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Horizon Blue Cross Blue Shield  
of New Jersey ofrece a sus miembros 
opciones de cobertura para  
reducir sus costos del 
cuidado de la salud.



Cómo manejar los costos del cuidado de la salud

A medida que aumentan los costos de atención médica cada año, los empleadores 
como tú buscan beneficios competitivos de salud para ofrecerle a sus empleados. 

  De la misma manera que los medicamentos con receta y los servicios 
  médicos suben de precio, se ha proyectado que el gasto en atención de la  
  salud va a subir 5.5 por ciento cada año durante la siguiente década.1 

  Es probable que una familia de cuatro personas gaste más de $4,500 al año  
  en servicios de salud que no están cubiertos por su seguro.2

Te presentamos Horizon MyWaySM 

Al ofrecer Planes de Salud con Alto Deducible (HDHPs) con beneficios 
complementarios como una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) y una 
Cuenta de Gastos Flexible (FSA), los empleadores pueden reducir sus gastos 
del cuidado de la salud al mismo tiempo que bajan los costos para sus 
empleados — sin sacrificar la calidad de los servicios de salud.     
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Además, tener acceso a los fondos de la cuenta es más fácil que nunca. 
Los miembros elegibles pueden pagar sus cuentas médicas usando su 
tarjeta el débito Horizon MyWaySM Visa®, de la cual se pueden tomar los 
fondos que han ahorrado en su cuenta de fondos fiscales.    

 Los miembros que no tienen tarjeta pueden pagar en línea  
 o por medio de la aplicación móvil Horizon MyWay*, que les  
 ofrece una amplia variedad de herramientas para ayudar a   
 administrar sus gastos de salud y sus cuentas suplementarias.

Atención de la salud que motiva 

Horizon MyWay pone a los miembros en control de su salud. Al ofrecer primas mensuales bajas 
y la habilidad de ahorrar e invertir en cuentas que proporcionan ventajas de impuestos, los 
miembros tienen más control sobre cuánto gastan en el cuidado de su salud. 

 
¿El resultado? Todos ahorran. 

 PRIMAS MENSUALES MÁS BAJAS
 Ofrecer Planes de Alto Deducible con cuentas HSA y FSA suplementarias se traduce 
 en primas mensuales más bajas y ahorros en todo sentido. 

 VENTAJAS DE IMPUESTOS
 Todas las contribuciones de los empleadores y empleados son antes de impuestos. 
 Eso significa una reducción en los impuestos de nómina FICA y FUTA para los 
 empleadores, así como ahorros en impuestos sobre ingresos e intereses para los 
 empleados.   

 AHORRA TIEMPO CON SERVICIO 24/7
 Los miembros cuentan con un equipo de expertos en servicio al cliente para 
 ayudarles a manejar sus quejas y obtener acceso al portal en línea seguro donde   
 pueden administrar su seguro de salud y su cuenta, en cualquier momento de la 
 noche o del día. 
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*App disponible para 1/1/19.



Elige la mejor opción para tus empleados

Cuando se trata de suplementar un Plan de Salud de Alto Deducible (HDHP), Horizon MyWay te ofrece varias 
opciones. Elije cómo deseas apoyar a tus empleados — al mismo tiempo que reduces los gastos de salud de 
tu empresa. 

HSA
Cuentas de Ahorros para la Salud 

FSA 
Cuentas de Gastos Flexible 

HRA 
Cuentas de Reembolso para la Salud 

Una cuenta HSA es una cuenta de ahorro 
que tus empleados pueden usar para 
ahorrar y pagar gastos médicos calificados. 

• Todas las contribuciones pasan al año 
 siguiente, son antes de impuestos y 
 tienen portabilidad.
• Los fondos de una cuenta HSA ganan 
 intereses conforme crecen.
• Los fondos también pueden invertirse 
 para ayudar a alcanzar metas de largo 
 plazo para el retiro.
• Se aplican ciertos requisitos de 
 elegibilidad.

Una cuenta HRA es una cuenta de 
reembolso a la cual sólo los empleadores 
pueden aportar. Los empleados tienen 
acceso a los fondos para pagar gastos 
médicos elegibles, los cuales son 
determinados por el empleador.

• Cualquier persona es elegible para 
 tener una cuenta HRA.
• Los fondos se reinvierten el año 
 siguiente sólo a criterio del empleador. 

Una cuenta FSA es una cuenta de 
ahorros que tus empleados pueden usar 
para ahorrar y pagar gastos médicos 
calificados y cuidado de dependientes. 

• Los fondos no tienen portabilidad.
• Los fondos pasan al año siguiente, a  
 criterio del empleador.
• No hay requisitos de elegibilidad, a  
 menos que la FSA sea para el cuidado  
 de un dependiente.
• Aunque no necesita estar emparejada  
 con un Plan de Salud de Alto 
 Deducible (HDHP), a menudo lo es.

 

Comparación rápida

Características de la cuenta de los empleados HSA HRA FSA

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

Los empleados pueden usar el dinero en la cuenta conforme ahorran.  4	 4	 4

Los empleados son los propietarios de la cuenta. 4	 6	 6

Los empleadores son los propietarios de la cuenta.  6	 4	 4

Las contribuciones se hacen antes del pago de impuestos. 4	 6	 4

Los empleados pueden invertir fondos hacia el retiro. 4	 6	 6

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

*Las tarjetas de débito no son una oferta estándar con las cuentas HRA, pero esto depende de las opciones de la cuenta que elijas.



La Diferencia de Horizon BCBSNJ 

Los planes MyWay de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey son parte de una serie integral de opciones para 
ahorros en el cuidado de la salud que pueden ayudarte a ti y a tus empleados a tomar el control de sus gastos de 
salud, ahora y en el futuro. Además, asociándote con Horizon BCBSNJ, tendrás el beneficio adicional de nuestra 
experiencia en el cuidado de la salud y nuestro compromiso para proporcionarte opciones de productos superiores y 
programas innovativos que han sido diseñados contigo y tus empleados en mente.  

 FÁCIL ACCESO
 Nuestros portales en línea y aplicaciones móviles fáciles de usar facilitan la administración del cuidado de  
 tu salud — desde la palma de tu mano — haciéndolo más simple que nunca.

 AYUDA DE EXPERTOS
 Nuestro dedicado equipo de expertos en atención al cliente está listo para ayudarte en cada paso del camino. 

 APOYO QUE MOTIVA
 Conviértete en un experto en tus opciones para ahorros y gastos de salud con nuestras amplias sesiones de 

 capacitación.

 ESTABILIDAD QUE DA CONFIANZA 
 Por más de 85 años, BCBSNJ ha proporcionado a los empresarios y residentes de New Jersey tranquilidad, estabilidad  

 y acceso a un cuidado de la salud económico en el cual pueden confiar.

 
 SERVICIO SUPERIOR 
 Horizon ha obtenido la calificación más alta de J.D. Power por segundo año consecutivo: “El nivel más alto de 
 satisfacción de miembros entre los Planes de Salud comerciales en New Jersey.” 

1 https://www.reuters.com/article/us-usa-healthcare-spending/us-healthcare-spending-to-climb-53-percent-in-2018-agency
2 Out-of-pocket expenses through member cost sharing at time of service. Per Milliman Index 2017. Publicado en mayo del 2017. 

6

s

?

Y

V



EC001651 (0918)

“El nivel más alto de satisfacción de miembros 
entre los Planes de Salud comerciales en       

New Jersey por 2 años consecutivos.”

Síguenos:

Para obtener más información sobre los premios J.D. Power del 2018 visita: jdpower.com/awards.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de Blue Cross y Blue Shield Association.  Los nombres y símbolos de Blue Cross® and Blue 
Shield® son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y símbolos de Horizon® y MyWaySM es marca de servicio de Horizon Blue Cross Blue 
Shield of New Jersey. Todas las demás marcas y marcas de servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.  

Lee sobre la política de no discriminación de Horizon BCBSNJ.
 

© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105. 

https://www.horizonblue.com/nondiscrimination-notice

