
Un acuerdo de reembolso de salud (HRA) 
es una cuenta de gastos que trabaja con su 
plan de salud. Su empleador es propietario 
de y financia la cuenta. Usted usa el dinero 
para pagar los gastos médicos calificados. 

Introducción al HRA Su empleador financia la cuenta, 
libre de impuestos. Usted no pone 
su propio dinero en la HRA.

Puede usar su dinero de HRA para 
cualquier persona cubierta por su 
plan de salud.

Usted no paga impuestos sobre los 
dólares HRA y no es parte de sus 
ingresos.

Cómo se beneficia de 
una HRA

HRA
El Acuerdo de 
reembolso de salud

Bienvenido a su acuerdo de 
reembolso de salud (HRA) de 
Further. Somos uno de los socios 
de administración de HRA 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 HRA, nuestro equipo de 
expertos en servicio al cliente 
está listo para ayudarle.



¡Todos los sistemas funcionan!
Use su HRA para los siguientes:
Por lo general, la HRA cubre los mismos gastos 
que cubre su plan de salud. Los gastos cubiertos 
generalmente incluyen: 

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

 Visitas al médico dentro de la red 

 Atención hospitalaria para pacientes 
hospitalizados o ambulatorios 

 Exámenes de diagnóstico

 Medicamentos recetados

¡Atención!
No puede usar su HRA para los siguientes:

 Primas del seguro médico

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

NOTA: Recuerde, su empleador decide en 
última instancia qué gastos médicos son 
elegibles. Es una buena idea verificar la 
cobertura de su plan antes de recibir atención 
para asegurarse de que puede usar su HRA para 
sus gastos médicos.

Gastos adicionales por 
sus gastos de atención 
médica
Cómo funciona su HRA en 
cinco simples pasos

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 HRA, 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 HRA al 
momento de la inscripción
Conéctese cuando reciba su número de 
identificación de cuenta de gastos por correo.
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Su empleador financia la HRA y decide lo 
que cubrirá.

Después de ver un médico, el consultorio 
del médico envía la factura (reclamo) a su 
plan de salud.

El plan de salud procesa el reclamo y luego 
lo envía a su HRA para su pago.

Usted dividirá el costo con fondos de la 
HRA. La HRA le pagará o reembolsará 
automáticamente una parte del gasto.1

Una vez que se agoten sus fondos de HRA, 
usted paga cualquier gasto hasta que 
alcance el deducible de su plan de salud.

1 Consulte los documentos de diseño de beneficios


