EDUCACIÓN DE EMPLEADOS

Flexible Spending Account (FSA)

Ahorre hasta un 30%
en gastos elegibles
Las ventajas de antes de impuestos de una cuenta de gastos Flexible (FSA) le permiten
ahorrar hasta un 30% en sus gastos de cuidado de salud o dependientes elegibles cada
año. Considerar cuánto gasta en estos costes para usted y sus dependientes calificados en
un año y cuánto puede ahorrar usando dólares antes de impuestos. Cada dólar de antes de
impuestos que contribuyen al Plan reduce su base imponible y aumenta su salario.

Cómo funciona
FlexSystem FSA se ofrece a través de su empleador y es administrado
por TASC. Cuando usted elige inscribirse FlexSystem Healthcare FSA o
dependiente FSA cuidado, determinar el monto que desea aportar a
cada cuenta basada en sus estimados gastos elegibles para el próximo
año de Plan. Sus contribuciones se deducirá en cantidades iguales de
cada cheque de pago, antes de impuestos, durante todo el año Plan.
Más contribuyen a estas cuentas, más reduce su sueldo bruto
imponible. Y con menos impuestos, el aumento de salario.
Su cantidad anual total de contribución FSA de atención médica está
disponible inmediatamente en el inicio del año de Plan. Dependiente de
fondos de Care FSA está disponible hasta el saldo de la cuenta corriente
sólo.

Las elecciones y la inscripción en línea
Fácilmente inscribirse en línea desde la comodidad de su hogar y elegir
sus contribuciones de nómina anuales de FSA. Asegúrese de seguir los
límites establecidos por su empleador, o el IRS, al año de Plan.
Ver los límites actuales del IRS en: www.tasconline.com/benefits-limits/
Utilice nuestra calculadora de ahorro de impuestos en línea para ayudar
a determinar cuánto debe contribuir a cada cuenta FlexSystem por año.
www.tasconline.com/tasc-calculators/tasc-flexsystem-calculator/

Gastos elegibles
FSA FlexSystem fondos sólo pueden ser usados
para gastos elegibles bajo su FSA de atención
médica o el cuidado dependiente FSA. Algunos
serán subvencionables los gastos:
•
•
•
•
•
•

Consultorio médico dental visite copagos
Servicios de atención dental/ortodoncia
Exámenes de la vista y gafas/lentes
Medicamentos con receta
Vacunas
Gastos de guardería

Tenga en cuenta las primas de seguros no son
elegibles para reembolso.
Ver la lista completa en www.irs.gov
(IRS Publications 502 & 503).

Utilizar múltiples herramientas de autoservicio
para administrar fácilmente su FlexSystem
cuentas y transacciones de tarjeta de TASC:
MyTASC Online: www.tasconline.com
MyTASC Mobile App: www.tasconline.com/mobile
MyTASC Text Messaging (SMS)

Cómo tener acceso a sus fondos FSA
Como se incurren en gastos elegibles, tienes dos opciones para
acceder a sus fondos disponibles de la FSA FlexSystem:
1) Tarjeta de beneficios TASC: Sobre inscripción en el Plan, usted
recibirá una tarjeta de TASC en el correo, que puede utilizarse para
pagar gastos elegibles en el punto de compra. Simplemente deslice su
tarjeta de TASC donde MasterCard es aceptada.
Con la tecnología de tarjeta inteligente, la tarjeta de TASC
automáticamente paga y corrobora más serán subvencionables los
gastos sin requerir cualquier documentación.
2) Solicitar un reembolso: Simplemente presentar una solicitud de
reembolso a FlexSystem utilizando uno de los siguientes métodos:
•
•
•

Enviar via MyTASC Mobile App (descarga gratuita)
Enviar via MyTASC portal web
Descargar un documento de solicitud para en línea el formulario
de reembolso por correo o fax

La conveniencia de la tarjeta TASC
Ofrece fácil acceso a sus fondos de la FSA con el
golpetazo de la tarjeta en vez de su bolsillo gastos
y solicitar un reembolso.

El reembolso es directo depositado en su cuenta
de MyCash o una cuenta bancaria designada.
MyCash fondos son accesibles a través de su
tarjeta de TASC para ser utilizado para cualquier
tipo de compra o retiro de efectivo cajero
automático.

Consideraciones importantes
FSA fondos hacer Rollover no:
Es importante ser conservador en la toma de elecciones porque cualquier izquierda de fondos no utilizados en su FSA al
cierre del año Plan no son reembolsables a usted (sin la opción de prórroga en lugar de FSA de atención sanitaria como
elegido por su empleador). Se insta a adoptar medidas cautelares, como seguimiento de saldos de cuentas en el sitio web
FlexSystem o utilizando el sistema interactivo de respuesta de voz, para evitar que los fondos restantes en su cuenta al
cierre del ejercicio.
Cambio de elecciones durante el año del Plan de:
Puede cambiar sus elecciones de FSA durante el año del Plan solamente si usted experimenta un cambio de estado que
puede incluir:
• un matrimonio o divorcio
• nacimiento o adopción de un niño, o un
• un cambio en el estado de empleo
Consulte el cambio de formulario de elección (disponible de su empleador) para una lista completa de condiciones
aceptables para el cambio de medio año de las elecciones.
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