
Plan independiente para reembolsos de la salud

P:  ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN 
UN SAHRA? 

R:    Existen estas dos maneras para participar:

  Los miembros con un SAHRA existente

  Si tiene una SAHRA existente 
con Anthem en 2013 con un 
saldo mínimo de $100 al fin del 
periodo de agotamiento de 90 
días (alrededor del 1 de abril de 
2014), los fondos se transfieren a 
la cuenta SAHRA que se creó para 
usted en HealthEquity. 

 Miembros con una PDHRA

  Los fondos remanentes PDHRA se 
transferirán a la SAHRA después 
de que el empleado se jubile y 
se inscriba en Medicare (como 
lo establece la UC). HealthEquity 
crea el SAHRA automáticamente 
una vez que se cumplen los 
requisitos a continuación:

	 •	 El saldo en el PDHRA es por lo 
menos $100 luego del periodo 
de agotamiento de reclamos 
de 90 días (que inicia el día que 
termina la cobertura de su Plan 
de ahorros para la salud), y

	 •	 Se transfiere inmediatamente 
y permanece inscrito en un 
programa de seguros para 
jubilados patrocinado por la 
(a través de un plan Extend 
Health Medicare Exchange o 
de un plan Medicare de la UC) 
cuando abandona su Plan de 
ahorros para la salud.

P:  ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE  
LA SAHRA?

R:  Los planes SAHRA son propiedad 
absoluta y están financiados en su 
totalidad por la Universidad de California.

P:  ¿PUEDO PONER DINERO EN  
MI SAHRA?

R:  No.

P:   ¿EL DINERO QUE HAY EN MI 
SAHRA GENERA INTERESES?

R:  No.

P:  ¿QUÉ ES UN GASTO ELEGIBLE 
DE CUIDADO DE LA SALUD?

R:    Coseguros y copagos 

  Reclamos dentales y 
oftalmológicos 

  Otros gastos incluidos en la 
Publicación 502 del Servicio de 
Hacienda: gastos médicos y dentales 
como gastos elegibles o calificados.

P:  ¿CÓMO PUEDO ENVIAR MIS 
GASTOS DIRECTAMENTE A 
HEALTHEQUITY? 

R:  Desde el Portal de miembros, 
consulte el documento de Health 
Account Claims Process (Proceso para 
el reclamo de cuentas para la salud) 
para obtener más instrucciones.

P:  ¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO 
DE REEMBOLSO DE MI SAHRA?

R:  El saldo total de su SAHRA puede 
estar disponible para usted en 
cualquier momento.

P:  ¿EL DINERO EN MI SAHRA SE 
TRANSFIERE DE UN AÑO AL 
SIGUIENTE, O SE PIERDE AL 
FINAL DEL AÑO?

R:  El dinero en su SAHRA se transfiere 
de año a año.

P:   ¿PUEDO UTILIZAR EL DINERO 
DE MI SAHRA PARA PAGAR LOS 
GASTOS MÉDICOS COPAGOS Y 
DEDUCIBLES DE MIS HIJOS?

R:  Sí. Puede utilizar el dinero de su 
SAHRA para pagar los gastos médicos 
calificados de cualquier miembro 
de la familia que califique como 
dependiente impositivo.

P:  MI CÓNYUGE (DOMESTIC 
PARTNER, DP) ESTÁ CUBIERTO 
POR MI PLAN DE AHORROS 
PARA LA SALUD.  ¿PUEDO 
UTILIZAR LOS FONDOS DE 
MI SAHRA PARA CUBRIR SUS 
GASTOS MÉDICOS?

R:  Sí, en tanto su cónyuge cumpla con 
los requisitos del Servicio de Hacienda 
para un dependiente impositivo.

P:  ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO 
SOLICITAR REEMBOLSOS?

R:  Todas las veces en la que incurra en 
gastos médicos calificados y tenga 
saldo en su SAHRA.

La HRA independiente (SAHRA) es una HRA para "pagos deducibles" que le permite a los participantes 
presentar gastos HRA elegibles una vez que se jubilaron.



www.healthequity.com/ed/uc 1.866.212.4729

P:  ¿EXISTE ALGÚN PLAZO PARA 
PRESENTAR RECLAMOS PARA 
REEMBOLSOS?

R:  No.

P:  ¿CUÁN PRONTO ME PUEDEN 
REEMBOLSAR LOS GASTOS 
CALIFICADOS EN LOS QUE 
INCURRÍ POR ATENCIÓN 
MÉDICA?

R:  Los reembolsos de los SAHRA de 
HealthEquity demoran entre 5 y 7 
días a partir de la fecha de recepción 
de si solicitud de reembolso de un 
reclamo.

P:  ¿CÓMO OBTENGO MI 
REEMBOLSO?

R:  Los reembolsos de su SAHRA se 
pueden enviar por depósito directo 
o cheque. Usted recibe el reembolso 
y evita el impuesto al cheque de $2 
si establece una cuenta personal 
en el Portal de miembros y solicita 
el depósito de los fondos mediante 
Transferencia Electrónica de Fondos.

P:   ¿DÓNDE PUEDO OBTENER 
UN FORMULARIO PARA 
REEMBOLSO?

R:  Los formularios para reembolso están 
disponibles en el Portal de miembros 
en www.blueshieldca.com/ca.

P:  ¿PUEDO ACCEDER A MI SAHRA 
EN LÍNEA?

R:  Sí. En línea puede ver los saldos 
de su cuenta, las transacciones 
relacionadas con reclamos, y mucho 
más. También puede solicitar 
reembolsos y administrar su 
información personal accediendo 
al Portal de miembros en www.
blueshieldca.com/uc.

P:  ¿CÓMO PUEDO 
COMUNICARME CON 
HEALTHEQUITY?

R:  Puede llamar a los Servicios para 
miembros de HealthEquity Member 
las 24 horas de los 7 días de la 
semana, todo el año y de manera 
gratuita, al número 1.866.212.4729.
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HealthEquity es el más grande y más antiguo custodio de ahorros para la salud de la nación. Ayudamos a individuos y a familias 
a ahorrar para su salud, y a los empleadores a gastar menos dinero en beneficios mediante una administración integrada e 
innovadora de cuentas para la salud y de plataformas de inversión, que incluyen un servicio de soporte las 24 horas del días los 
siete días de la semana y los 365 días del año, estrategias de ahorro personalizadas y educación al consumidor.


