
Fácil acceso. Servicio superior.
Cuidado de la salud a bajo costo.

Horizon MyWaySM hace que la cuenta 
HRA sea fácil de usar para ti — y para 
tus empleados
Ofrece a tus empleados el reembolso de sus gastos de bolsillo 
para el cuidado de la salud — al mismo tiempo que ahorras en 
impuestos y en costos generales del cuidado de la salud. 

Qué es
Una Cuenta de Reembolso para la Salud (HRA) es una cuenta de 
reembolso que tus empleados pueden usar para pagar sus gastos 
médicos. Sólo los empleadores contribuyen a las cuentas HRA y 
los fondos pueden usarse para pagar diferentes gastos médicos 
incluyendo deducibles, medicinas de receta y otras cosas.

Cómo funciona
Contribuciones: Los empleadores eligen cuánto desean 
contribuir a las cuentas HRA de sus empleados. Las 
contribuciones son deducibles de impuestos. 
 
Uso: Los empleadores determinan cómo desean que sus                 
empleados usen sus fondos de la cuenta HRA.  
 
Documentación: Procesamos todas las reclamaciones                       
automáticamente — no es necesario proporcionar recibos                   
o documentación. 
 
Pagos: Cualquier gasto de bolsillo puede pagarse directamente a 
través de la cuenta del miembro.

Quién Califica
No hay requisitos de elegibilidad para abrir una cuenta HRA. 
 

HRA  
Cuenta de Reembolso para la Salud

Beneficios
PRIMAS MÁS BAJAS
Ahorra en primas mensuales y 
en costos generales del cuidado 
de la salud al ofrecer Planes
de Salud de Alto Deducible 
(HDHP) junto con las cuentas 
HRA.  

 
VENTAJAS DE IMPUESTOS
Las contribuciones del empleador 
son deducibles de impuestos. 

 
CONTROL
Los empleadores deciden si 
desean que los fondos pasen al 
año siguiente y los fondos que 
no se usen, permanecen con la 
empresa si el empleado deja de 
trabajar en ella.
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Herramientas fáciles de usar para 
la administración de cuentas HRA, 
24/7
Cuando eliges Horizon MyWay como tu proveedor de 
HRA, tú y tus empleados obtienen:

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

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

Tarjeta de Débito – Retira fondos de tu cuenta HRA       
sin cargos.*

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

Sesiones de Entrenamiento – Vuélvete experto en el 
manejo de tus opciones para ahorros y gastos de 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                                             HRA

Los empleados pueden usarla para pagar sus 
deducibles o coseguro de acuerdo con el 
diseño del plan.

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 
impuestos. 6

Los empleados pueden invertir fondos hacia el 
retiro. 6

Hay tarjetas de débito disponibles para un 
acceso rápido a los fondos.    4*

*Una tarjeta de débito no se ofrece de forma estándar para una cuenta HRA

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 ofrecerte                     
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.
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