
Cuenta de reembolsos para la 
salud después del deducible
Una cuenta de ahorros para la salud después del deducible 
(PDHRA) es una cuenta compatible con una HSA que puede 
utilizar para pagar sus gastos de atención médica elegibles.
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VISITE A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA.

BLUE SHIELD OF CALIFORNIA ENVÍA  
EL RECLAMO A HEALTHEQUITY.

LA PDHRA ESTÁ LISTA PARA REEMBOLSARLO.

Los reclamos de los planes de la Universidad de California administrados por Blue Shield of 
California y Optum se enviarán a HealthEquity de manera automática. Administre los reclamos por 
reembolso desde su PDHRA en línea a través del Portal de miembros.  

Puede consultar el saldo o los estados de los reclamos en cualquier momento visitando el Portal 
de miembros en www.blueshieldca.com/uc (después de iniciar sesión, haga clic en el vínculo HSA 
PDHRA) o llame al equipo de Servicios para miembros de HealthEquity, que está disponible de 
manera gratuita todos los días y a toda hora en el número 1.866.212.4729.

INSCRIBIRSE

DEPÓSITOS DIRECTOS

Visite a su proveedor de servicios médicos y presente la tarjeta de 
identificación de su plan de ahorros para la salud Blue Shield of California.

Los reclamos de su Plan de ahorros para la salud (médicos y de 
farmacia) y los reclamos Optum Behavioral Health se envían a 
HealthEquity de manera automática.

Después de que asigna una cuenta bancaria, HealthEquity le transferirá 
dinero de reembolsos con base en los reclamos que haya recibido.

 Cómo funciona >>

Blue Shield of California es un miembro independiente de Blue Shield Association.
HealthEquity, Inc. es el custodio de sus cuentas de gastos flexibles y de reembolsos de la salud y es independiente de Blue Shield of California. The Bancorp 
Bank es la empresa independiente, asegurada por la FDIC, que custodia el dinero de su HSA.
Ni HealthEquity ni Blue Shield of California brindan asesoría médica o impositiva. El contenido que aquí se expresa no debe, en ninguna circunstancia, 
reemplazar la asesoría médica o impositiva profesional. 
Blue Shield y el símbolo Shield son marcas registradas de la Asociación BlueCross BlueShield, una asociación independiente de los planes de Blue Cross y Blue Shield.
Copyright © 2013 HealthEquity, Inc. Todos los derechos reservados.  HealthEquity, el logo de HealthEquity, y Building Health Savings son marcas de servicio de 
HealthEquity, Inc. 

Cuando ha alcanzado el deducible de su Plan de ahorros para la salud ($1250 individual/ $2500 
familiar) y los fondos están disponibles en su PDHRA, usted recibe el reembolso del dinero que utilizó 
para gastos médicos calificados.  HealthEquity acumulará automáticamente los montos de los reclamos 
contra el deducible. Los reembolsos están basados en los reclamos recibidos de su plan de salud. 

Evite el impuesto al cheque de  
$2,00 y reciba su dinero más rápido.

¿Cómo?  {de 2 maneras}
1. Cuando esté en el portal de miembros 

de HealthEquity, ingrese a “My Profile” 
(Mi perfil). En el encabezado “Account 
Information”(Información de la cuenta), 
puede inscribirse para recibir depósitos 
directos.

2. Utilice el formulario de papel que se incluye 
en su paquete de bienvenida, o descárguelo 
del portal de miembros en “Forms & Docs” 
(Formularios y documentos), o visite  
www.HealthEquity.com/ed/uc.
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