Gastos Elegible de la FSA/HSA y Productos del OTC
Gastos Elegible del Cuidado de Salud de la FSA/HSA
Por favor tenga en cuenta que esta lista no pretende ser un consejo comprensivo de impuesto.
Para información más detallada, por favor vea la Publicación de IRS 501 o consulte con su consejero de impuesto.
Acupuntura
Tratamiento de alcoholismo
Vacunas para la alergia y pruebas
Ambulancia (tierra o aire)
Miembros artificiales
Servicios para el Ciego y
equipo
Controles de carro para
discapacitados*
Servicios de quiropráctico
Coaseguro y deducibles
Lentes de contacto
Muletas, sillas de ruedas,
andadores
Para Personas Sordas - audífono/baterías,
audífono de animales y el cuidado, gastos de
lectura de labio, teléfono modificado, etc.
Tratamiento dental
Dentaduras
Prueba diagnóstico
Factura del médico
Tratamiento de la adicción de drogas
y centros

Exámenes de la vista y anteojos
Cuidados en el hogar y/o
hospicio
Servicios Hospitalarios
Insulina
Costos de laboratorio
Cirugía de ojo de LASIK
Alerta Médica (brazalete, collar)
Monitoreo médica y aparatos de
pruebas *
Servicios de Enfermería
Gastos Obstétrica
Guardas Oclusores
Operaciones y cirugías (legal)
Optómetra
Ortodoncia
Servicios de Ortopedia
Osteópatas
Oxígeno/equipo de oxígeno
Exámenes físicos (menos físicos
relacionados con empleos)
Medicamentos (prescripción)

Fisioterapia
Cuidado psiquiátrico, psicólogos,
psicoterapeutas
Queratotomía radial
Escuelas (especial, alivio, o
discapacitados)
Tratamiento de la disfunción
sexual
Ayudas para dejar de fumar
Costos quirúrgicos
Televisión o teléfono para personas con
problemas de audición
Tratamientos de terapia *
El transporte (esencial y principalmente
para el cuidado médico; límites aplican)
Vacunas
Vitaminas (sólo con prescripción)*
Programas para la pérdida de peso*
Rayos X

* si prescrito para una enfermedad particular o condición médica; carta del proveedor es requerido

Cambio importante en relación con los medicamentos sin prescripción (OTC)
Comenzando el 1 de enero de 2011, medicinas de OTC requerirán una prescripción del médico para ser elegible
del reembolso de la FSA/HSA.
Como resultado, medicinas de OTC no pueden ser compradas utilizando el mySourceCard® después de 12/31/10 a menos que
sea distribuido por una farmacia así como una prescripción. Si una reclamación manual es presentada para la compra de una medicina
de OTC después de 12/31/10, un recibo de prescripción debe ser incluido con la reclamación para recibir el reembolso.
Los productos no-medicados de OTC (gasa, las tiras de prueba de la diabetes, solución salina, etc.) no son afectados por este cambio en la ley.
Puede continuar recibiendo reembolso de la FSA/HSA de dichos artículos después de 12/31/10 de la misma manera que los haces en actualidad.

Medicinas y Productos de OTC elegibles de la FSA/HSA
ELEGIBLE AHORA, PERO REQUIEREN UNA
PRESCRIPCIÓN PARA PERMANECER
ELEGIBLE DESPUES DE 1 2/3 1/1 0:
Medicamentos del acné y tratamientos
Alergia y sinusitis, remedios de resfriado,
gripa y tos (descongestionantes, jarabes para
la tos, pastillas para la tos, aerosoles nasales,
etc.)
Antiácidos y controladores de ácidos (tabletas,
líquidos, cápsulas)
Antibiótico y aerosoles antiséptico, cremas y
ungüentos
Antidiarreico
Medicamentos anti hongos
Anti gas y remedios para el estómago
Remedios contra picazón y picadura de
insecto
Anti parasitario
Ayudas del cuidado digestivo del Bebé
(ungüentos de irritación, líquidos de
rehidratación, etc.)

Anticonceptivos (gel, espumas,
supositorios, etc.)
Remedios de eczema y soriasis
Gotas para los ojos y oreja, aerosoles
nasales
Equipo de primero auxilios
Preparativos hemorroidal
Peróxido, alcohol
Laxantes
Curitas medicado y apósito
Remedios para el mareo
Medicinas de la nicotina (Ayudas para
dejar de fumar)
Medicina para el alivio contra el dolor
(aspirina, ibuprofeno, paracetamol, etc)
Ayudas para el sueño y sedantes
Remedios de la eliminación de la verruga

ELEGIBLE AHORA Y PERMANECERÁ ELEGIBLE
DESPUES DE 12/31/10 SIN PRESCRIPCIÓN
REQUERIDO:
Refuerzos/Sostén
Soluciones para lentes de contacto
Suministros de prueba diabéticos y equipo
Equipo médico duradero (sillas eléctricas,
andadores, sillas de ruedas, equipos y
suministros de CPAP, etc.)
Diagnóstico en el hogar (pruebas de
embarazo, equipos de ovulación, termómetros,
monitores de presión arterial, etc.)
Curitas no-medicada, vendas rolladas y aliños
Anteojos de leer

Todos los artículos de OTC enumerados son
ejemplos.

Gastos No Elegible de la FSA/HSA y
Productos del OTC
Gastos No Elegible del Cuidado de Salud de la FSA/HSA
 Pago anticipado por los servicios rendido
Gastos de seguro de automóviles asignables a
cobertura médica
Costos de internado

Perforaciones en el cuerpo

Agua embotellada
Servicios de Chofer
Sustancias controladas
Cirugía estética y procedimientos
Procedimientos dentales cosméticos
Clases de baile

Pañales para bebés

Servicio de Pañales
Perforación de la oreja
Electrólisis
Costos anulado por el proveedor
Suplementos alimenticios
Gastos de funeral, cremación, o entierro
Trasplante de pelo
Suplementos de hierbas y herbales
Ayudas del hogar y doméstica, los programas de
salud, grupos de salud, gimnasios

Operaciones y tratamientos ilegales
Medicamentos comprado ilegalmente
Costos de seguros (no reembolsado bajo FSA...
solamente PRA)

Servicios médicos a largo plazo

Ropa de maternidad
Cuentas de ahorros médicas
Costos de seguros de vida, protección de ingresos,
incapacidad, la pérdida de miembros, la vista o
beneficios semejantes
Artículos personales
Descuentos de proveedor preferido
Actividades sociales
Alimentos y bebidas especiales
Clases de natación
Remover tatuaje(s)
Blanqueamiento de dientes
Gastos de transporte al y del trabajo
Viajes para mejorar la salud general
Uniformes
Vitaminas y suplementos sin prescripción

Productos sin prescripción no elegible de la
FSA/HSA
Los siguientes son ejemplos de medicamentos de OTC y productos que no son elegibles para reembolso de la
FSA/HAS. Artículos adicionales unirán esta lista efectivo el 1 de enero de 2011, debido a cambios en la ley produjo
por la Acto de Protección del Paciente y el Cuidado Económico (PPACA) de 2010. Vea el lado inverso para
información adicional.

Aromaterapia
Biberones y vasos para bebés
Aceite de bebé
Pañuelos para limpiar al bebé
Sistema de aumento de seno
Cosméticos (inclusive crema para la cara &
crema hidratante)
Bastoncillos de algodón
Hilo de higiene dental
Desodorantes & anti perspirantes
Suplementos dietéticos

Artículos de higiene femenina

Suplementos de fibra
Alimento
Perfumes
Preparativos de crecimiento de pello

Suplementos de hierbas y herbales
Productos de la higiene y artículos semejantes
Alimentos bajos en grasa y carbohidrato
Alimentos bajos en caloría
Bálsamo para los labios
Champús y jabones medicados
Vaselina
Champú y acondicionador
Sal de balneario
Bronceador
Artículos de tocador (incluida la pasta)
Vitaminas y suplementos sin prescripción
Medicamentos de pérdida de peso para el bienestar
general

