
Cuentas de Arreglos Flexibles (FSAs) le ayudan a 
ahorrar dinero en servicios médicos y cuidado infantil, y 
le permite gastarlo en las cosas que más quiere. 
¡Cuentas FSA’s tendrán a toda la familia con mucho 
ánimo!

¿Cuánto más puede ahorra? 
Veamos un ejemplo: Empleados A y B 

ganan $55,000 al año. Los dos tienen 

$2,550 en gastos médicos que pagan de 

su bolsillo. Empleado A y Empleado B 

tienen las mismas ganancias y tabla de 

impuestos, ¡pero Empleado B ahorra 

$765 por año al contribuir a una FSA!

Empleado A 
Ingreso anual  
Impuestos estimados  
Ingreso neto anual  
Servicios médicos 
pagados de su bolsillo  
Pago actual llevado a 
su hogar 

$55,000
-$16,500

$38,500

-$2,550

$35,950

Employee B
Ingreso anual  
Servicios médicos 
pagados de su bolsillo  
Ingreso anual ajustado  
Impuestos estimados  
Pago actual llevado a su 
hogar 

$55,000

-$15,735

$52,450

-$2,550

$36,715

• Durante su inscripción abierta estime sus gastos para el plan anual e inscríbase en el plan

• La cantidad de su elección anual será deducida pre-impuestos de su cheque durante el año.

•  Usted no puede cambiar la cantidad de su elección después de que el plan empiece, a menos que tenga un

cambio de estado calificado. Por ejemplo, nacimiento, fallecimiento, matrimonio o divorcio.

• Échele un vistazo a los documentos Navegue Sus Beneficios y Soluciones de Pre-Impuesto para más detalles
en cómo funciona su plan.

Impuestos 
El gobierno federal quita como el 30% 

de cada uno de sus dólares que gana en 

FICA e impuestos en ingresos federales 

y usted se lleva a su hogar lo que resta 

de 70% para usar en sus gastos de cada 

día. Cuando usted usa el FSA, usted 

hace a un lado dinero que no es 

sometido a impuestos, así que usted 

usa el 100% de todo su ingreso ganado 

en gastos médicos y de cuidado infantil. 

¿Cómo trabaja?

Gaste menos en servicios médicos y cuidado 
infantil, y más en las cosas que más quiere!
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Muéstrame mis soluciones de pre-impuestos

Cuidado Infantil FSA
El cuidado infantil puede ser uno de los gastos más grandes para una familia con niños. ¡La Cuenta de 

Cuidado Infantil FSA (DCFSA) puede ser usada para pagar por un servicio de cuidado calificado con 

dólares pre-impuesto que pueden ahorrarle hasta $1700 por año!

•  La cuenta DCFSA tiene un límite establecido

por el IRS de $5000 por hogar y anual, $2500 si

está casado oh está presentando impuestos por

separado. Si su plan anual no será en un año

calendario, tome extra cuidado en calcular su

elección anual.

• Gastos pueden ser para sus niños dependientes

de edad 12 y menores, y en algunos casos

cuidado para gente mayor, que le esté dando la

habilidad de ir a trabajar, estar buscando un

trabajo o ser un estudiante de tiempo

completo.

• Cuidado en Guardería
• Cuidado Preescolar
• Cuidado para antes/después de la escuela
• Campamentos durante el día
NOTE: Gastos para matriculas escolares y 
campamentos de noche no son elegibles.  

Servicios Comunes Elegible 

Cuidado de Salud FSA
La Cuenta Para el Cuidado de Salud FSA (HCFSA) le permite pagar con dólares pre-impuesto gastos 
médicos los cuales usted page de su bolsillo. Imagine que la cuenta HCFSA es una herramienta para 
pagar por sus gastos médicos a lo largo del plan anual. 

• Gastos para usted, su esposo(a) y dependientes
(que presente en sus impuestos) son elegibles para
ser reembolsados, a pesar de que no estén en la
cobertura de su plan médico.

• La Cuenta Para el Cuidado de Salud FSA es un
beneficio pre-financiado. Esto significa que usted
tiene acceso a toda su elección anual en cualquier
momento durante el plan anual.

• Estimar gastos futuros es un paso importante al
prepararse para inscribirse en una cuenta FSA.
¡Entre más exacto sea en estimar sus gastos, mejor
funcionara este plan para usted!

• Medicamentos con receta
• Copagos y coaseguro
• Deducibles
• Visitas de rutina
• Servicio Dental
• Ortodoncia
• Lentes (de aumento)
• Lentes de contacto
• Quiropráctico
• Masaje
NOTA: Gastos que sean cosméticos 
no son elegibles. 

Gastos Comunes Elegibles 



Show me my pre-tax solutions:

•
•

Cuenta Limitada de Servicios de Salud  FSA
La Cuenta Limitada de Servicios de Salud FSA le permite pagar con dólares pre-impuesto gastos 
dentales, visión, ortodoncia y servicios preventivos los cuales usted page de su bolsillo. Imagine que la 
cuenta Limitada FSA es una herramienta para pagar por sus gastos dentales y visión a lo largo del plan 
anual.

• Gastos para usted, su esposo(a) y dependientes 
(que presente en sus impuestos) son elegibles para 
ser reembolsados, a pesar de que no estén en la 
cobertura de su plan médico.  

• La Cuenta Limitada Para el Cuidado de la Salud FSA 

es un beneficio pre-financiado. Esto significa que 

usted tiene acceso a toda su elección anual en 

cualquier momento durante el plan anual. 

• Estimar gastos futuros es un paso importante al 
prepararse para inscribirse en una cuenta FSA. 
¡Entre más exacto sea en estimar sus gastos, mejor 
funcionara este plan para usted! 

• Limpieza dental y rayos-x
• Coronas dentales
• Puente dental
• Infección dental  
• Ortodoncia
• Lentes (de aumento)
• Lentes de contacto 

NOTA: Gastos que sean 

cosméticos no son elegibles

Gastos Comunes Elegibles 



Navegar Mis Beneficios 

Elecciones y Periodo Para Presentar Reclamos 
El periodo para su inscripción abierta es un tiempo perfecto para ver sus beneficios y estimar sus 
gastos que tenga que pagar de su bolsillo. Este seguro de solo elegir una cantidad que sabe que 
usara durante el plan anual. Al terminar el plan anual usted tendrá la oportunidad de presentar sus 
reclamos que olvido presentar durante el plan para usar su beneficios. Cualquier cantidad dejada 
en el plan después de que el periodo para presentar reclamos, se termine serán pasados a la regla 
de “Úselo o Piérdalo” y no se le podrá reembolsar a usted.   

Tarjeta de Navia Benefits
En vez de llenar una forma de reclamo y tener que esperar por su reembolso, use su tarjeta de 
débito para pagarle a su proveedor directamente por servicios calificados de salud. La tarjeta es 
aceptada con comerciantes que participen usando el Sistema de Aprobación de Información de 
Inventario (Inventory Information Approval System IIAS) y con comerciantes de cuidado medico 
usando el sistema de Master-Card®. Asegúrese de guardar sus recibos en caso de que se necesite 
verificar la elegibilidad de sus servicios. Si es necesario ver un recibo, usted notara una alerta en su 
aplicación de teléfono móvil y se le enviara un recordatorio por correo electrónico. 

Acceso a sus Beneficios

  Navia quiere que el acceso a sus beneficios sea lo más simple y eficiente posible. 

• Acceso a su Cuenta en Línea: Ordene tarjetas adicionales, actualice información bancaria y 
dirección, y esté al tanto de los detalles a su beneficio.

• Presentar Reclamos en Línea: ¡Suba su documentación, complete la asistencia en línea, y listo! 
¡Un reembolso se le enviara dentro de pocos días!

• Aplicación para Teléfono Móvil: La aplicación “MyNavia” le permite tomar una foto y subirla 
directa de su teléfono móvil para reembolso.

• Flexconnect: Combine sus beneficios médicos, dentales, y de visión con su cuenta FSA para un 
reembolso rápido y sencillo. ¡No necesita documentos, nosotros obtendremos los documentos  
de su compañía de seguros! 
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