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PLAN DE 
BENEFICIOS FLEXIBLES

¿QUÉ SON LOS PLANES DE BENEFICIOS FLEXIBLES?
Los Planes de Beneficios Flexibles de Sterling le ofrecen otra fabulosa forma de pagar sus costos de 

atención médica y obtener ahorros sustanciales en impuestos. A través de retenciones de su salario, 

los empleados compran “beneficios calificados” que no se incluyen en su salario bruto. De esta manera, 

pueden utilizar ese dinero libre de impuestos para pagar por gastos médicos calificados, el cuidado de 

dependientes y costos de transporte. 

Los Planes de Beneficios Flexibles incluyen:

• Planes de Beneficios Flexibles para Gastos Médicos (FSAs)

• Planes de Beneficios Flexibles para el Cuidado de los Dependientes (FSAs)

• Beneficios de Transporte y Parqueo

FSAS PARA GASTOS MÉDICOS 
Con un FSA para Gastos Médicos, usted puede ser reembolsado por gastos médicos que no están cubier-

tos o que no son reembolsados por otros seguros o por planes como las Cuentas de Ahorro para Gastos 

Médicos (HSAs) y los Planes de Reembolso para Gastos Médicos (HRAs). Los gastos calificados deben ser 

de tipo médico, de la vista, de farmacia o dentales, tal y como se define en la Sección 213 (d) del Código 

del IRS. Con la nueva Reforma de la Ley de Salud, los gastos por medicinas de venta sin receta ya no son 

elegibles para el pago o reembolso de ninguna de estas cuentas de gastos médicos, excepto cuando la 

medicina sea recetada por un doctor. 

Todos los gastos médicos deben realizarse en el año del plan y los fondos de la cuenta que no sean uti-

lizados al finalizar el año del plan están sujetos a la regla de “úsese o piérdase” a menos que su empleador 

ha elegido un vuelco opcional de hasta $500. Si usted deja al empleador que patrocina el FSA, también 

perderá los fondos.

De acuerdo con la reforma de la Ley de Salud, el monto máximo anual que será permitido contribuir a los

FSAs para Gastos Médicos será de $2,550. Cualquier plan FSA para Gastos Médicos que sea iniciado o

renovado a partir del 1ero de enero de 2013, limitará las contribuciones a este máximo

monto anual permitido.

FSAS PARA EL CUIDADO DE DEPENDIENTES
Los FSAs le permiten acumular fondos antes de impuestos para reembolsar sus gastos de guardería o 

asilo para los dependientes de edad avanzada y/o con discapacidades. Si el empleado está casado, por 

lo general deberá tener un cónyuge que trabaje para poder participar en un FSA para el Cuidado de De-

pendientes.
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El IRS limita el monto máximo que una persona puede depositar al año a $5,000 ($2,500 si está casado 

y realiza su declaración de impuestos por separado).Pueden aplicar otras restricciones del IRS. Los FSAs 

para el Cuidado de Dependientes también están sujetos a la regla de “úsese o piérdase”. Los gastos deben 

ser realizados en el año del plan. Los fondos no se podrán transferir al siguiente año del plan y se pierden 

si el empleado deja la compañía. 

BENEFICIOS DE TRANSPORTE Y PARQUEO
Los empleados pueden reservar una parte de sus ingresos antes de impuestos para pagar por servicios 

en dos categorías: Transporte y Parqueo. Dentro de la categoría de Transporte, califican los gastos incur-

ridos al usar transportación pública (tren, metro, autobús, pases de los medios de transporte) y ciertos 

reembolsos calificados por el uso de bicicleta. 

Estos beneficios no están sujetos a la regla de “úsese o piérdase” y los fondos que no se utilicen se trans-

fieren al año siguiente del plan. Las aportaciones máximas son establecidas por el IRS y generalmente 

se ajustan anualmente en base a la inflación. Actualmente los límites son de $255 al mes para gastos de 

transporte, $255 al mes para parqueo y $20 al mes por usar bicicleta.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LOS PLANES DE BENEFICIOS FLEXIBLES?
• Los empleados pueden reducir el ingreso sujeto a impuestos y usar ese ahorro para pagar por gas-

tos médicos calificados. Los ahorros en impuestos incluyen el impuesto federal sobre ingresos y, en

muchas jurisdicciones, los impuestos estatales y locales. Además, los empleados no pagan Seguro

Social ni el impuesto de Medicare (actualmente 7.65%) por el monto excluido del ingreso.

• Los FSAs de Atención Médica pueden establecerse sin necesidad de contar con un plan de seguro

médico, por lo que pueden participar más empleados. Tanto empleadores como empleados pueden

aportar a los FSA de Gastos Médicos y a los Beneficios de Transporte/Parqueo. Sólo los empleados

pueden aportar a los FSA para el Cuidado de Dependientes.

SERVICIOS DE STERLING
Sterling HSA ofrece muchos servicios a los empleados que participan en los programas de FSA para Gas-

tos Médicos, FSA para el Cuidado de Dependientes y Beneficios para Transporte y Parqueo.

• Ayuda con la inscripción en los planes, asistiendo a las reuniones de los empleadores.

• Emisión de tarjetas de débito, si el empleador lo elige como parte del plan.

• Revisión de las reclamaciones de gastos médicos y pago de facturas enviadas directamente a los prov-

eedores o como reembolso al empleado participante.

• Informes trimestrales de la información de su cuenta.

• Digitalización y archivo de reclamaciones del FSA y de documentos de reembolso en caso de que sea

sujeto a una auditoría.

• Garantía de la devolución de su dinero hasta por un año de los honorarios mensuales, en caso de que

nuestros clientes no estén satisfechos con nuestro servicio.

• Servicio al cliente personalizado en español por teléfono o a través de correo electrónico.

• Acceso en línea a su cuenta, información y formularios, a través de nuestro sitio de Internet en

www.sterlingadministration.com.
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MÁS INFORMACIÓN
Para mayor información, visite www.sterlingadministration.com, llámenos al 800-617-4729, o envíenos un 

correo electrónico a customer.service@sterlingadministration.com. 


