
Keep it simple with the
PayFlex Mobile ® app
• Manage your account and view alerts.
• Snap a photo of your receipts to

submit claims.
• Use our barcode scanner to verify

eligible items in-store.

Note: Standard text messaging
rates and other rates from your
wireless carrier may apply when
using the PayFlex Mobile app.

The simple way to save for out-of-pocket expenses

Flexible Spending Account (FSA)
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Cuenta de gastos flexibles (FSA) 

La forma sencilla de ahorrar para los gastos 
que paga de su bolsillo 
¿Qué es una FSA? 

Es una cuenta en la que usted hace aportes de su sueldo antes de que 
se deduzcan los impuestos. Ahorrará dinero cuando la utilice para 
pagar los gastos de salud y de atención para dependientes. 

FSA de atención médica 
Haga aportes hasta el límite de su plan en dólares antes de impuestos 
de su sueldo. Todo su aporte estará disponible al comienzo del año 
del plan para pagar los gastos elegibles de atención médica, como 
los siguientes: 

- Los copagos, el coseguro y los deducibles 

- Los gastos dentales y de la vista 

- Los medicamentos con receta y los productos de venta libre 

FSA de atención para dependientes 
Puede hacer aportes hasta el límite de su plan. Los fondos son para 
sus dependientes de 12 años o menos o un cónyuge o dependiente 
incapaz de cuidar de sí mismo. Mediante esta FSA, se pagan los gastos 
de atención elegibles para niños y adultos, como la asistencia diurna, la 
educación preescolar y la guardería, el auxiliar en el hogar, entre otros. 

Además, podrá disfrutar de ahorros adicionales en los productos 
elegibles para la atención médica de venta libre en las tiendas CVS 
Pharmacy® y en línea. Esto le brinda un mayor poder adquisitivo. 

Reciba un reembolso 
Pague gastos elegibles con efectivo, un cheque o una tarjeta de crédito 
personal. Luego, retire fondos de la FSA para hacerse un reembolso 
y depositar el pago. 

Pagarle a su proveedor 
Puede pagarle a su proveedor directamente desde la cuenta. 

Pague con su PayFlex Card® 
Cuando la utiliza, los gastos se pagan automáticamente desde su cuenta. 

Simplifique las cosas  
con la aplicación de 
PayFlex Mobile®  
•  Administre su cuenta y vea alertas. 

•  Tome una foto de sus recetas para 
presentar reclamaciones. 

•  Utilice nuestro escáner de código de 
barra para ver si un producto es un 
gasto elegible. 

Nota: Pueden aplicarse tarifas 
estándar por mensajes de texto 
u otras tarifas de su operador 
móvil cuando use la aplicación 
móvil de PayFlex. 
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Recordatorios y consejos prácticos de la FSA 
• Guarde todas sus facturas y recibos detallados. 

• Consulte los límites de aportes del IRS y una lista de 
productos gastos comunes elegibles en PayFlex.com 

• Puede cambiar su aporte si cambia su estado,* por 
ejemplo, cambio en el estado civil o de empleo, su 
cantidad de dependientes a efectos de impuestos, etc. 

• Las FSA adoptan la norma “úselo o piérdalo”, lo que 
significa que si no utiliza sus fondos al final del año del 
plan, los perderá. Una vez finalizado el año del plan, 
dispone de un plazo determinado para presentar las 
reclamaciones. Consulte los detalles de su plan para 
conocer estas fechas. 

• En el caso de las FSA para el cuidado de personas 
dependientes, debe estar trabajando o buscando 
trabajo para utilizar sus fondos para el cuidado de 
personas dependientes. 
Si está casado, su cónyuge debe estar trabajando, 
buscando trabajo o ser estudiante a tiempo completo. 

¿Desea obtener más información? 

Simplemente visite payflex.com. 


Llámenos al 1-844-729-3539 (TTY: 711) 

Estamos aquí para ayudar. De lunes a viernes, de 07:00 a. m a 07:00 p. m. 


(hora del centro), y los sábados de 09:00 a. m. a 02:00 p. m. (hora del centro) 


* Debe solicitar un cambio de elección a través de su empleador. Consulte la Descripción resumida del plan de su empleador 
para obtener detalles específicos sobre su plan. 

PayFlex® y CVS Pharmacy® son parte del grupo de compañías de CVS Health®. 
Se pueden aplicar cargos estándar por mensajes de texto y otros cargos desde su operador móvil. PayFlex Mobile® es una 

marca comercial registrada de PayFlex Systems USA, Inc. 

PayFlex Systems USA, Inc. 

Este material no contiene asesoramiento legal ni fiscal. Debe comunicarse con su asesor legal o fiscal si tiene alguna pregunta 

o si necesita información adicional. Para obtener más información sobre PayFlex, visite PayFlex.com. 
Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos, consulte la Descripción resumida del plan (“SPD”) de su 
empleador. Se considera que la información es precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. PayFlex 
no podrá ni deberá proporcionar ningún pago ni servicio en incumplimiento de cualquier sanción económica o comercial de los 
Estados Unidos (EE. UU.). Para obtener más información sobre PayFlex, visite payflex.com. 
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