Maneje sus cuentas de reembolso
con la aplicación móvil de PSA
Consulte los saldos de sus cuentas de reembolso,
envíe recibos y obtenga la información que necesita
en cualquier momento.
Una aplicación para muchos tipos de cuentas
Usted puede utilizar la aplicación de PacificSource Administrators, Inc. (PSA) para
administrar:
• Cuentas de Gastos Flexibles (FSA)
– Cuentas de Salud y para el Cuidado de Dependientes
• Cuentas de Reembolso de Salud (HRA)

¿Dudas?

• Beneficios de Transporte

Póngase en contacto con el
departamento de Servicio
al Cliente de PSA

• Planes de Reembolso de Primas

Consulte sus saldos

Email

¿Desea usted saber si puede pagar un procedimiento electivo o cubrir
una próxima factura médica? Consulte fácilmente la información de sus
cuentas y saldos en la parte superior de la pantalla principal. También
puede presionar sobre cualquiera de sus cuentas para ver una lista
detallada de los movimientos.

PSACustomerService@
PacificSource.com

Teléfono
800-422-7038

Sitio web

Presente una reclamación, envíe un recibo

PacificSource.com/PSA

Presentar una reclamación es casi tan fácil como depositar un cheque
con una aplicación del banco. Solamente ingrese la información de la
reclamación y utilice su dispositivo móvil para tomar una foto del recibo. Si
usted prefiere enviar los recibos y las reclamaciones más tarde, también
tenemos un útil organizador de recibos.
Continúa al reverso >
CLB1128_1021

¿Es elegible el gasto?
Si usted tiene una cuenta FSA, probablemente se ha preguntado si un gasto
en particular es elegible o no. ¿Gafas de sol de prescripción? ¿Medicamentos
de venta libre? Además, los cambios recientes realizados por medio de la Ley
CARES han ampliado la lista de artículos calificados. Usted puede utilizar la
aplicación en la farmacia para escanear el código de barras y determinar si el
artículo califica como un gasto médico.

Agregue su cuenta bancaria para agilizar los reembolsos
Usted puede agregar o actualizar la información para que los reembolsos se depositen
directamente en su cuenta bancaria. La información del depósito directo que usted ingresa
a través de la aplicación móvil de PSA pasa por un proceso de verificación en tiempo real y
está vigente el siguiente día hábil.

Descárguela hoy mismo
Descargue la aplicación de PSA desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Para
encontrarla, realice una búsqueda de "myPacificSource Admin (PSA)". Tenga en cuenta
que hay dos aplicaciones con nombres similares. La otra aplicación, "myPacificSource", es
para PacificSource Health Plans e incluye un ID del Miembro, un buscador de médicos u
hospitales, información sobre sus beneficios y mucho más.
Una vez que descargue la aplicación, usted necesitará su nombre de usuario
y contraseña de la página web de PSA: PSA.Consumer.PacificSource.com.
La aplicación también le permite iniciar una sesión con su huella digital si su
dispositivo permite esa funcionalidad.

