
Utilice su cuenta de cuidado de la salud para pagar o para obtener reembolsos por una gran 
variedad de bienes y servicios médicos y primas de seguros de salud para cuentas seleccionadas. 
Obtenga una lista completa de gastos calificados y no calificados en la IRS Publication 502—
Medical and Dental Expenses (Publicación 502 de IRS: gastos médicos y dentales). Consulte 
también una lista completa de gastos calificados para el cuidado de dependientes para una 
cuenta FSA para cuidado de dependientes en la IRS Publication 503—Child and Dependent Care 
Expenses (Publicación 503 de IRS: gastos por cuidados de niños y dependientes).

Gastos  médicos 
ca l i f icados y  no ca l i f icados.

www.blueshieldca.com/uc  855.201.8375
Los gastos médicos de una FSA de propósitos limitados están restringidos a los costos en efectivo elegibles para cuidados dentales u oftalmológicos. Otros gastos 
que usualmente serían elegibles en una FSA estándar no son elegibles en una FSA de propósitos limitados.

HealthEquity brinda asesoría médica ni impositiva. El contenido que aquí se expresa no debe, en ninguna circunstancia, reemplazar la asesoría médica o impositiva 
profesional. Consulte con su asesor de impuestos. Si tiene preguntas respecto a una afección médica, consulte a un profesional de la salud calificado. 
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La penalidad por utilizar los fondos de su HSA para gastos médicos no calificados es el 20 %. Conserve todos los recibos por gastos 
calificados y las copias de las prescripciones para medicamentos de venta libre para fines de auditoría del Servicios de Hacienda. 

•  Servicio de niñera, de atención 
de niños y de enfermería  
para un niño normal y 
saludable (es posible que 
califique para una FSA para 
cuidado de dependientes).

•  Lecciones de baile 
•  Servicios de pañales 
•  Cirugías estéticas electivas 

•  Electrólisis o remoción de vellos 
•  Gastos por funerales 
•  Cuidados médicos futuros 
•  Trasplantes capilares 
•  Tarifas de clubes de salud 
•  Primas de seguros excepto 

las que están incluidas de 
manera explícita.

•  Drogas y medicamentos 
provenientes de otros países 

•  Drogas, medicamentos y 
suplementos sin receta (salvo 
exista prescripción médica)

•  Suplementos nutricionales, 
salvo los recomiende un 
profesional de la salud, como 
parte de un tratamiento 
para una afección médica 
específica diagnosticada  
por un médico. 

•  Blanqueamientos dentales 

Gastos médicos no calificados

•  Acupuntura 
•  Alcoholismo (rehabilitación, 

transporte para asistencia médica 
hacia Alcohólicos Anónimos) 

•  Ambulancias 
•  Montos que no cubren otros 

planes de salud.
•  Exámenes físicos anuales 
•  Extremidades/dientes artificiales 
•  Pastillas anticonceptivas/

anticonceptivos recetados 

•  Exámenes corporales
•  Cirugía mamaria reconstructiva 
•  Quiropraxia 
•  Lentes de contacto 
•  Muletas 
•  Tratamientos dentales
•  Anteojos recetados/cirugía 

oftalmológica 
•  Audífonos 
•  Atención domiciliaria 

•  Gastos por cuidados a largo plazo 
•  Medicamentos (recetados que 

no se importan de otros países) 
•  Centro de cuidados 
•  Servicios de enfermería 
•  Optometrista 
•  Ortodoncia
•  Oxígeno 
•  Programas para dejar de fumar 
•  Cirugía 

•  Equipos y reparación de equipos 
telefónicos para personas con 
problemas de audición. 

•  Terapia 
•  Trasplantes 
•  Programas para perder peso  

(si están prescriptos por  
un médico para una  
enfermedad específica) 

•  Sillas de rueda
•  Pelucas (con prescripción médica)

Gastos médicos que califican 


