
BBP Admin es una empresa familiar con sede 

 en Chicago, IL. Hemos estado sirviendo a  

los EE. UU. Desde 1977 con un enfoque en 

  la pequeña empresa. 

 Tenemos tecnología en línea y móvil, junto con 

 alimentadores de la compañía de seguros y  

muchas notificaciones para mantenerlo 

   informado. 

 

 

125 West Orchard Street Itasca, Illinois 60143 

 

Maximizar 

sus ingresos con una FSA 

para el cuidado de la 

salud 
 

 

Una cuenta de gastos flexibles (FSA) de BBP 

es la manera inteligente de ahorrar y pagar 

los gastos de atención médica elegibles. Es 

inteligente, ya que puede apartar dólares 

antes de impuestos en su FSA. Cuando 

necesite pagar con dinero de su bolsillo los 

costos de atención médica elegibles, use su 

tarjeta de pago. Esta tarjeta es aceptada en 

todas partes donde se acepte MasterCard®. 

Es así de fácil. 

 

Disminuya sus impuestos. 

Cuando contribuye a una FSA, está 

apartando dólares antes de impuestos. No 

tiene que pagar impuestos federales a los 

ingresos sobre el dinero que coloca en su 

cuenta. Esto significa que usted realmente 

puede disminuir el monto del impuesto 

federal a los ingresos que paga. 

 

Acceda de manera inmediata a sus 
fondos. 

El dinero que elige colocar en su FSA de 

atención médica está disponible a partir 

del primer día de su año del plan. No 

tiene que esperar hasta que aumente el 

saldo de su FSA para pagar los gastos 

elegibles. 



 

 

La regla del “tómelo o déjelo.” 
 

Usted perderá el dinero que deje en su 

cuenta al final del año del plan. Por lo tanto, 

asegúrese de usar todos los fondos de su 

FSA. Su plan incluye una provisión que le 

permitirá acumular de un año del plan para 

el siguiente. 

Revise los documentos del plan de su 

empleador para obtener más detalles. Incluso 

si algunos de los fondos quedan en su cuenta 

al final del año del plan, usted todavía puede 

salir ganando debido a los ahorros en 

impuestos. 

 

Usted decide cuánto desea contribuir. 

Con una FSA, usted elige cuánto contribuir. 

Asegúrese de planificar con anticipación y 

crear una lista de gastos de atención médica 

para el próximo año. Recuerde que perderá 

el dinero que deje en su cuenta al final del 

año del plan. Aún si eso sucede, usted puede 

salir ganando debido a los ahorros en 

impuestos. 

Puede usar su FSA para pagar: 

• Tratamientos de hospitalización por adicción 
al alcohol o las drogas 

• Cirugías de reconstrucción mamaria 

después de una mastectomía o cáncer 

• Tratamientos  odontológicos 

• Pruebas y dispositivos de diagnóstico 

• Consultas con el médico 

• Medicamentos recetados 

• Exámenes oftalmológicos 

• Anteojos y lentes de contacto 

• Tratamientos de fertilidad 

• Audífonos y baterías 

• Fisioterapia 

• Programas para dejar de fumar 

•  

NO PUEDE usar su FSA para pagar: 

• Cirugías estéticas 

• Servicio de pañales 

• Electrólisis o depilación 

• Cuotas en clubes de salud 

• Fármacos y medicamentos de venta libre 

(a menos que sean recetados) 

• Artículos de tocador 
(pasta dental, loción corporal) 

• Blanqueamiento dental 

• Programas para perder peso (a menos que 

sean recetados) 

Vitaminas y suplementos nutritivos  

 

IMPORTANTE 
Esto se trata solo de una lista parcial. Para 
obtener una lista completa de los gastos 

elegibles, revise los documentos del plan de 

su empleador. Visite irs.gov para obtener 
más información acerca de las FSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su cuenta y el Seguro 

Social. 

Cuando contribuye a una FSA, el dinero se 

deduce de su cheque de pago antes de los 

impuestos. Como resultado, es posible que 

reduzca sus beneficios futuros del Seguro 

Social. Para calcular el Seguro Social, el 

gobierno utiliza los ingresos que usted 

obtiene a lo largo de su carrera. Solo usted 

puede decidir si los ahorro en impuestos 

de una FSA justifican la reducción en 

beneficios del Seguro Social. 

 

 

 

 

 

 

 


