. Un “medicamento recetado” quiere decir un pedido escrito o electrónico
de un medicamento o fármaco que cumpla los requisitos legales de una receta en el estado en el que se incurre el gasto
médico y que es emitida por un individuo que tiene autorización legal para emitir una receta en dicho estado.
Si usted tiene una receta para un medicamento o fármaco de venta libre, puede usar su tarjeta de débito SHDR Benefit
Access Visa® para solventar esta compra siempre y cuando la receta sea surtida por un farmaceuta y con un número de
receta asignado. CONFIRME CON SU FARMACEUTA PARA ASEGURARSE DE QUE ÉL/ELLA PUEDE SURTIR LA RECETA
PARA MEDICAMENTO O FÁRMACO DE VENTA LIBRE. Si su receta para medicamento o fármaco de venta libre no es
surtida por un farmaceuta, usted debe pagar de su propio bolsillo y enviar una reclamación manual solicitando el reembolso.

Artículos de venta libre admisibles
Nota: Las categorías de los productos aparecen en negritas; ejemplos comunes de los productos se listan en tipografía normal.

La siguiente es una lista de ejemplos de artículos de venta libre que claramente no son ni medicamentos ni fármacos y,
por lo tanto, son admisibles para su compra con fondos de la Cuenta FSA para gastos de atención médica. Usted puede
usar su tarjeta de beneficios para los siguientes artículos.
Q

Q
Q

Q

Productos antisépticos, limpiadores
de heridas
Alcohol, peróxido, sales Epsom
Líquidos con electrolitos para bebé
Pedialyte, Enfalyte
Productos adhesivos, de reparación
y limpieza para dentaduras
PoliGrip, Benzodent, Efferdent
Productos de prueba y de auxilio
para diabetes
Insulina, Ascencia, One Touch,
Diabetic Tussin, jeringas con insulina;
productos de glucosa

Q

Q

Q

Q

Productos de diagnóstico
Termómetros, monitores de presión
arterial, prueba de colesterol
Tratamientos con productos
elásticos/atléticos
ACE, Futuro, vendas elásticas,
refuerzos, terapia de frío/calor,
soportes ortopédicos, soportes de
tórax
Atención de la vista
Productos para limpiar lentes de
contacto
Planificación familiar
Productos de prueba de embarazo y
ovulación

Q

Q
Q

Q

Suministros y gasas de primeros
auxilios
Band Aid, 3M Nexcare, cintas
adhesivas no deportivas
Aparatos de asistencia auditiva/
pilas médicas
Productos para incontinencia
Attends, Depend, GoodNites para
incontinencia juvenil
Anteojos de lectura y accesorios de
mantenimiento

Para obtener mayor información, comuníquese con el Administrador de su plan.
La presente lista no tiene la intención de ser un documento exhaustivo, ya que posiblemente otros gastos que no se han mencionado en específico sean admisibles. Asimismo, los gastos marcados
con un asterisco (*) son “gastos potencialmente admisibles” que requieren de una Nota de necesidad médica de parte de su proveedor de servicios médicos a fin de ser admisibles para reembolso.
Para obtener información adicional, consulte el Documento de Descripción Resumida o bien, comuníquese con el Administrador de su plan. Tome en cuenta que la presente lista está sujeta a
cambios en cualquier momento y sin previo aviso debido a nuevas leyes. La tarjeta SHDR Benefit Access Visa Card es emitida por Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC. La tarjeta
de débito Benefit Access VISA® Debit Card le ofrece acceso inmediato a sus fondos almacenados en sus cuentas para gastos de atención médica o de guardería/cuidado para sus dependientes.
Simplemente seleccione “Credit”, no se requiere un número de identificación personal (PIN).
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