
Cuenta de Gastos Flexible para Atención Médica

con remanente

Usted paga lo suficiente por 
la Atención Médica. No pague 
impuestos sobre eso, también.

Los gastos médicos, dentales y de atención oftalmológica que no están 
cubiertos por el seguro, lo que usted paga de su propio bolsillo, no tienen que 
llevarse una gran parte de su presupuesto. Use una Cuenta de gastos flexibles 
(FSA) con remanente WageWorks® para cubrir estos gastos y ahorre utilizando 
dinero no gravado.

Es como una oferta del 30 % de descuento en gastos 
elegibles de atención médica.1
• Ahorre hasta un 30 % en cosas como anteojos, aparatos ortopédicos 

y otras necesidades1

• Transfiera un máximo de $ 500 de un periodo anual de cobertura a otro: usted 
tiene muy poco riesgo de perder el dinero que ganó con tanto esfuerzo.

• Elija entre varias opciones convenientes de pago y reembolsos, sin 
complicaciones

https://www.wageworks.com/


Cuenta de Gastos Flexible para Atención Médica

Vea cómo se acumulan sus ahorros con la calculadora WageWorks: 
wageworks.com/mynewfsa

1 Asume una tasa impositiva combinada del 30 %, que incluye FICA, impuestos estatales y federales 
sobre la renta.  
Los montos reales pueden variar.
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¿Qué se siente al ahorrar cientos de dólares 
cada año?
Usted decide. Simplemente decida cuánto aportar a su 
cuenta FSA de Atención Médica y los fondos se retirarán 
de su cheque de pago antes de la deducción de impuestos. 
De esa forma, no pagará impuestos sobre sus ingresos 
completos. Y eso se siente bastante bien. 

Si usted ha usado una aplicación alguna 
vez, entonces puede hacer esto también. 
Controlar sus saldos y administrar su cuenta es tan simple 
como usar su teléfono inteligente. Solo descargue la 
aplicación móvil Recibos EZ® de WageWorks para acceder a 
su cuenta desde cualquier lugar.

Si desea ahorrar, así es como puede comenzar. 
• Estime sus gastos anuales de atención médica y haga sus contribuciones en consecuencia 

• Los planes con remanente le permiten transferir hasta $ 500 al plan del año siguiente

Regístrese durante el período de inscripción abierta, o contacte a su administrador de 
beneficios ahora para obtener más información.
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