Ocúpese de su salud financiera.
Aproveche al máximo su
Cuenta de Gastos Flexibles de Optum Bank

Lo hacemos simple
Su salud y su dinero son dos de sus valores más importantes.
Usted se inscribió en una Cuenta de Gastos Flexibles (Flexible
Spending Account, FSA) de Optum Bank® —un excelente
primer paso para cuidar de ambos. Ahora use esta guía para
ahorrar cientos, o incluso miles de dólares por año con su
FSA de Optum Bank.
Pago de gastos.
La tarjeta Mastercard® de Optum Bank es la manera más rápida y conveniente de pagar
gastos elegibles de la FSA. Con ella no hay necesidad de pagar en efectivo gastos de
desembolso personal ni de esperar reembolsos; tampoco hay que llenar formularios en
papel. Además, las transacciones con la tarjeta se hacen en tiempo real, por lo que el
saldo de su cuenta siempre está actualizado.
Usted recibirá dos tarjetas de pago por correo. Mantenga una para su uso personal y
comparta la otra con su cónyuge o un dependiente, o guárdela de reserva.
O bien, puede pagar los gastos elegibles con su propio dinero en efectivo, cheque o
tarjeta de crédito. Luego puede presentar un reclamo para que le hagan un reembolso.
Para presentar reclamos, inicie sesión en su cuenta en optumbank.com. También puede
enviar su solicitud de reembolso a través de la aplicación móvil o enviar un formulario
de reclamo en papel con documentación por correo electrónico, correo postal o fax.
Usted puede elegir cómo quiere recibir el reembolso: con un cheque o mediante
depósito directo en su cuenta bancaria. El depósito directo es más rápido y más fácil. Si
elige los reembolsos con cheque, tendrá que tener un mínimo de $25 en reclamos para
que podamos emitir un cheque. Nota: las normas de su empresa podrían imponer un
mínimo más alto para los reembolsos con cheque.

¡Guarde sus recibos!
Es muy importante que guarde todos los recibos detallados cuando use su tarjeta
Mastercard® de Optum Bank. Los recibos deben incluir la fecha, el servicio o el producto
obtenido, lo que usted pagó y el nombre del proveedor. De vez en cuando, es posible
que le pidamos que nos envíe un recibo para confirmar que usted usó la tarjeta de
débito para un gasto elegible.

La tarjeta Mastercard® de
Optum Bank le facilita el pago
de gastos de atención de la
salud elegibles.

Estamos dondequiera que vaya
La aplicación de Optum Bank es la forma más conveniente de consultar su saldo,
enviar y revisar reclamos, y recibir mensajes, incluso cuando está esperando que lo
atiendan en la farmacia. Puede tomar una foto de un recibo con la cámara de su
dispositivo y cargarla en su cuenta para documentar su reclamo.

Acceso instantáneo a su información.
Las siguientes son algunas de las cosas que puede hacer más rápido y más fácil
en línea:
• Ver saldos de cuenta y pagos próximos
• 	Recibir avisos de denegaciones de reclamos con información sobre cómo pagar
su cuenta o presentar recibos
• Suscribirse para usar nuestra aplicación móvil
• Cambiar su método de reembolso de cheque a depósito directo
• 	Administrar su información personal, como su dirección de correo electrónico y
cuenta bancaria para depósito directo, e información sobre dependientes
• Descargar formularios de servicio
• 	Suscribirse para recibir alertas por mensaje de texto (se aplican los cargos
habituales por mensaje de texto de su empresa de telefonía)

Hacemos que la FSA para el cuidado de dependientes de Optum
Bank sea igual de fácil.
Si también tiene una FSA para el cuidado de dependientes, puede usar la
aplicación móvil y el sitio de Internet para administrar su cuenta. Sin embargo,
una diferencia importante con respecto a la FSA para la atención de la salud
es que usted no puede recibir un reembolso de una FSA para el cuidado de
dependientes hasta que se haya deducido el dinero suficiente de su salario para
financiar la cuenta. Puede encontrar el saldo disponible para el reembolso de
reclamos en nuestro sitio de Internet y a través de nuestra aplicación móvil.

Límites de contribuciones
El plan de su empresa establece un límite anual en la cantidad que usted puede
contribuir a su FSA. Asegúrese de consultar los documentos de su plan para
conocer los límites de sus contribuciones y para averiguar si su empresa también
contribuye a su FSA.

¿Preguntas?
Visite optumbank.com.

No desperdicie el dinero
Los fondos de su FSA están disponibles desde el primer día de su plan. Si usted tiene
una FSA para el cuidado de dependientes, los fondos están disponibles a medida
que se acumulan de sus deducciones salariales. Recuerde que los fondos que queden
en la cuenta al final del año no se transferirán. No obstante, podría haber algunas
excepciones. Consulte con su empresa si su cuenta incluye un período de gracia o la
transferencia del saldo.

Período de gracia o transferencia del saldo.
• Si usted tiene un período de gracia, tendrá más tiempo en el próximo año del plan
para incurrir en gastos y presentar reclamos contra los fondos del año anterior de su
FSA para la atención de la salud o el cuidado de dependientes.
O
• Si cuenta con la posibilidad de transferencia de saldo, podrá transferir el dinero que
no haya usado de la FSA para la atención de la salud de un año del plan al siguiente,
según las condiciones de su plan.
Para ver detalles, consulte el documento de su plan de beneficios.

Período adicional.
El período adicional le da más tiempo para reunir y presentar los reclamos por gastos
elegibles de atención de la salud y para el cuidado de dependientes en los que usted
haya incurrido durante el año del plan anterior.

Cómo cambiar sus contribuciones.
Si se casa o se divorcia, o si tiene un bebé —tal vez pueda ajustar la cantidad que
contribuye a su FSA. Esto se llama un cambio de estado. Si usted tiene un cambio de
estado, su representante de beneficios puede ayudarle a ajustar sus contribuciones.
Para ver detalles específicos, consulte el documento del plan de su empresa.

Estamos siempre a su disposición
Si tiene preguntas sobre cómo administrar su FSA de Optum Bank, puede visitar
optumbank.com o llamar al 1-800-243-5543 para hablar con un representante de
cuentas sumamente capacitado.

Las cuentas FSA son administradas por Optum Financial Services, Inc. y están sujetas a elegibilidad
y restricciones.
Esta comunicación no pretende constituir asesoramiento legal o impositivo. Para recibir asesoramiento
personal sobre elegibilidad, tratamiento de impuestos y restricciones, comuníquese con un profesional legal o
especialista en impuestos competente. Las leyes y normas federales y estatales están sujetas a cambios.
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