
Por Qué la Necesita
•  Ahorre un promedio de 30% en gastos médicos elegibles

•  Transfiera hasta $500 de un año del plan al siguiente—prácticamente no existe ningún
riesgo de perder el dinero ganado con tanto esfuerzo

•  Acceda a la totalidad del monto de su cuenta el primer día del año de su plan

Vea los estimados de los ahorros en impuestos

Cómo Funciona
Basta con decidir con cuánto va a contribuir, y los fondos serán 
retirados de su cheque de pago para ser depositados en su cuenta 
antes de deducir los impuestos. La cantidad anual elegida estará 
disponible el primer día del año de su plan.

Esta nueva FSA para el Cuidado de la Salud le permite transferir hasta 
$500 de saldos de la cuenta de un año del plan al siguiente. Con mucho 
menos riesgo de “perder su dinero si no lo usa”, no hay razón para no 
aprovechar los ahorros en impuestos este año-y todos los años.

Cuenta Flexible de Gastos
Cuidado de Salud

Con Remanente Transferible
Una Cuenta Flexible de Gastos para el Cuidado de la salud 
(FSA) de BBPAdmin es una cuenta de beneficios antes de 
impuestos usada para pagar gastos de cuidado médico, 
dental y de visión elegibles que no estén cubiertos por su 
plan de seguro. 

¡Usted puede 
ahorrar

cada año!

$765

¡Si no la usa,  
no la pierde!

Traductor
El

EXPLICA:

http://www.wageworks.com


La FSA de con Carryover Remanente Transferible

Cómo Manejarla
Con una gran variedad de opciones de pago y reembolso, su Cuenta de Salud 
FSA de BBPAdmin resulta fácil de usar. La conveniente Tarjeta del Cuidado de 
Salud de BBPAdmin asociada a su cuenta puede usarse para pagar cientos de 
productos y servicios elegibles del cuidado de salud para usted, su cónyuge y sus 
dependientes.

Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro desde cualquier computador 
o dispositivo móvil que esté conectado a Internet

Puede contribuir con un máximo de hasta $2,600 a su cuenta FSA para el 
cuidado de la salud de BBPAdmin. Un límite diferente puede aplicarse en su 
caso, de acuerdo con el plan de su empleador.

Cómo Conseguirla 
¿Listo para ahorrar? Inscríbase en una Cuenta FSA de Cuidado de Salud de 

BBPAdmin durante el período abierto de inscripción. ¡Póngase en contacto HOY 
con la persona u organización que maneja su inscripción de beneficios!

http://www.mywealthcareonline.com/BBP
Obtenga más información en

Sin la FSA con remanente transferible Con la FSA con remanente transferible

Sueldo bruto anual (estimado) $60,000 Con la FSA con remanente transferible $60,000

Tasa estimada de impuestos (30%) - $18,000 Contribución máxima a la Cuenta FSA - $2,550

Sueldo neto anual = $42,000 Sueldo bruto ajustado = $57,450

Gastos anuales estimados para el cuidado de la - $2,550 Tasa estimada de impuestos (30%) - $17,235

Sueldo final = $39,450 Sueldo final = $40,215

Ejemplo de Ahorros con la FSA de BBPAdmin

Lleve a casa tanto más como
Todas las cantidades en esta tabla son estimadas  y se basan en un salario anual 
de $60,000 y  en límites de contribución máxima a la cuenta de beneficios. Su 
salario, tasa de impuestos, gastos médicos y ahorros en impuestos pueden ser 
diferentes.

$765

http://www.wageworks.com
http://www.wageworks.com
http://www.wageworks.com/mynewfsa



