
Respuesta Fácil.

take care por WageWorks Cuenta de Gastos  
Flexibles Compatible con HSA y Período de Gracia.
Si está inscrito en un plan de salud con deducible alto calificado y tiene una cuenta de ahorros para la 
salud (HSA), puede maximizar sus ahorros con la Cuenta de Gastos Flexibles Compatible (FSA) con HSA 
de take care® por WageWorks. Con esta cuenta de beneficios antes de impuestos, puede tomar ventaja 
de la capacidad de ahorro a largo plazo de una HSA y utilizar un FSA de Salud específicamente para los 
gastos propios dentales y de visión elegibles 
para este año. 

POR QUÉ LA NECESITA
•  Maximiza sus ahorros en impuestos tanto 

con una HSA y FSA.

•  Ahorra un promedio de 30% al año en 
los gastos propios dentales y de visión 
elegibles, al mismo tiempo que ahorra 
para gastos futuros de salud. 

•   Utilice una única tarjeta de pago 
inteligente para acceder a los fondos  
de ambas cuentas.

Su Ahorros Fiscales Estimados

Calcule cuanto más puede llevar a 
casa en un año en 

wageworks.com/takecare-myhsa-gracefsa

Solo con una HSA Con una HSA y una FSA 
Compatible con HSA

Pago anual bruto (estimado) $60,000 Pago anual bruto 
(estimado) $60,000

Contribución anual a la 
cobertura familiar del HSA - $6,750 Contribución anual máxima 

al FSA Compatible con HSA - $2,550

Pago bruto ajustado = $53,250
Contribución anual máxima 
para la cobertura familiar 
del HSA

- $6,750

Tasa de impuesto estimada  
(30%) - $15,975 Pago bruto ajustado = $50,700

Gastos anuales de cuidado 
dental y de visión estimados - $2,550 Tasa de impuesto estimada  

(30%) - $15,210

Monto total a llevar = $34,725 Monto total a llevar = $35,490

Lleve a casa tanto como esto  $765 

http://www.wageworks.com/takecare-myhsa-gracefsa
http://www.takecarewageworks.com


Cómo Obtenerla

FSA Compatible con HSA con Período de Gracia

CÓMO USARLA 
Con una variedad de opciones de pago y reembolso, la FSA 
Compatible con HSA de take care por Wage Works es fácil de usar. 
La única y conveniente tarjeta Flex Benefits Card de take care por 
WageWorks está asociada a ambas cuentas y puede ser utilizada 
para pagar cientos de productos y servicios elegibles para el 
cuidado de la salud de usted, su cónyuge y sus dependientes.  

CÓMO MANEJARLA
Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro en cualquier 
computador o dispositivo móvil que esté conectado a Internet  
o a través de la aplicación take care MyFlexsmMobile.

Cómo Funciona
Simplemente decida con cuánto le gustaría contribuir, los fondos son retirados de su cheque de pago para 
depositarlos en su cuenta antes de que se deduzcan los impuestos. La cantidad Total anual  de su elección está 
disponible el primer día. 

Asegúrese de estimar cuidadosamente sus gastos de salud dental y de la visión. Cualquier dinero sobrante de su FSA 
Compatible con HSA al finalizar el plan anual se perderá. Afortunadamente, usted tiene un período de gracia de hasta 
2 meses y medio después de que el año de su plan termina, en el cual puede gastar el dinero que queda en su cuenta. 
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CON CUÁNTO PUEDE CONTRIBUIR
Puede contribuir con hasta un máximo de $2,550 a su FSA Compatible con 
HSA de take care por Wage Works. Un límite diferente puede aplicarse en  
su caso, de acuerdo con el plan de su empleador.

¿Listo para Ahorrar? Inscríbase para obtener una FSA Compatible con HSA de take care por  
Wage Works durante su período de inscripción abierta Póngase en contacto con la persona u 
organización que maneja sus beneficios de inscripción y ¡comience a ahorrar hoy mismo!

Obtenga más Información wageworks.com/takecare-myhsa-gracefsa
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