
¿QUÉ ES EL ROLLOVER DE LA CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE (FSA)?
El plan de su empresa o patrón ahora le permite transferir hasta $500 de fondos no utilizados 
de la cuenta de gastos médicos flexible (FSA) al final del año del plan, reduciendo el riesgo de 
perder dinero que ha contribuido.

¿NECESITO HACER ALGO A FIN DE TRANSFERIR LOS FONDOS?
No, no necesita hacer nada para asegurar la transferencia de fondos. Mientras esté inscrito 
hasta el ultimo día de vigencia del plan, cualquier cantidad hasta por el monto de quinientos 
dólares ($500) que tenga en su plan FSA podrán ser utilizados para gastos médicos incurridos 
durante el año del nuevo plan.

¿CUÁNDO SE TIENE ACCESO AL SALDO TRANSFERIDO O DE “ROLLOVER”?
De estar disponibles, los fondos de aplazamiento estarán a la disposición para su uso a partir del 
comienzo del nuevo año del plan.

¿DÓNDE SE PUEDE VER EL SALDO TRANSFERIDO O DE ROLLOVER?
Puede ver su saldo transferido en la página Web del participante . La información sobre este 
saldo del año anterior aparecerá debajo de los datos del plan del año en curso. Para calcular el 
importe total disponible en la cuenta, se combinan el monto Restante con el importe adicional 
disponible del año anterior.

¿QUÉ PASA SI TODAVÍA SE TIENEN GASTOS POR RECLAMAR DEL PLAN ANTERIOR?
Reclamos por gastos incurridos en el año del plan anterior deben ser realizados antes del plazo 
de vencimiento. Para más información, revise la documentación del plan para verificar la fecha 
límite específica que se aplica al plan de su patrón o empresa. 

¿TENGO QUE HACER UNA ELECCIÓN PARA TENER ACCESO A LOS FONDOS DE 
ROLLOVER O TRANSFERIDOS EL AÑO PRÓXIMO?
No, no tiene que hacer una elección de un nuevo plan si piensa que los fondos transferidos 
cubrirán los gastos médicos durante el año próximo del plan. MIentras sea elegible para 
participar en el plan, podrá tener acceso al saldo transferido.

¿MIS FONDOS DE CONVERSIÓN AFECTARÁN LA ELECCIÓN MÁXIMA QUE PUEDO HACER 
PARA EL PLAN DEL AÑO PRÓXIMO?
No. Aún puede optar hasta el límite de contribución máximo permitido por su plan. Los fondos 
de conversión (Rollover) estarán disponibles además del monto del plan que escoja para el año 
siguiente.

¿EXISTE UN PLAZO PARA UTILIZAR EL SALDO DE CONVERSIÓN O ROLLOVER?
No. Mientras el plan de beneficios FSA de su empresa o patrón continúe y permita que los 
fondos del plan de gastos médicos flexible se transfieran, puede seguir transfiriendo los saldos 
permitidos anualmente.
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