Artículo 213 De La HCSO/FSA
Gastos De BeneFLEX HR Resources
Por los pautas del IRS, los siguientes, aunque no pretende ser exhaustiva, muestra ejemplos de gastos médicos, o médicas relacionadas. Los gastos deben
ser incurridos durante el año del plan de la cual usted está soltando el reembolso. Los gastos se consideran realizados cuando se presta el servicio, NO
cuando el servicio se factura o el pago. Los gastos no pueden ser reembolsados antes de la fecha de servicio es prestado.
• Acupuntura
• Adhesivos para dentaduras
entaduras postizas y productos de
limpieza para dentaduras postiza
• Anteojos, incluyendo los derechos
de examen
• Atención psiquiátrica
• Atención quiropráctica
• Atención terapéutica para la adicción a
las drogas y el alcohol
• Audífonos y baterías
• Braille – libros y revistas
• Contribuciones al programa de
Healthy San Francisco
• Coseguro
• Costos de ambulancia
• Deducibles
• Dentadura postiza
• Equipos especiales de communicación
para los sordos
• Exámenes físicos de rutina
• Extractores de leche
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Gastos de laboratorio
Honorarios de los medicos
Perro guía
Honorarios enfermera
Honorarios dentales
Honorarios osteopata
Honorarios psicólogo individuales o
terapia individúal
Honorarios práctica enfermera
Honorarios quirúrgicos
Insulina y suministros
Laetrilo con receta médica
La matrícula en escuelas especiales para
deficientes mentales o físicos
Las clases de parto la madre al ser
los unícos gastos, los gastos no son
elegibles para la pareja
Las cuentas del hospital
Las tasas de pruebas de diagnόstico
Lentes de contacto,
soluciones y productos de limpieza

• Los gastos de transporte / kilometraje para la
atención recibida o servicios médicos
• Los gastos de obstetricia
• Los rayos X
• Medicamentos recetados – vea las
excepciones abajo cosméticos
• Muletas
• Operaciones
• Ortodancía
• Ortopédicos zapatos
• Oxígeno
• Queratotomía radial, cirugía ocular con
láser
• Recetas para dejar de fumar
• Sillas de ruedas
• Tuberiás especiales para los discapaciados
• Tratamientos de terapia, prescrito
• Trasplantes

Los articulos elegibles sujeto a cambios
SOBRE‐LOS ELEMENTOS‐CONTADOR

Elegibles sin receta médica
• Almohadillas térmicas
• Artículos para la incontinencia
para adultos
• Botiquines de primeros auxilios
• Cinta médica
• Cojines, almohadillas, soportes
para el arco
• Cuidado de la diabetes:
Tiras reactivas para medición,
kits de glucosa, los monitores
y evaluadores
• Dentadura productos para el
cuidado
• Gasa y gasa almohadillas
• Lentes
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Metros de flujo de asma
Monitores de presión arterial
Monitores de ritmo cardiac
Muletas
Nebulizadores
Protéctor solar SPF 15+
Pruebas de colesterol
Pulseras médicas y collares
Solución para lentes de contacto
Soportes y cabestrillos
Termómetros
Tiras nasales
Vendajes

Elegibles que requieren receta médica
Alergias y Sinusitis
Alivio del Dolor
Antidiarreicos
Ayuda con el sueño y sedantes
Ayudas digestivas
Callos y el maíz para quitar
Contra la picazón y mordedura
de insectos
• Controladores de ácido
• Femenino antifúngico/
antipicazón
• Frío Remedios Dolor
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EJEMPLOS DE GASTOS QUE NO PUEDEN SER RECLAMADOS COMO PARTE DEL PLAN:
• Articúlos de higiene
• La cirugia estética o el tratamiento no se realiza con el propósito principal del buen
funcionamiento del cuerpo o para prevenir o tratar enfermedades o dolencias,
incluyendo pero no limitado para hacer frente a los ascensores, para blanquer ni la
limitación de los dientes, los transplantes de cabello or tratamientos que incluyen
Retin‐A y la cirugía de la vena (Para ser elegibles, los tratamientos deben ser probados
médicamente necesario.)
• La perforación del oido por un médico
• Los programas de ejercicio
• Los tratamientos ilegales
• Pañales de servicios para los niños
• Reembolso de gastos por una HSA o FSA
• Relacionados con el empleo gastos o terapia física para los beneficios para la salud en
general (Físicos, transporte)
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Gas contra
Gotas para los ojos
Laxantes
Los tratamientos
antiparasitarios
Los tratamientos respiratorios
Los ungüentos bebé
erupción / Cremas
Preparaciones hemorroidales
Productos antibióticos
Remedios para el estómago
Tos, el resfriado y la gripe

Estos artículos de doble uso requiere
una carta del médico de necesidad médica:
• Acomodos para deshabilitar
• Guantes y máscaras
• Hierbas
• Humidificador
• Masajeadores
• Minerales
• Multivitaminas
• Programa para bajar de peso
• Spa para pies
• Suplementos especiales
• Vitaminas

Nota: Las restricciones del Plan se pueden aplicar. Consulte con su administrador del plan. *Orientaciones Adicionales Pendientes
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