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Te presentamos Horizon MyWaySM FSA
Una  Cuenta Flexible de Ahorros (FSA) es una cuenta que 
puedes usar para ahorrar y pagar los gastos de bolsillo 
médicos y de cuidado de tus dependientes. Tanto tú 
como tu empleador pueden contribuir a las cuentas FSA 
antes de impuestos y los fondos pueden usarse para 
pagar gastos calificados que no son pagados por tu plan 
de salud. Dependiendo de tu nivel de impuestos, una 
cuenta FSA puede ayudarte a ahorrar tanto como 10 a 
40 por ciento en la mayoría de estos costos.1 Las cuentas 
FSA sólo están disponibles si tu empleador las ofrece y 
no tienen portabilidad.

¿Una cuenta FSA es una buena 
opción para ti? 
• Gastos Médicos: Si deseas suplementar tus ahorros de  
     salud antes de impuestos para pagar gastos de 
     bolsillo por servicios médicos calificados.

• Cuidado de Dependientes: Si tienes un niño que 
     califica y que tiene menos de 13 años — o un pariente     
     que no es físicamente capaz de cuidarse a sí mismo — 
     que vive contigo durante más de la mitad del año.

Cuando te inscribas: 
• Planea contribuir sólo lo que crees que vas a necesitar 
    durante ese año del plan. Los fondos que no se usen 
    se regresan a tu empleador, así que planea con 
    cuidado.

• Vas a recibir tu número de identificación de tu cuenta
    de gastos (Spending Account I.D.) por correo.
 
• También vas a recibir por correo tu tarjeta de débito   
    Horizon MyWay Visa® si tus empleadores la 
    incluyen en tu plan.

Cómo funciona una cuenta FSA 
médica:
 Decide cuánto deseas poner a un lado para 
      cubrir tus costos de atención médica, dental y 
      de visión dentro de un año del plan. 

 A lo largo del año, la cantidad que selecciones 
      será retenida de tu cheque de pago antes de 
      impuestos y se depositará en tu cuenta FSA. 

 El total de contribución a tu cuenta FSA está 
      disponible desde el primer día, aún si todavía 
      no se ha depositado todo en tu cuenta. 

 Paga tus gastos de bolsillo por cuentas médicas 
      usando tu tarjeta de débito Horizon MyWay Visa®  
      o enviando una reclamación en línea. 

Cómo funciona una cuenta FSA 
para cuidado de dependientes: 
      Decide cuánto deseas poner a un lado para 
      cubrir tus costos de atención para tus 
      dependientes dentro de un año del plan. 

      A lo largo del año, la cantidad que selecciones 
      será retenida de tu cheque de pago antes de 
      impuestos y se depositará en tu cuenta FSA. 

 Una vez que el dinero se haya depositado, está 
      listo para usarse. Simplemente manda tus 
      recibos de los costos para cuidado de tus 
      dependientes y se te reembolsará hasta el total      
      del saldo disponible en tu cuenta. 

1 Consulta a tu asesor de impuestos si tienes preguntas.

Beneficios de la FSA:

 Ventajas de impuestos  

 Se queda con la empresa 

 Suplementa una cuenta HSA 
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Paga tus gastos de salud con tus 
ahorros libres de impuestos
Usa tu cuenta FSA médica para pagar:

• Gastos médicos que tu plan no cubra, incluyendo: 

 o Gastos de bolsillo hasta que alcances tu deducible

 o Copagos, coseguro y medicamentos con receta

• Gastos para cuidado dental y de la visión que no sean 
    cubiertos por tu plan de salud

No puedes usar tu cuenta FSA médica para 
pagar: 
• Primas mensuales de tu seguro de salud

• Gastos que no estén relacionados con tratamiento   
    médico o definidos por el IRS como gastos de 
    cuidado

Usa tu cuenta FSA para cuidado de 
dependientes para pagar:
• Costos relacionados con el cuidado de dependientes  
    que califican 
¡Importante!
Para ambas cuentas FSA, médica y de cuidado de 
dependientes, es importante guardar todos tus recibos 
y declaraciones de explicación de beneficios (EOB) para 
validar tus gastos, como lo requiere el IRS.  

Estamos aquí para ayudarte
Cuando te asocias con Horizon MyWay recibes 
apoyo 24/7:  
Portales en Línea Fáciles de Usar – Disfruta de 
una experiencia fácil y amigable cuando ingreses 
en nuestro portal.  
 
Aplicación Móvil – Maneja tu cuenta desde la 
palma de tu mano.   
 
Ayuda de Expertos – Disfruta del acceso a un 
dedicado equipo de expertos durante cada paso 
en el camino. 
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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.
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