Gastos Médicos Admisibles
o Con Cobertura
Este es un listado general de los productos o servicios médicos cubiertos. Por favor revise los
documentos del plan de la empresa para exclusiones específicas. Por ejemplo, participación
en una cuenta de ahorros de salud (HSA) limitaría los gastos reembolsables que se enumeran
a continuación. Para verificar si un determinado gasto está cubierto que no se encuentre a
continuación, por favor, llamar al número de teléfono: 1-800-532-3327

Expense
Acupunctura
Adopción-si el gasto médico
incurrido es realizado antes de
que la adopción haya sido
finalizada

Allowed?




Si
Si

Comments
Si es para tratar una condici n m dica
Este gasto es cubierto siempre y cuando el ni o.califique como
dependiente elegible de acuerdo al impuesto sobre la renta cuando los
servicios fueron incurridos.

Aire acondicionados,
purificadores de aire o
filtros de agua



Quizás

Deben ser prescritos por un médico o proveedor de atención médica
auorizado. Principalmente utilizado(s) para el tratamiento de una
condición médica y es portátil o desmontable de la propiedad. Si es
añadido a la propiedad, la cantidad que supere el valor agregado a la
propiedad será el reembolsable.

Alcoholismo




Si
Quizás

La cantidad pagada por el tratamiento hospitalario del paciente admitido
incluyendo comidas y el alojamiento en un centro terapéutico de
dependencia de alcohol.

Deben ser principalmente para el tratamiento de una condición
médica y el servicio debe ser realizado por un profesional que está
proporcionando un servicio legal

Productos para el
tratamiento de alergias y
mejoras del
hogar para tratar alergias
(filtros, almohadas,
aspiradoras especiales)



Quizás

Generalmente no, si el producto pudiera ser adquirido sin necesidad
de tener condiciones alérgicas(tales como una almohada o
aspiradora) excepto cuando
la diferencia en costo entre un producto regular y uno especial para
alergias pueda establecerse. Artículos como purificadores de aire o
filtros de agua pudieran ser cubiertos (véase arriba).

Servicio de Ambulancia





Si





No

Medicamentos y aparatos/dispositivos tales como
inhaladores y nebulizadores son aceptados.
Estos gastos son reembolsables con una cuenta de DCAP

Si

Si son prescritas por un médico o profesional de la salud autorizado

Quizás

No para la crianza de los hijos. Solamente si están relacionados
con el nacimiento

Remedios Alternativos

Prótesis o dentaduras
artificiales o postizas

Tratamiento para el Asma
Servicio de cuidados a niños y
guarderías

Píldoras Anticonceptivas
Cursos de maternidad/
natalidad

Si
Si

Equipos para presión
arterial y niveles de azúcar
Libros en Braille



Extractores de leche

materna
Cursos pre-natales

Proveedores de hierbas chinas 
o tratamientos herbales
Quiroprácticos

Profesionales de la ciencia

cristiana
Pagos a COBRA

Coseguros, Copagos

y Deducibles

Si

Equipos monitores son aceptables

Si

El monto pagado que exceda el costo de los materiales
impresos regulares.

Si

si son con el fin de proporcionar ajustes que afectan la
estructura o funcionamiento del cuerpo de la mujer lactante
No, a menos que exista una condición médica determinada

Quizás
Quizás

Sí, por cargos de un proveedor de atención médica autorizado y
principalmente para el tratamiento de una condición médica legal.

Si

Principalmente para el tratamiento de una enfermedad o
condición médica y no por razones de salud general.

Si

Principalmente si es legal y para el tratamiento de una
afección médica

No

Los pagos por cobertura de seguro médico a través de COBRA no son
reembolsables por una cuenta de FSA

Si

Lentes de Contacto



Si

Anticonceptivos (sin
receta médica)




Si

Cirugía plástica o estética

Tratamiento psicológico o
psicoterapia
Muletas
Clases de baile





Deducibles


Servicios de odontología

Gastos por cuidado dependiente 
Suministros o productos
para diábetes
Servicios de diagnóstico




Requiere prescripción médica (no estética). Incluye materiales y
equipo necesario para el cuidado de los lentes de contacto tales
como solución salina y productos de limpieza

No

Excepto si es necesario para corregir una deformidad congénita
o lesiones causadas por un accidente, trauma o enfermedad
desfigurante. Cirugía estética que es para mejorar la apariencia
física del paciente o que no impide el buen funcionamiento del
cuerpo o prevenir o tratar una enfermedad no es un gasto
permitido.

Quizás

No, para orientación matrimonial. Sí, por motivos médicos –
veáse cuidado Psiquiátrico y Psicológico.

Si
Quizás

No, si es para el bienestar general. Sí, si se prescriben por un
medico autorizado de salud para una condición médica
específica (como la rehabilitación después de una cirugía).

Si
Si
No
Si
Yes

Must be medically necessary and non-cosmetic.

Quizás

No, a menos que sean prescritas por un médico para tratar
una condición médica. Debe tener una receta o prescripción
de un proveedor de servicios de salud autorizado.



No

Los gastos asociados por productos asociados a un programa
para pérdida de peso o control de peso no califican


Colección de ADN y almacenamiento 

No

A menos que sean medicamente necesarios o prescritos

Quizás

A menos que sean medicamente necesarios o prescritos
Generalmente estos gastos no se consideran cubiertos. Almacenamiento
temporal (de un año o menos) si se utiliza como parte de un tratamiento,
diagnóstico, o prevención de una condición médica.

Suplementos dietéticos



Alimentos dietéticos

Servicio de pañales o pañales

Tratamiento para la drogadicción

 Si

Los gastos por el tratamiento de pacientes hospitalizados incluyendo comidas
y alojamiento en un centro terapéutico para la adicción a las drogas.

Dislexia



Si

El Aprendizaje del lenguaje califica si el niño está
descapacitado o tiene dislexia. Un informe por un proveedor
de asistencia médica autorizado se requiere recomendando
la terapia para tratar la condición médica específica.

Tapones para los oídos




Si

Si son médicamente necesarios y prescritos por un
proveedor de asistencia médica autorizado




No
Quizás

No, si es por razones del bienestar general. Sí, si son prescritos por
un proveedor de asistencia de salud o médico autorizado para el
tratamiento de una condición médica específica(tal como la





Si

Deben ser anteojos prescritos

Honorarios del donante del
huevo y tarifas de almacenaje

Electrólisis y depilación
Equipos de ejercicio

Exámenes de la vision y
anteojos
Cirugía estética facial
Honorarios de almacenaje a largo
plazo de esperma o embrión
Productos para la higiene femenina

Tratamientos de fertilidad
Programas de
acondicionamiento físico
Vacunas contra la gripe/
influenza
Alimentos

Quizás

Cantidades pagadas por los honorarios del donante del huevo
calificarán. Tarifas por almacenaje también calificarán, pero sólo si
es usado para la concepción inmediata (un año)

No
Quizás





No




Si

Sólo en la medida necesaria para la concepción inmediata.
Honorarios para la futura concepción no son reembolsables.

Si

Los gastos pagados a o para una sustituta de in vitro no son
reembolsables

Quizás

No, si es para el bienestar general. Sí, si son prescritos por un proveedor de
asistencia para la salud o médico autorizado para el tratamiento de una
condición médica específica (tal como la rehabilitación después de una
cirugía)

Quizás

Por lo general, no, a menos que la comida es para una condición
médica específica. Si es así, entonces sólo el costo de los alimentos,
en exceso a aquel de las versiones communes disponibles del
mismo producto, es reembolsable. Una receta médica es necesaria.

Gastos funerarios
Pruebas genéticas
Perro guía u otro animal
de ayuda
Depilación del vello
capilar o transplante de
pelo






Si

No

Sí, si son realizadas para prevenir un defecto genético. No, si
son para determinar el sexo del feto
Incluye gastos para la compra, entrenamiento y cuidado.
Excepto en la medida necesaria para corregir deformidad
congénita o lesiones por un accidente, trauma o enfermedad
desfigurante. Cirugía estética con el propósito de mejorar la
apariencia del paciente y no para el buen funcionamiento del
cuerpo o prevenir o tratar una enfermedad no está permitida

Quizás

No, si es para el bienestar general. Sí, si es prescrito por un
médico autorizado para una condición médica específica (tal
como la rehabilitación después de una cirugía)




Si

Incluyendo las baterías y gastos de mantenimiento

Quizás

Sí, por cargos profesionales autorizados y primeramente para
el tratamiento de una condición médica. No para el bienestar
general

Servicios de hospital


Vacunación

Tratamientos de infertilidad

treatments
Insulina

Primas de seguro

Honorarios por servicio de

laboratorio
Clases de Lamaze

Capacitación del lenguaje

para niños discapacitados
Cirugía ocular de láser

Cargos por pagos

atrasados o moratorios


Eliminación de pintura
con base de plomo
Problemas de aprendizaje( escuelas
especiales o maestros licenciados
en educación especial)

Alojamiento

Quizás



Cuotas de centros deportivos
Equipos o dispositivos
auditivos
Remedios holísticos o
naturales

No





Si
Si
Si
Si

Los gastos pagados a o para una sustituta “in vitro” no son
reembolsables.
Incluyendo las pruebas y el equipo necesario

No
Si
No

No, a menos que exista una condición médica subyacente

Si
Si
No
Si

Sí, para la eliminación de la pintura de las superficies en el hogar. Superficies
deben estar en malas condiciones y dentro del alcance del niño. Costos por
volver a pintar no es un gasto médico

Si

Deben ser prescritos por médico autorizado para un niño
que tiene graves problemas de aprendizaje causados por deficiencias
físicas
o
mentales.

Quizás

Hasta $50 por noche calificarán si se cumplen estas condiciones: 1. El
alojamiento es principalmente para atención médica. 2. Un médico o
proveedor autorizado en el cuidado de la salud proporciona atención
médica. 3. Alojamiento no es
lujoso o extravagante. 4. Si no hay ningún elemento significativo que
muestre uso personal, de placer, recreación o vacaciones en el viaje.
Hasta $100 por noche calificará si un padre o el acompañante está
viajando con un niño enfermo.

Marihuana u otras
sustancias controladas
Terapia de masaje




No
Quizás

Si

Sujetadores especiales
relacionados con la mastectomía

Ropa de maternidad
Colchones

Comidas
Pulseras o collares médicos








Monitores y dispositivos para
exámenes medicos (por ejempl
monitores para presión arterial, de
glucosa y jeringas, etc.)

Citas médicas perdidas
Gastos por naturopatía o
productos naturista

No
No

A menos que sea prescrito por un medico autorizado y el colchón
posee una particularidad y utilizado exclusivamente para el
tratamiento de la condición médica severa
(es decir, un colchón de hospital en comparación con un colchón
extra firme ). Si es así, entonces sólo el costo del colchón, que
excede el costo de una versión común del mismo producto, es
reembolsable.

Quizás

No, a menos que la cantidad pagada es parte de la estadía en el
hospital

Sí






Quizás



Gastos por nutricionistas
profesionales

Protectores oclusales para prevenir
el engrinchamiento de los dientes

Operaciones quirúrgicas
Optometristas
Donantes de órganos
Ortodoncia






Sí

No

la inserción o la extracción del
anticonceptivo hormonal “Norplant”
Servicios de enfermería




Ni siquiera con una prescripción del abastecedor de asistencia
médica autorizada permitida por la ley del Estado.
No, si es para el bienestar general. Sí, si la prescribe un médico
autorizado para el tratamiento de una condición médica específica
(como la rehabilitación después de cirugía. Debe haber una
prescripción o receta del médico en archivo para ser reembolsados

Sí

Sí
Quizás


Sí

Sí, por los gastos profesionales autorizadosy legales y
principalmente para el tratamiento de una condición médica o
por cargos por los remedios que se caracterizan como un
medicamento o droga. Gastos por vitaminas, suplementos
alimenticios o para el bienestar general no son aceptados

Sí, para los salarios y los servicios de enfermería; No, para el
cuidado de un bebé sano en casa.
Sí, para el tratamiento de una condición médica. No, para
el bienestar general.

Sí
Si son legales y medicamente necesarias. Los gastos
cosméticos no son reembolsables

Sí
Sí
Sí

Incluye las cantidades pagadas para el quirófano o cirugía,
hospital, laboratorio y gastos de transporte para el donante.
A menos que sea por razones cosméticas

Medicamentos de venta
libre (OTC)



Quizás

No, a menos que sean prescritos por un medico para una condición
médica. Debe tener una receta de un proveedor medico autorizado.
Ver “la lista de medicinas OTC cubiertas por una cuenta FSA” en la
página de la web www.flores247.com para el listado complete

Suministros o artículos
de venta libre (OTC)



Sí

Oxígeno





Sí

Suministros o productos de OTC, incluyendo vendajes, protector
solar con SPF 30 o más alto y botiquines de primeros auxilios son
reembolsables. Ver “la lista de gastos OTC cubiertos por una
cuenta FSA/HSA” en la página de la web www.flores247.com para
el listado completo.


Fisioterapia

Pagos por adelantado

Anteojos con receta médica

Medicamentos con

prescripción
El medicamento “Propecia

o Finasteride”
Prótesis

Servicios psiquiátricos

Servicios de psicoanálisis

Psicólogos

Lentes para leer

Cirugía reconstructiva después

de una mastectomía
Lentes de seguridad (sin

prescripción médica)
Perro guía

Tarifas de manejo y

envío
Programas y medicamentos

para dejar de fumar
Suplementos o

alimentos especiales

Sí

Terapia de ejercicios
“patterning”
Entrenador personal

Exámenes físicos

(tales como productos
sin gluten o sin sal)

Incluye oxígeno y equipo de respiración para el tratamiento
de una condición médica

Sí
Quizas

No, si es para el bienestar general. Sí, si la prescribe un médico
autorizado para el tratamiento de una condición médica
específica (como la rehabilitación después de cirugía

Sí

Si es medicamente necesaria

No

Servicios prestados son solamente reembolsables cuando son
realizados

Sí
Sí
No
Sí
Sí

Sí, Por razones médicas

Sí

Sí, Por razones médicas

Sí

Sí, Por razones médicas

Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Quizás

Siempre y cuando los honorarios cubran la compra de un
gasto medico calificado.
Medicamentos para dejar de fumar adquiridos de un
proveedor de atención médica autorizado califican
No, si su uso es para el bienestar general.
Sí, para enfermedad y sólo por el costo en exceso del producto
regular disponible. Deben haber sido prescritos por un
proveedor médico autorizado y la prescripción en archivo para
ser reembolsado

Ablación y preservación, la
procuración y el almacenamiento
de células madre o médula ósea



esterilización

Quizás

Ésto califica si existe una condición médica en tratamiento.
Almacenamiento a largo plazo, con la esperanza de tratar una
futura enfermedad, no es aceptado.


Productos para tratar una

condición médica como (vendas,

Sí
Quizás

Si el suministro está relacionado directamente con una
condición médica específica y no un artículo de comodidad
personal

Tarifas por salud estudiantil

No

Considerada lo mismo que una prima de seguro.

Quizás

Solo anteojos con prescripción médica son aceptados

Sí

Si es legal y medicamente necesaria. Gastos cosméticos no
son reembolsables
No, si es para el bienestar general. Sí, si la prescribe un médico
autorizado para el tratamiento de una condición médica
específica (como la rehabilitación después de cirugía

gasas, baterías para dispositivos
auditivos, SIDA, etcetera.)

Anteojos de sol
Cirugías
Clases de natación






Solariums o salones y
equipos de bronceado
Tratamiento para blanquear
los dientes



Teléfono (especial para personas

con impedimentos auditivos)
Transplantes

Gastos de viaje para

personas

Quizás

Quizás
No
Sí
Sí
Sí

en busca de tratamiento

Gastos de viaje para el
acompañante



La matrícula para programas de
educación especial (por ejemplo,
programa de lectura para la
dislexia)
Congelación y
almacenamiento del cordon
umbilical





Quizás

Quizás

Quizás

Inmunizaciones o vacunación

Sí

Venas varicosas

No




No, si es para el bienestar general. Pueden ser reembolsables
si son para el tratamiento de una condición médica
diagnosticada
Ni siquiera si se prescriben para tratar una condición congénita
Incluye la compra y reparación del mismo
Incluye cantidades pagadas por el quirófano o cirugía,
hospital, laboratorio y gastos de transporte para el donante
Alojamiento hasta $50 por día. Si un padre está viajando con
un niño enfermo, se permite hasta $100 dólares ($50 por
persona). Kilometraje puede también ser reembolsado por
gastos médicos calificados. Las ratas actuales por kilometraje
están listadas en nuestra página web en www.flores247.com.
Generalmente no, a menos que sea necesario debido a la
condición médica del paciente (por ejemplo, auxiliar de
enfermería) o un padre que viaja con un niño enfermo
Calificará si la finalidad principal es recibir atención médica.

Ésto califica solo si existe una condición médica en
tratamiento. Almacenamiento a largo plazo, con la esperanza
de tratar una futura enfermedad, no es aceptado

Cirugía estética con el propósito de mejorar la apariencia del
paciente y no para el buen funcionamiento del cuerpo o
prevenir o tratar una enfermedad no está permitida

Revestimiento dental (veneers)
Viagra

 No
 Sí


Vitaminas y suplementos
alimenticios

Quizás

Programa de pérdida de peso
y/o Los medicamentos
prescritos para inducir la
pérdida de peso



Quizás

Andaderas para caminar





Sí



Sí

Silla de rueda
Pelucas

Honorarios por servicios
de rayos X

Siempre y cuando sea necesario para tratar una condición medica

No, a menos que sean prescritas por un proveedor de
asistencia médica autorizado para tratar una enfermedad.
Debe tener una receta médica para ser reembolsadas
No, si es para el bienestar general. Sí, si la prescribe un médico
autorizado para tratar una condición médica tal como la
diabetes. Debe tener una receta médica en archivo para ser
reembolsada

Sí

Includes rental or purchase plus maintenance.

Quizás

El monto total por la compra de la peluca si la prescribe un médico
autorizado para la salud mental de un paciente quien ha perdido
todo su pelo debido a una enfermedad o condición médica.

