
VENTAJAS FISCALES
Los empleados contribuyen montos 
antes de impuestos, lo que significa 
menores costos de FICA y FUTA 
para los empleadores, así 
como ahorros en impuestos de 
ingresos e intereses para los 
empleados. Cualquier contribución 
del empleador es deducible de 
impuestos. 

 
PERMANECE CON LA EMPRESA 
Los fondos de la cuenta FSA que 
no se usan pueden pasar al año 
siguiente, pero solo de acuerdo al 
criterio del empleador. Si un 
empleado deja la compañía, 
cualquier saldo que no se haya 
usado permanece con el empleador 
a menos que se elija COBRA.
 
COMPLEMENTO PARA HSA
Si un miembro ya tiene una cuenta 
HSA, el empleador puede 
agregar una cuenta FSA de 
Propósito Limitado (Limited Purpose 
FSA) a su discreción — la cual 
exclusivamente cubre servicios 
dentales y gastos de la vista o de 
cuidado de dependientes — para 
suplementar sus ahorros. 

FSA  
Cuenta de Gastos Flexible

Beneficios
Horizon MyWaySM hace que la cuenta FSA sea 
fácil de usar para ti — y para tus empleados 
Ofrecele a tus empleados una forma de ahorrar impuestos para 
pagar gastos de bolsillo médicos y gastos de cuidado de tus 
dependientes.

Cómo funciona
Selecciones: Al principio de cada año de un plan, los empleados 
eligen cuánto desean contribuir a su cuenta FSA. Esta cantidad no 
puede cambiarse, excepto durante la inscripción abierta o en caso de 
un evento que califique. Los empleadores también pueden contribuir 
a las cuentas FSA de sus empleados. 
Contribuciones: El monto de las contribuciones se retiene del cheque      
de pago de cada empleado antes de impuestos. Cualquier    
contribución del empleador es deducible de impuestos.
Límites de Contribución para el 2018 
Médicos    $2,650           Cuidado de dependientes    $5,000
Fuente: IRS.gov  
El empleador determina los límites específicos del grupo.

Documentación: Para usar sus fondos de la cuenta FSA para pagar   
gastos médicos o de cuidados de dependientes, los empleados   
deben entregar los recibos y la documentación para su revisión. 
Pagos: Si el gasto califica, puede pagarse directamente a través de   
la cuenta del miembro o con su tarjeta de débito de     
Horizon MyWay Visa® si tiene una.

Quién Califica
No hay requisitos de elegibilidad para establecer una cuenta FSA, a 
menos que vaya a usarse para pagar cuidado de dependientes.

Cuidado de Dependientes
Si un empleado desea establecer una cuenta FSA para cuidado de   
dependientes, su dependiente debe ser un menor de 13 años que   
califique, o un familiar que no pueda cuidarse a sí mismo física o   
mentalmente, y que viva con ellos por más de la mitad del año.     
Por favor visita HorizonBlue.com/myway para conocer más detalles.

Fácil acceso. Servicio superior.
Cuidado de la salud a bajo costo.
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HorizonBlue.com/myway

http://HorizonBlue.com/myway
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Herramientas fáciles de usar para un 
manejo eficiente de la cuenta FSA, 24/7 
Cuando eliges Horizon MyWay como tu proveedor de 
FSA, tú y tus empleados obtienen:

Portales en Línea Fáciles de Usar  – Disfruta de una 
experiencia agradable cuando ingreses en nuestro  
portal.

Aplicación Móvil – Maneja tu cuenta desde la palma  
de tu mano. 

Tarjeta de Débito – Retira fondos de tu cuenta FSA sin 
costo. 

Apoyo 24/7 – Ingresa a tu cuenta en cualquier  
momento, en cualquier lugar. 

Sesiones de Entrenamiento – Conviértete en un 
profesional en tus opciones de ahorros y gastos 
relacionados con la salud. 

Ayuda de Expertos – Disfruta del acceso a un dedicado 
equipo de expertos durante cada paso en el camino. 

Juntos, queremos asegurarnos de que tu proceso de 
administración sea eficiente – y que tus empleados 
se sientan motivados y seguros en lo que se refiere al 
cuidado de su salud.  

Características de la cuenta                            
de los empleados                                                                                  

Los empleados pueden usarla para pagar sus 
deducibles o copagos. 4

Los empleados pueden usar el dinero en 
la cuenta antes de que sea completamente 
financiada.

4

Los empleados son los propietarios de la 
cuenta. 6

Los empleadores son los propietarios de la 
cuenta. 4

Las contribuciones se hacen antes de pago de 
impuestos. 4

Los empleados pueden invertir fondos hacia el 
retiro. 6

Una tarjeta de débito puede estar disponible a 
discreción del empleador. 4

La diferencia de Horizon BCBSNJ
Cuando te asocias con Horizon Blue Cross Blue Shield  
of New Jersey (BCBSNJ), trabajas con expertos en el cuidado 
de la salud comprometidos a ofrecer productos y programas  
superiores e innovadores para ti y tus empleados. Lo más 
importante es que siempre ponemos tus necesidades primero 
— y eso es lo que marca la diferencia. 

Horizon MyWaySM Aplicación Móvil 
La aplicación Horizon MyWay ofrece a los miembros una 
amplia variedad de herramientas para administrar sus 
cuentas de gastos y ahorros para la salud. Disponible el    
1ro de enero del 2019.

FSA
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