FSA
Hoja de Trabajo de la Cuenta Flexible de Ahorros
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey quiere asegurarse de que tienes la
información que necesitas para aprovechar al máximo tus beneficios. La siguiente
tabla te ayudará a planear tu Plan Horizon MyWay FSA para que puedas
mantener tus gastos de bolsillo bajos.
SM

Los fondos que no uses al final del año o al final del periodo de gracia se regresarán a tu empleador, por lo que es
importante que calcules cuánto vas a necesitar para el año. Usa la tabla que aparece abajo para calcular cuánto
debes poner a un lado para tu cuenta FSA.

Calcula tus gastos médicos
(El IRS permite una contribución máxima de $2,650 por individuo)
Calcula el costo anual para tus gastos de bolsillo para gastos médicos
▪

Gastos de bolsillo hasta tu deducible, junto con copagos y con seguros

$

▪

Medicamentos con receta

$

▪

Suministros médicos (por ejemplo, insulina y artículos para personas con diabetes)

$

Gastos de bolsillo para servicios dentales, de visión y auditivos
▪

Revisiones y limpiezas

$

▪

Rellenos, coronas, puentes, dentaduras postizas, incrustaciones

$

▪

Ortodoncia

$

▪

Exámenes de la vista

$

▪

Anteojos de prescripción – anteojos – lentes de contacto y solución de limpieza

$

▪

Cirugía correctiva para los ojos - LASIK, cataratas, etc.

$

▪

Aparatos auditivos y baterías

$

Estimado total de gastos de bolsillo para servicios de salud

$

Calcula tus ahorros en impuestos anuales de una cuenta médica FSA
Ingresa el estimado total de gastos de bolsillo para cuidado de la salud que aparece arriba

$

Ingresa tu tasa de impuestos1 y multiplícala

x %

Estos son tus ahorros en impuestos anuales estimados al usar una cuenta médica FSA

$
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Calcula tus gastos de atención para tus dependientes
(El IRS permite una contribución máxima de $5,000)
Gastos de atención para tus dependientes
▪

Cuidado infantil con licencia durante el día, guardería o preescolar

$

▪

Cuidado para antes y después de la escuela2

$

▪

Campamentos de verano de día (no para quedarse a dormir)2

$

▪

Atención para personas de la tercera edad3

$

▪

Otros:

$

Estimado total de gastos de bolsillo para servicios de salud de dependientes

$

Calcula tus ahorros en impuestos anuales de una cuenta FSA de Atención para
Dependientes (Dependent Care FSA)
Ingresa el estimado total de gastos de bolsillo para cuidado de la salud que aparece arriba

$

Ingresa tu tasa de impuestos1 y multiplícala

x %

Estos son tus ahorros en impuestos anuales estimados al usar una cuenta FSA de
Atención para Dependientes

$

1 Depende

de tu estatus para el pago de impuestos. Por favor consulta a tu asesor de impuestos si tienes preguntas.
cuidado de los niños antes y después de la escuela por parte de un proveedor con licencia se considera cuidado para niños para el IRS.
Los campamentos de verano durante el día también cuentan como cuidado para niños. Los gastos para campamentos de verano en los que el
niño se queda durante la noche y la colegiatura para el kínder y el primer grado (o grados más altos) generalmente no califica como un crédito
de cuidado de dependientes.
3 Cuando una persona de la tercera edad o un padre discapacitado se considera un dependiente en tus impuestos y tú estás cubriendo más del
50% de sus costos de mantenimiento.
2 El
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