
HRA  
Cuenta de Reembolso para la Salud

HorizonBlue.com/myway

Horizon Blue Cross Blue Shield  
of New Jersey le ofrece herramientas           
a sus miembros para que  
bajen sus gastos de bolsillo.

http://HorizonBlue.com/myway


Te presentamos                            
Horizon MyWaySM HRA
Una Cuenta de Reembolso para la Salud (HRA) es una 
cuenta de reembolso que puedes usar para pagar 
sus gastos médicos. La cuenta es financiada por tu 
empleador, quien es el propietario de la cuenta, y tú la 
usas para pagar gastos médicos calificados.

Cómo te beneficia tener una    
cuenta HRA
     Tu empleador financia la cuenta, libre de               
 impuestos. Tú no pones nada de tu propio dinero  
 en una cuenta HRA.

 Puedes usar el dinero de tu cuenta HRA para   
 cualquier persona cubierta en tu plan de salud.

 No pagas impuestos por el dinero que está en tu  
 cuenta HRA y ese dinero no es parte de tu   
 ingreso. 

Cómo funciona: 

 Tu empleador financia tu HRA y decide qué  
 es lo que la cuenta va a cubrir.

 

 Después de que vas a ver al doctor, la oficina  
 manda una cuenta (reclamo) a tu plan de  
 salud para procesarla. 

  
 Tú recibes una explicación de tus beneficios  
 (EOB) y Horizon paga al proveedor cualquier  
 gasto de bolsillo. 

 Una vez que tus fondos de la cuenta HRA se  
 han terminado, tú pagas cualquier gasto   
 hasta que alcances el deducible de tu plan  
 de salud. 

Cuando te inscribas en una 
cuenta HRA…

Beneficios de una 
cuenta HRA:

 Primas más bajas 

 Ventajas de impuestos 

 Control 
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Revisa el correo para recibir tu número 
de identificación de tu cuenta de gastos 

(Spending Account I.D.) para que te puedas 
conectar.



¡Te puede ayudar mucho! 
Usa tu cuenta HRA para pagar: 
• Visitas al médico
• Cuidado de hospitalización y ambulatorio
• Exámenes de diagnóstico

¡Importante! 
No puedes usar tu cuenta HRA para pagar: 
• Terapia familiar o de pareja
• Procedimientos estéticos
• Artículos personales como pasta de dientes,
 lociones o artículos para rasurar
• Vitaminas, suplementos y hierbas
• Medicinas que no requieren receta
 (excepto por insulina)
• Cualquier otro artículo o servicio que no se use para   
 un tratamiento o cuidado de la salud como lo define 
 el IRS 

¡Recuerda! Tu empleador decide qué gastos médicos 
son elegibles. Un buen consejo es que revises la 
cobertura de tu plan antes de recibir un servicio de salud 
para asegurarte de que puedes usar tu cuenta HRA para 
cualquier gasto médico. 

EC001288 (0918)

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.

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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