
Plan independiente para reembolsos de la salud (SAHRA)
El Plan independiente para reembolsos de la salud (Stand Alone Health Reimbursement Account, SAHRA) es un programa que 
ofrece a las personas jubiladas la opción de transferir los fondos que no hubieran utilizado a su PDHRA para que puedan utilizarlos 
para gastos elegibles. Estos fondos están disponibles para utilizarlos hasta que se agoten o hasta que queden por debajo de los 
requisitos de elegibilidad descritos anteriormente. 

Elegibilidad
Para ser elegible para un SAHRA debe tener fondos remanentes disponibles en una PDHRA activa o un SAHRA existente, y ser 
elegible según los siguientes criterios: 

 a.  La persona jubilada se torna elegible para Medicare y ya no puede participar en el Plan de ahorros para la salud 
(Health Savings Plan, HSP).

 b. La persona jubilada se inscribe en Medicare según lo establece la UC.
 c. La persona jubilada se transfiere a otro plan médico para jubilados patrocinado por la UC.

   1.  A través de Extend Health Medicare Exchange O
   2.  de un plan médico para jubilados patrocinado por la UC. 

 d.  No hay una brecha de cobertura entre la terminación del plan HSP y la inscripción al plan médico para jubilados 
  patrocinado por la UC.
 e. La persona jubilada permanece inscrita de manera continua en un plan médico para jubilados patrocinado por la UC.
 f.  La persona jubilada cuenta con un mínimo de $100 en su PDHRA al final del periodo de agotamiento de 90 días 

(que inicia el día después de la terminación en el HSP).

Cuando se han cumplido estos requisitos, se le creará la cuenta SAHRA en HealthEquity. 

Gastos reembolsables SAHRA.
Después de su fecha de elegibilidad para SAHRA, puede presentar reclamos para los siguientes gastos elegibles:

	 	•		Gastos	médicos	descritos	en	la	sección	213.
	 	•		Primas	de	seguros	(incluyen	los	planes	complementarios	de	Medicare).

Puede presentar los reclamos a través de la aplicación móvil de Health Equity, en papel y en línea. Si está inscrito en un plan de Blue 
Shield of California, los reclamos se integrarán como reclamos médicos.

Terminación del programa SAHRA
Su programa SAHRA terminará en cualquiera de las siguientes situaciones:

	 	•		Se	agota	el	saldo	en	la	SAHRA	de	la	persona	que	se	jubila.
	 	•		Después	de	365	días	consecutivos,	el	saldo	en	la	SAHRA	permanece	en	$100	o	menos.

Cuando el plan se termina, tiene 90 días después de la terminación para enviar reclamos para los gastos en los que incurrió mientras 
era elegible para el plan. Cualquier saldo remanente después de los 90 días posteriores a la terminación serán expropiados. 

Para	obtener	más	información,	llame	al	866.212.4729	todos	los	días,	a	toda	hora.	


