Cuenta de Gastos Flexibles de Salud de
Propósito Limitado (LFSA)
Gastos Elegibles
Una Cuenta de Gastos Flexibles de Salud de Propósito Limitado (LFSA) es una
opción si usted está inscrito en el plan de salud de su empleador y tiene una Cuenta
de Ahorro para la Salud (HSA). De manera similar a una Cuenta de Gastos Flexibles de
Salud de Propósito General tradicional (FSA), esta cuenta le permite destinar dinero antes
de impuestos para pagar ciertos gastos dentales, visuales y preventivos. Usted puede
comenzar a utilizar sus contribuciones a la cuenta LFSA tan pronto como inicie su plan.
Las contribuciones a su cuenta LFSA se deducirán de su cheque de pago en cantidades
iguales durante el año.
• Una cuenta LFSA solamente permite pagar los gastos dentales, visuales y
preventivos que sean elegibles.
• Una cuenta LFSA puede ser una buena opción para las personas que estén inscritas
en un plan de salud de deducible elevado con una Cuenta de Ahorro para la Salud
(HSA) o sus dependientes fiscales.
• Es posible que la compra de cantidades excesivas de artículos generalmente
elegibles no sea reembolsable.
Todos los gastos incurridos deben ser para el "cuidado de la salud" y no para propósitos
cosméticos o de salud en general.
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En la siguiente página hay una lista de gastos elegibles y potencialmente elegibles para
las cuentas LFSA. Dicha lista es de gastos comúnmente solicitados y no incluye todos los
posibles gastos. También está sujeta a cambios.
Continúa al reverso >
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Tipo de Gasto

Elegibilidad Comentarios y Reglas Especiales (en caso de que aplique)

Dentaduras postizas

Elegibles

Lentes de contacto,
materiales y equipos

Elegibles

Los materiales y equipos necesarios para utilizar los lentes (solución salina y
limpiador de enzimas) cumplen con los requisitos si los lentes son necesarios por
motivos médicos. Los lentes de contacto por motivos cosméticos (por ejemplo,
para cambiar el color de los ojos) no son elegibles. Tampoco son elegibles los
seguros para lentes de contacto.

Coronas, dentales

Pudieran ser
elegibles

No son elegibles si se obtienen por motivos cosméticos.

Selladores dentales

Elegibles

Tratamientos dentales Elegibles
Dentaduras y
adhesivo para
dentaduras

Elegibles

Gotas para los ojos

Elegibles

Exámenes de los ojos,
Elegibles
anteojos y equipos

Los materiales y equipos necesarios para utilizar y limpiar los anteojos y los
lentes para leer disponibles sin receta médica también son elegibles.

Enjuagues de fluoruro

Pudieran ser
elegibles

Se requiere una carta de necesidad médica o una prescripción de su proveedor
de servicios de salud.

Cirugía láser de los
ojos; Lasik

Elegible

Gastos médicos

No son
elegibles

Guardas oclusales
para no apretar
excesivamente los
dientes

Elegibles

Pruebas de detección
de cuidados
preventivos

Elegibles

Anteojos para leer

Elegibles

Gafas de sol

Pudieran ser
elegibles

Solamente son elegibles las gafas de sol con graduación (prescripción).

Blanqueamiento
dental

Pudiera ser
elegible

No es elegible si la decoloración de los dientes es simplemente el resultado de
la edad y el blanqueamiento es por motivos cosméticos. Si la decoloración de los
dientes se debe a una enfermedad, un defecto de nacimiento o una lesión, es
posible que el blanqueamiento dental sea elegible. Para comprobar que el gasto
es principalmente por motivos médicos, es necesario presentar una Carta de
Necesidad Médica.

Alivio para el dolor de
dientes y la dentición

Elegible

Procedimientos para
corregir la vista

Elegibles

Los gastos médicos, incluyendo deducibles, coaseguro, co-pagos y
medicamentos de prescripción no son elegibles.

Son elegibles si las pruebas se utilizan para un diagnóstico médico y no están
sujetas al deducible. Algunos ejemplos incluyen pruebas de la vista y la audición.

