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HEALTHFLEX EXCHANGE—COMPARACIONES DE PLANES 2021

Opciones: medicina, farmacia y salud del comportamiento
Esta comparación resalta las similitudes y deferencias claves entre los distintos planes. Consulte el Folleto de prestaciones
HealthFlex para conocer más detalles.
Para todos los planes:
• Se aplican la misma red de proveedores (médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica) y el mismo formulario de
medicamentos recetados (Rx).
• Todos los servicios de bienestar y salud preventiva se cubren al 100% y no se requiere ningún deducible.
• El máximo de gasto de bolsillo incluye el deducible, los copagos y el coseguro de servicios médicos, salud del comportamiento y
farmacéuticos.
• Los servicios de internación y los servicios/procedimientos ambulatorios (que no sean visita al consultorio en el plan B1000)
requieren el pago de un deducible previamente, después el pan paga el coseguro asociado.

También hay diferencias importantes en cómo cada plan cubre ciertos servicios. Estas diferencias pueden serles útiles para elegir
un plan:
Característica del plan
Deducible

Planes de HSA (H1500, H2000,
H3000)
En la red
Se aplica deducible familiar
completo en caso de que se
cubra a alguna persona a cargo

Consulta médica, atención de
urgencia, sala de emergencias

Planes de HRA (C2000, C3000)
En la red

B1000
En la red

Deducible aparte para individual y familiar

Se debe alcanzar deducible; después coseguro

Copagos; no tiene que alcanzar el
deducible

Consultas por salud del
comportamiento

Se debe alcanzar el deducible;
después el coseguro

Copago o coseguro; no tiene que alcanzar el deducible

Medicamentos recetados (Rx)

Se debe alcanzar el deducible,
a menos que esté en la lista de
medicamentos preventiva, en ese
caso hay un copago/coseguro

Copago o coseguro; no tiene que alcanzar el deducible

Cuentas de salud

Incluye un HSA*; elegible para
los planes de gastos médicos
flexibles (FSA) de uso limitado**

Incluye una HRA; elegible para los
planes de gastos médicos flexibles
(FSA) de uso completo

Aptas para los planes de gastos
médicos flexibles (FSA) de uso
completo

El deducible, los copagos y los límites anuales de bolsillo son la parte que el participante debe pagar. Todas las demás
"prestaciones" son las sumas o porcentajes que el plan (HealthFlex) paga por un servicio. Si no utiliza el Cociente de salud
(HealthQuotient: HQ, por sus siglas en inglés) durante el período de incentivo de 2020, su deducible tendrá un incremento de $250
(cobertura individual) o $500 (cobertura familiar)—vea detalles de deducible estándar en la página 3 (nota al pie).
* H3000 no tiene financiación de HSA de patrocinador de plan
** Se limita a gastos odontológicos y oftalmológicos únicamente hasta que el participante de aviso a HealthEquity/WageWorks de que se alcanzó el deducible establecido
por el IRS, después para todos los gastos de atención médica calificados (deducible establecido por el IRS de 2021: $1.400 cobertura individual/$2.800 cobertura
familiar).

HRA: Cuenta de reembolsos por gastos médicos
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HSA: Cuenta de ahorro por gastos médicos
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Contribuciones de cuentas de salud 
Cuenta de reembolsos por gastos médicos (HRA) y cuenta de ahorro por gastos médicos (HSA)—cuentas aplicables y contribuciones
del empleador incluidas.
Tipo de cuenta de salud
y contribuciones del
empleador

H1500 con HSA

HRA individual/
familiar
HSA individual/
familiar

H2000 con HSA

H3000 con HSA

$1.000/$2.000

No aplicable
• $750/$1.500
• se permite
contribución
personal

• $500/$1.000
• se permite
contribución
personal

C2000 con HRA

• $0/$0
• se permite
contribución
personal

C3000 con HRA
$250/$500

B1000
No aplicable

No aplicable

Comparación de prestaciones de plan médico en la red
Consulte el Folleto de Prestaciones de HealthFlex para conocer los detalles sobre cobertura fuera de red.

Característica del
plan

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

C2000 con HRA

C3000 con HRA

B1000

Prestaciones de por
vida máximas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Deducible anual
dentro de la red1

• $1,500 por
persona

• $2,000 por
persona

• $3,000 por
persona

• $2,000 por
persona

• $3,000 por
persona

• $1.000 por
persona

(Paga el participante)

• $3,000 por
familia

• $4,000 por
familia

• $6,000 por
familia

• $4,000 por
familia

• $6,000 por
familia

• $2.000 por
familia

El deducible se aplica a medicina, salud del
comportamiento y farmacia
No se aplica el deducible individual si se cubre a más de
1 persona

El deducible se aplica a medicina y salud del
comportamiento

Coseguro dentro de
la red
• Paga el plan

• 80% después
del deducible

• 70% después
del deducible

• 40% después
del deducible

• 80% después
del deducible

• 50% después del • 80% después
del deducible
deducible

• Paga el participante

• 20% después
del deducible

• 30% después
del deducible

• 60% después
del deducible

• 20% después
del deducible

• 50% después del • 20% después
del deducible
deducible

Máximo anual de
bolsillo (OOP, por
sus siglas en inglés)
dentro de la red—
Costos combinados
médicos, de salud del
comportamiento y
farmacia

• $5.000
individual

• $5.000
individual

• $6.000
individual

• $5.000
individual

• $5.000 individual • $5.000
individual
• $10.000 familiar
• $10.000
familiar

• $10.000 familiar • $10.000
familiar

(Paga el participante)

• $12.000 familiar • $10.000
familiar

Incluye el deducible anual, coseguro y cualquier copago2

1

Deducible estándar: Supone que el participante y cónyuge cubierto cumplen con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2020. De lo contrario, su
deducible aumentará a $250 para cobertura individual y $500 para cobertura familiar.

2

Los copagos no se aplican al deducible.
wespath.org > WebMD | 3
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Comparación de prestaciones de plan médico en la red 
Servicios
Atención preventiva

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

C2000 con HRA

C3000 con HRA

B1000

El plan paga el
100%

El plan paga el 100%

El plan paga el
100%

El plan paga el 100%

El plan paga el 100%

El plan paga el 100%

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

$30 de copago, luego
el plan paga el 100%

Consultas por salud del
comportamiento
• Psiquiatra
• Psicólogo
• Otros profesionales de la salud
mental

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%;
no tiene que alcanzar
el deducible

El plan paga el
50%; no tiene que
alcanzar el deducible

$15 de copago, luego
el plan paga el 100%

Terapias ocupacionales

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

$30 de copago, luego
el plan paga el 100%

Consultas con especialista

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

$50 de copago, luego
el plan paga el 100%

Servicios ambulatorios

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del
deducible

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

El plan paga el
80% después del
deducible

• Prestaciones de niño sano
(menores de 16)
• Prestaciones de adulto sano
(16 años y mayores)
Médico de atención primaria (PCP,
por sus siglas en inglés) Consulta
médica
• Internistas
• Clínicos
• Médicos de familia
• Obstetras
• Ginecólogos
• Pediatras

•
•
•
•
•

Terapia física
Terapia ocupacional
Terapia del habla
Consulta con el nutricionista
Consulta con el quiropráctico

La cobertura por quiropráctica,
acupuntura y naprapatía se limita a
35 consultas combinadas por año
calendario.

• Cirugía ambulatoria
• Servicios ambulatorios de
atención y diagnóstico en un
hospital
• Servicios de laboratorio
independiente y radiografías
Incluye servicios ambulatorios
intensivos y servicios de salud del
comportamiento en el hogar
Atención hospitalaria por
internación
(incluye salud del comportamiento)
Se requiere notificación previa
(corroborar con médico clínico)
4 | HealthFlex Exchange 2021
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Comparación de prestaciones de plan médico en la red 
Servicios

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

C2000 con HRA

C3000 con HRA

B1000

Atención de emergencia
Se requiere notificación
dentro de las 48 horas en
caso de hospitalización
Incluye emergencias por
salud del comportamiento
• Consulta con médico
clínico
• Sala de emergencias del
hospital
• Servicios de atención
ambulatoria u otros
servicios de atención
urgente

El plan paga el
80% después
del deducible

El plan paga el
70% después
del deducible

El plan paga el
0% después del
deducible

El plan paga el
80% después
del deducible

El plan paga el
50% después
del deducible

• $30 de copago2por
consulta al PCP o $50 de
copago por consulta al
especialista, después el
plan paga el 100%
• $200 de copago,2, 3
después el plan paga el
100%
• $100 de copago,2,
3
después el plan paga el
100%

• Ambulancia
(debe ser una
emergencia real según se
define en el plan)

• El plan paga el 80%
después del deducible

Cargos de atención por
maternidad/médico clínico
Se requiere notificación
previa (corroborar con
médico clínico)
• Atención prenatal
(excepto ecografía)

• El plan paga el 100% • El plan paga el
100%

• La ecografía y los gastos
• El plan paga el
médicos calificables
subsiguientes (incluye
80% después del
parto y consultas
deducible
postnatales)
Servicios hospitalarios
de rutina en unidad de
neonatología

• El plan paga el
70% después del
deducible

• El plan paga el 100% • El plan paga el
100%

• El plan paga el 100% • El plan paga el 100%

• El plan paga el
40% después del
deducible

• El plan paga el
50% después del
deducible

• El plan paga el 80%
después del deducible

• El plan paga el
80%
después del
deducible

El plan paga el 80%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

El plan paga el 70%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

El plan paga el 40%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

El plan paga el 80%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

El plan paga el 50%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

El plan paga el 80%
(no hay deducible
excepto que haya otra
internación)

• El plan paga el
80% después del
deducible

• El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el 40%
después del
deducible

• El plan paga el
80% después del
deducible

• El plan paga el
50% después del
deducible

• El plan paga el 100%
después del copago
de $50

• El plan paga el
50% después del
deducible; hasta
$3.000 cada 24
meses

• El plan paga el
50% después del
deducible; hasta
$3.000 cada 24
meses

• El plan paga el
50% después del
deducible; hasta
$3.000 cada 24
meses

• El plan paga el
50% después del
deducible; hasta
$3.000 cada 24
meses

Beneficios de audición
• Examen y evaluación de
audición
• Audífono

2
3

• El plan paga el
50% después del
deducible; hasta
$3.000 cada 24
meses

• El plan paga el 50%,
hasta $3.000 cada 24
meses No sujeto a
deducible.

Los copagos no se aplican al deducible.
No aplicable en caso de internación en hospital.
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Comparación de prestaciones de plan médico en la red
Servicios
Terapias alternativas
•
•
•
•

Atención quiropráctica
Terapia de masajes
Acupuntura
Naprapatía

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

C2000 con HRA

C3000 con HRA

B1000

El plan paga el
50% después del
deducible

El plan paga el
50% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el 50%
El plan paga el 50%
El plan paga el 50%
No sujeto a deducible No sujeto a deducible No sujeto a deducible

El plan paga el
80% después del
deducible

El plan paga el
70% después del
deducible

El plan paga el
40% después del
deducible

El plan paga el
80% después del
deducible

La cobertura por
quiropráctica, acupuntura
y naprapatía se limita a 35
consultas combinadas por
año calendario.
Servicios especiales
Se requiere notificación
previa

El plan paga el
50% después del
deducible

El plan paga el 80%
después del
deducible

• Centro de cuidados
especializados de
enfermería (máximo 120
días por año calendario)
• Servicio de enfermería
privado
• Atención médica a
domicilio (máximo de
60 consultas por año
calendario)
• Centro de cuidados
paliativos

Comparación de prestaciones de plan médico fuera de la red
Característica del plan
Prestaciones fuera de la
red1, 4

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

C2000 con HRA

C3000 con HRA

B1000

Individual/familiar

Individual/familiar

Individual/familiar

Individual/familiar

Individual/familiar

Individual/familiar

Deducible:
• $3.000/$6.000

Deducible:
• $4.000/$8.000

Deducible:
• $6.000/12.000

Deducible:
• $4.000/$8.000

Deducible:
• $6.000/12.000

Deducible:
• $2.000/$4.000

Máximo de bolsillo:
• $10.000/
$20.000

Máximo de bolsillo:
• $10.000/
$20.000

Máximo de bolsillo:
• $12.000/
$24.000

Máximo de bolsillo:
• $10.000/
$20.000

Máximo de bolsillo:
• $10.000/
$20.000

Máximo de bolsillo:
• $10.000/
$20.000

Coseguro
(el plan paga): 60%

Coseguro
(el plan paga): 50%

Coseguro
(el plan paga): 20%

Coseguro
(el plan paga): 60%

Coseguro
(el plan paga): 30%

Coseguro
(el plan paga): 60%

1

Deducible estándar: Supone que el participante y cónyuge cubierto cumplen con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2020. De lo contrario, su
deducible aumentará a $250 para cobertura individual y $500 para cobertura familiar.

4

Fuera de la red: Todas las prestaciones a pagar están sujetas a disposiciones razonables y tradicionales, lo que significa que los reembolsos se limitan a las prestaciones
máximas proporcionados por el plan. Las personas cubiertas son responsables por los saldos de cargos de proveedores fuera de la red que superen la asignación máxima.
Las consultas a profesionales de salud del comportamiento se pagan a nivel dentro de la red para todos los planes.
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Comparación de prestaciones de plan de farmacia
Plan
Deducible

H1500 con HSA

H2000 con HSA

H3000 con HSA

• $1.500 individual

• $2.000 individual

• $3.000 individual

• $3.000 familiar

• $4.000 familiar

• $6.000 familiar

C2000 con HRA y C3000 con
HRA

B1000

Ninguna

Ninguna

Dentro de la red
Con ambos planes médicos
• $5.000 individual
• $10.000 familiar

Dentro de la red
• $5.000 individual
• $10.000 familiar

Combinado con deducible médico/salud del comportamiento1
Máximo anual de
Dentro de la red
bolsillo (OOP): costos
• $5.000 individual
combinados médicos,
• $10.000 familiar
del comportamiento y de
farmacia
Sumas que se muestran:
El participante paga

Dentro de la red
• $5.000 individual
• $10.000 familiar

H1500

H2000

Dentro de la red
• $6.000 individual
• $12.000 familiar

H3000

30 días

90 días

30 días

90 días

Copagos:
Genérico

$10*

$25*

$10*

$25*

Marca preferida

30%*

30%*

30%*

30%*

• Mínimo

$30*

$75*

$30*

• Máximo

$65*

$165*

Marca
no preferida

40%*

• Mínimo
• Máximo

30 días

C2000 y C3000
90 días

El participante paga
coseguro de 60%*

30 días

90 días

B1000
30 días

90 días

10 $

25 $

10 $

25 $

30%

30%

30%

30%

$75*

30 $

75 $

30 $

75 $

$65*

$165*

$65

165 $

$65

165 $

40%*

40%*

40%*

40%

40%

40%

40%

$50*

$125*

$50*

$125*

$50

125 $

$50

125 $

$120*

$300*

$120*

$300*

$120

300 $

$120

300 $

El participante paga
coseguro de 60%*

El participante paga
coseguro de 60%*

Deducible estándar: Supone que el participante y cónyuge cubierto (si aplica) cumplen con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2020. De lo
contrario, el deducible aumentará a $250 para cobertura individual y $500 para cobertura familiar.
* Los copagos/coseguros se aplican después de que se haya alcanzado el deducible para la mayoría de los medicamentos. No se requiere alcanzar el deducible para los
medicamentos de la lista de medicamentos preventiva OptumRx .

1

HealthFlex incluye varios programas de gestión de uso de medicamentos para maximizar la seguridad y optimización de costos. Estos incluyen:
• Genéricos obligatorios: HealthFlex (el plan) únicamente cubrirá los costos del equivalente genérico del medicamento. Si un participante
solicita un medicamento de marca cuando existe un equivalente genérico, se le cobrará al participante un monto equivalente al copago
aplicable por el medicamento genérico (por ejemplo, $10 en minorista) más el costo de la diferencia entre el medicamento de marca y el
genérico.
• Requerimiento de medicación de mantenimiento: De acuerdo con el plan, se permite a los participantes un total de tres despachos
de 30 días del medicamento de mantenimiento en una farmacia minorista (un despacho original y dos renovaciones de recetas). En ese
momento el medicamento debe obtenerse con renovación para 90 días a través del servicio de farmacia a domicilio de OptumRx o una
farmacia Walgreens. Las renovaciones de receta para 30 días adicionales en minoristas no las cubrirá el plan; el participante pagará dicha
renovación al precio total, incluso si se trata de una farmacia participante (dentro de la red).
• Autorización previa y programas de terapia escalonada: Algunos medicamentos se cubren únicamente por condiciones médicas
específicas o por una cantidad y duración específica. OptumRx, junto con su médico clínico, determina la cobertura en función de pautas
clínicas. La autorización previa puede incluir: límites en cantidad, terapia escalonada o restricción de cobertura para cierta población o
condición.
Este resumen resalta algunas de las características de estos planes de prestaciones. El resumen es a fines ilustrativos únicamente y está sujeto a cambios en cualquier
momento. Los términos y las condiciones que prevalecerán del plan de prestaciones están incluidas en los documentos y políticas del plan y en el Folleto de prestaciones de
HealthFlex (en conjunto, los “Documentos”) conservados por Wespath Benefits and Investments. En caso de existir cualquier conflicto entre la información de este resumen y
los términos de los Documentos, prevalecerán los términos de los Documentos.
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Opciones: odontológico
Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes odontológicos ofrecidos a través de HealthFlex Exchange:
PPO pasivo 2000, PPO odontológico y HMO odontológico. Las prestaciones odontológicas se brindan a través de CIGNA.
La parte que a usted le toca pagar son los deducibles anuales y los montos de coseguro ("usted paga"). Todas las demás prestaciones que aparecen son las sumas o porcentajes que el plan paga por un servicio. El PPO pasivo 2000 y el PPO odontológico utilizan
la Red de Ventaja PPO de CIGNA. El HMO odontológico utiliza la red Cigna Dental Care Access Plus. Visite cigna.com para buscar
proveedores dentro de la red.
Nota: Únicamente el PPO odontológico y el PPO pasivo 2000 incluyen las características del Dental Wellness PlusSM de CIGNA. Cuando usted o los integrantes de su familia reciben cualquier atención preventiva en un año de plan, el monto máximo aumentará en
siguiente año de plan, hasta que alcance el nivel que se especifica a continuación:
Consulte el folleto de prestaciones de HealthFlex para conocer más detalles del plan.
Prestaciones dentro de la
red
Máximo de año calendario
(Gastos clase I, II y III )
Deducible anual
• Individual
• Familiar

Año 1: $2.000
Año 2: $2.1501
Año 3: $2.3002

PPO odontológico
Red de Ventaja PPO
Fuera de la red
Año 1: $2.000
Año 1: $1.000
Año 2: $2.1501
Año 2: $1.1501
2
Año 3: $2.300
Año 3: $1.3002

Año 4 y siguientes: $2.4503

Año 4 y siguientes: $2.4503

Año 4 y siguientes: $1.4503

• $50 por persona
• $150 por familia

• $50 por persona
• $150 por familia

• $50 por persona
• $150 por familia

PPO pasivo 2000

HMO odontológico

Sin máximo de prestaciones
No deducible

Nota:
• Un PPO “pasivo” le permite recibir descuentos cuando lo atienda un proveedor de la Red de Ventaja PPO (sin reducción de prestaciones en caso de que elija ir por fuera de la red).
• Todos los niveles de reembolso fuera de la red se basan en un percentil 90vo de asignación razonable y normal.
Prestaciones dentro de la red

PPO pasivo 2000

Clase I: Atención preventiva y de El plan paga el 100%
diagnóstico
No sujeto adeducible
Evaluación oral, limpiezas de rutina,
radiografías, selladores

1
2
3
4

PPO odontológico
Red de Ventaja PPO
Fuera de la red4
El plan paga el 100%
El plan paga el 100%

Clase II: restauración básica
El plan paga el 80%
Obturaciones, endodoncia,
Sujeto a deducible
periodoncia, cirugía oral, anestesia,
puentes/coronas/prótesis dentales

El plan paga el 90%

El plan paga el 70%

Clase III: restauración mayor
Coronas, prótesis, implantes

El plan paga el 50%
Sujeto a deducible

El plan paga el 60%

El plan paga el 50%

Clase IV—Ortodoncia

El plan paga el 50% hasta
$2.000 (hasta los 19 años)
Sujeto a un máximo de
por vida

El plan paga el 50% hasta
$2.000 (hasta los 19 años)

El plan paga el 50% hasta
$1.000 (hasta los 19 años)

Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 del plan.
Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 y 2 del plan.
Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1,2 y 3 del plan.
Las prestaciones para prestador fuera de la red se basan en percentil 90vo de asignaciones razonables y normales.
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HMO odontológico
(Muestra el costo para el participante)
Evaluaciones orales periódicas/comprensivas;
profilaxis: 0$
Sellador: $12 por mes
Limpieza de rutina: Las primeras dos son gratuitas; el
precio de las limpiezas adicionales es $45
Radiografías panorámicas (cada 3 años) o de aleta
mordida: $0
Cada obturación amalgama, obturación compuesta
anterior: $0
Obturación compuesta posterior: $47 – $115
Cirugía oral: Extracciones $12 cada diente; extracción
de diente impactado: $46 – $125 cada diente
Anestesia: $190 por los primeros 30 minutos; $84 por
cada 15 minutos adicionales
Canal de raíz de un molar: $335
Raspado radical/limpieza de sarro: $42 – $83 por
cada cuatro piezas dentales
Corona: $88 – $150, más $410 – $460 por los
materiales
Prótesis parciales: $525 – $715
Ortodoncia para niños: $2.040
Ortodoncia para adultos: $2.376

HEALTHFLEX EXCHANGE—COMPARACIONES DE PLANES 2021

Opciones: oftalmológico
Prestaciones oftalmológicas VSP®
Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes oftalmológicos ofrecidos a través de HealthFlex Exchange:
Examen básico, Completo y Superior. Las prestaciones oftalmológicas se brindan a través de VSP.
Para usar sus prestaciones de VSP, inscríbase en vsp.com, consulte la información sobre prestaciones y encuentre el proveedor
oftalmológico que le sea más conveniente. En la consulta, informe que tiene VSP. No se necesita una tarjeta de identificación, pero
si desea una para tener de referencia, puede imprimirla desde vsp.com. No hay formularios de reclamación para presentar, salvo
que vea a un proveedor fuera de la red.
Red de proveedor de VSP: Opciones de VSP
Prestación

Examen básico

Completo

Superior

WellVision Exam (Examen de
la vista)
Descripción
• Se centra en su vista y
bienestar general
• Cada 12 meses

$20 de copago

$20 de copago

$20 de copago

Anteojos recetados

Sin cobertura

$20 de copago

$20 de copago
(aplica al 1.° y 2.° par de anteojos)

Detalles de marco

Sin cobertura

• Incluye una asignación de $160 para una
amplia selección de marcos
• 20% de descuento en cualquier monto
superior a su asignación
• Cada 12 meses

• Incluye una asignación de $200 para una
amplia selección de marcos
• 20% de descuento en cualquier monto
superior a su asignación
• Cada 12 meses

Detalles de anteojos

Sin cobertura

• Incluye anteojos unifocales, bifocales y
trifocales con línea divisoria
• Incluye anteojos de policarbonato para niños
a cargo
• Cada 12 meses

• Incluye anteojos unifocales, bifocales y
trifocales con línea divisoria
• Incluye anteojos de policarbonato para niños
a cargo
• Cada 12 meses

Mejoras para anteojos

Sin cobertura

• Anteojos progresivos estándar: 100%
• Ahorros promedios del 25% - 30% en otras
mejoras de anteojos
• Cada 12 meses

• Capa antirreflejo: Cubierta por completo
después del copago de $25
• Protección UV: 100%
• Anteojos progresivos estándar: 100%
• Ahorros promedios del 40% en otras mejoras
de anteojos
• Cada 12 meses

Lentes de contacto

Sin cobertura

En vez de anteojos
• Incluye una asignación de $160 para lentes
de contacto y examen de lentes de contacto
(prueba y evaluación)
• 15% de descuento en su examen de lentes de
contacto, hasta un máximo de $50 de copago
• Cada 12 meses

Además de los anteojos
• Incluye una asignación de $200 para el 2.° par
de anteojos o lentes de contacto y examen de
lentes de contacto (prueba y evaluación)
• 15% de descuento en su examen de lentes de
contacto, hasta un máximo de $50 de copago
• Cada 12 meses

Cobertura adicional

NA

Programa plus de oftalmología para diabéticos:
$20

Programa plus de oftalmología para diabéticos:
$20
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Prestaciones oftalmológicas VSP®
Prestación

Examen básico

Completo

Superior

Cobertura fuera de red

Sin cobertura

•
•
•
•

Examen hasta $45
Marco hasta $70
Anteojos unifocales hasta $30
Anteojos bifocales con línea divisoria hasta
$50
• Anteojos trifocales con línea divisoria hasta
$65
• Anteojos progresivos con línea divisoria
hasta $50
• Lentes de contacto hasta $105

•
•
•
•

Más ahorros

• 20% de ahorro en par completo
de anteojos y anteojos de sol
recetados, que incluye mejoras,
de cualquier proveedor de VSP
dentro de los 12 meses de su
Examen de la vista
• 15% de ahorro en su examen
de lentes de contacto (prueba y
evaluación)

• $20 más para marcos de marcas ofrecidas.
Diríjase a vsp.com/specialoffers para
conocer detalles
• 20% de ahorro en anteojos y anteojos de
sol adicionales, que incluye mejoras, de
cualquier proveedor de VSP dentro de los 12
meses de su Examen de la vista
• No más de $39 de copago en prueba
diagnóstica de retina como mejora del
Examen de la vista
• 15% de descuento promedio del precio
de lista o 5% del precio promocional; los
descuentos solo aplican a instalaciones con
contrato

• $20 más para marcos de marcas ofrecidas.
Diríjase a vsp.com/specialoffers para
conocer detalles
• 20% de ahorro en anteojos y anteojos de
sol adicionales, que incluye mejoras, de
cualquier proveedor de VSP dentro de los 12
meses de su Examen de la vista
• No más de $39 de copago en prueba
diagnóstica de retina como mejora del
Examen de la vista
• 15% de descuento promedio del precio
de lista o 5% del precio promocional; los
descuentos solo aplican a instalaciones con
contrato

Corrección visual por láser

15% de descuento promedio del
precio de lista o 5% del precio
promocional; los descuentos
solo aplican a instalaciones con
contrato

15% de descuento promedio del precio de lista
o 5% del precio promocional; los descuentos
solo aplican a instalaciones con contrato

15% de descuento promedio del precio de lista
o 5% del precio promocional; los descuentos
solo aplican a instalaciones con contrato

Examen hasta $45
Marco hasta $70
Anteojos unifocales hasta $30
Anteojos bifocales con línea divisoria hasta
$50
• Anteojos trifocales con línea divisoria hasta
$65
• Anteojos progresivos con línea divisoria
hasta $50
• Lentes de contacto hasta $105

La cobertura puede variar con una cadena de ventas minoristas participante. Cuando sus prestaciones entren en vigencia, visite
vsp.com para conocer detalles.
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Cuentas de salud
Comparación de HSA, HRA y FSA
HealthFlex ofrece las cuentas de reembolsos por gastos médicos (HRA), las cuentas de ahorro por gastos médicos (HSA) y los
planes de gastos médicos flexibles (FSA). Tienen algunas características similares, pero se diferencian en aspectos importantes.
Obtenga más información a continuación.
HSA de HealthFlex

HRA de HealthFlex

FSA para atención médica de HealthFlex

¿Qué planes?

H1500 con HSA, H2000
con HSA, H3000 con HSA

C2000 con HRA, C3000 con HRA

H1500 con HSA, H2000 con HSA, H3000 con
HSA, C2000 con HRA, C3000 con HRA, B1000

¿Cómo se financian?

• Puede ser financiado por un patrocinador
de plan*
• Puede agregar dinero a una HSA (opcional)
• Puede incluir crédito de prima extra (si
corresponde)

• Financiado por un patrocinador de plan
• No se permite agregar dinero
• Puede incluir crédito de prima extra (si
corresponde)

• Usted financia su FSA

Ingresos/interés

Puede devengar intereses de impuestos
diferidos o dividendos en función de la cuenta
o fondo que seleccione

Sin interés

Sin interés

Implicaciones impositivas**

Triple beneficio fiscal:

• Las contribuciones del patrocinador de plan
se excluyen de su ingreso bruto y no se les
aplica impuesto sobre la renta federal

• Sus contribuciones se excluyen de su
ingreso bruto y no se les aplica impuesto
sobre la renta federal

• No hay límite anual
• La cantidad la determina
el patrocinador del plan

• $300 mínimo—
$2.700 máximo

• Disponible para uso al comienzo
del año del plan

• Disponible para uso al comienzo del año del
plan

1. Las contribuciones son deducibles de su
ingreso bruto y no se les aplica impuesto
sobre la renta federal
2. Los beneficios de HSA son libres de
impuestos
3. Los retiros de HSA, que incluyen los
beneficios de inversión, son libres de
impuestos para gastos calificados
Límite anual de
financiación (2021)

Límite anual federal para contribuciones de
HSA totales (patrocinador de plan + su dinero).
• $3.600 (una sola persona) o
• $7.100 (familiar)
• Las personas de 55 años o mayores pueden
contribuir un extra de $1.000 anualmente
($4.600 individual, $8.200 familiar)

Disponibilidad de fondos

• Toda contribución de patrocinador de plan*
se pueden utilizar al depositar al comienzo
del año del plan
• Las contribuciones del participante y
cualquier crédito de prima extraordinaria
están disponibles mediante depósito el 5 de
enero

* H3000 no tiene contribución de patrocinador de plan para HSA
**	Pueden haber aspectos fiscales adicionales aplicables para personas que buscan tener derecho a Medicare dentro del año del plan. Consulte con su asesor impositivo si
pronto reunirá los requisitos para recibir Medicare.
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Comparación de HSA, HRA y FSA

HSA de HealthFlex

HRA de HealthFlex

• Usar principalmente para gastos médicos
seleccionados⁵ para personas a cargo
• Si se usa para gastos que no sean de
atención médica, podrán aplicarse multas
• Uso limitado para primas: Se limita a
continuación de cobertura, atención
de largo plazo o Medicare (no incluye
seguros suplementarios de Medicare)

• Usar solo para gastos médicos calificados
para aquellos cubiertos por el plan
médico (no en primas, excepto después
del retiro)
• Después del retiro: Se pueden usar para
primas (atención médica, odontológica,
oftalmológica y de largo plazo)
—participantes primarios únicamente

• Usar para gastos médicos seleccionados
para personas a cargo
• No se puede usar para primas ni para
atención a largo plazo

Sustanciación/Documentación • No requerido, pero es su obligación
declarar toda distribución de HSA ante el
(“Prueba” del reclamo)
Servicio de Impuestos (IRS, por sus siglas
en inglés)

• Requerido⁶

• Requerido6

Transferencia
al final del año

• El saldo acumulado se transfiere de año a
año
• No hay límite monetario en saldo
acumulado

• Los saldos no utilizados se transfieren de
año a año mientras siga en HealthFlex y
durante el retiro
• No hay límite monetario en saldo
acumulado

Se aplican las reglas del IRS “úselo o
piérdalo”
• Se permite una transferencia de $550 al
próximo año del plan Se pierde el resto
si no se gasta antes del 31 de diciembre
(fecha límite para presentar reclamos:
hasta el 30 de abril del año siguiente)

Compatibilidad con
otras cuentas de
reembolso

• Compatible con FSA o HRA de uso
limitado

• Compatible con FSA
• Si se contribuye a HSA, la HRA
se limita a gastos odontológicos y
oftalmológicos únicamente***

• Compatible con HRA. FSA paga primero—
HRA paga únicamente después de que los
fondos de FSA se agoten.
• Si se contribuye a HSA, el FSA se limita
a gastos odontológicos y oftalmológicos
únicamente***

Si se retira

• El saldo sin utilizar es transferible;
permanece con usted por tiempo
indefinido sin importar su empleo/
designación con UMC

• El saldo sin utilizar permanece hasta que
se agote

• Solo se puede incurrir en gastos
seleccionados en su última fecha de
cobertura HealthFlex antes del retiro
• Fecha límite para presentar reclamos: 90
días después de abandonar HealthFlex

• El saldo sin utilizar se puede usar para
gastos seleccionados hasta 90 días
después de la finalización o renuncia

• Solo se puede incurrir en gastos
seleccionados en su última fecha de
cobertura HealthFlex
• Fecha límite para presentar reclamos: 90
días después de abandonar HealthFlex

Gastos seleccionados/uso

Si finaliza su empleo con UMC • El saldo sin utilizar es transferible;
o renuncia a HealthFlex
permanece con usted por tiempo
indefinido sin importar su empleo/
designación con UMC

FSA para atención médica de HealthFlex

⁵ Tal como lo define la Publicación 969 del IRS y el artículo 152 del Código Fiscal
⁶ Quizás no se requiera con el uso de tarjeta de débito
***Uso limitado hasta que el participante notifique a WageWorks que los deducibles definidos por el IRS fueron alcanzados; entonces se pueden usar para todos los
gastos médicos calificados. (Deducible definido por el IRS de 2021: $1.400 individual, $2.800 familiar)

Atención para persona a cargo en la FSA: Límite de contribución anual: $5.000. Las contribuciones se pueden usar mensualmente a medida
que se depositan en la FSA el quinto día del mes.

Encontrará más información en el sitio web de HealthFlex/WebMD en wespath.org
(desplácese hacia abajo para seleccionar “HealthFlex/WebMD”; después inicie sesión).
Descargo de responsabilidad Este documento se proporciona como un servicio informativo e instructivo general para los participantes de HealthFlex. Este documento no
implica asesoría jurídica, impositiva ni de asesoría al consumidor. Se recomienda a los lectores consultar con un asesor impositivo, legal u otro asesor profesional antes
de tomar una decisión con respecto a la información proporcionada en este documento. Wespath Benefits and Investments (Wespath) niega expresamente cualquier
responsabilidad con respecto a decisiones tomadas o no tomadas en función del contenido de este documento. También se recomienda a los lectores que consulten los
documentos adicionales proporcionados por HealthFlex para conocer más información sobre los planes y las cuentas de reembolso HRA o HSA.
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