
P: ¿Qué es una cuenta HRA y cómo funciona?

R: Una Cuenta de Reembolso para la Salud (HRA) es  
 

 
P: ¿Qué gastos son elegibles?

R: Los gastos cubiertos bajo una cuenta HRA dependen
 

P: ¿Qué tipos de cuentas HRA hay disponibles?

R: Un empleador puede organizar una cuenta HRA de     
 varias maneras. Las dos más populares incluyen:

 • La HRA paga primero – Al inicio del año del plan,

 • El empleado paga primero – El empleado paga sus

P: ¿Cuáles son los beneficios para los 
 empleadores?

R: Al ofrecer cuentas HRA a tus empleados, puedes 
 ahorrar dinero en primas de seguros, impuestos 
 de nómina e impuestos FICA. También tienes el 
 control sobre cuánto quieres que tu compañía 
 contribuya a la cuenta HRA y cómo va a ser 
	 financiada.	Una	cuenta	HRA	funciona	con	cualquier		
  tipo de plan de salud y los empleadores sólo 
 pagan si sus empleados usan los fondos. En 
 promedio, los empleados generalmente usan 
 70 por ciento de los fondos ofrecidos. 

P: ¿Cuáles son los beneficios para los 
 empleados?

R: El empleador contribuye fondos a una cuenta 
 especial para ayudar a que los empleados ahorren  
 en gastos para el cuidado de su salud. Los 
 empleados no pagan impuestos por el dinero que 
 reciben y lo usan para pagar gastos médicos 
	 calificados.	Además,	una	cuenta	HRA	puede	
 estructurarse para combinarse con una Cuenta de 
 Ahorro para la Salud (HSA) (con un plan de salud 
	 HSA	calificado)	o	con	una	Cuenta	de	Gastos
 Flexible (FSA), para ayudar a que los empleados 
 ahorren todavía más y ofrecerles máxima 
	 flexibilidad.	
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una	cuenta	financiada	por	un	empleador	para	
reembolsar una porción de los gastos de bolsillo que 
el participante haya pagado por servicios médicos, 
como deducibles y coseguro. No es un plan de seguro 
de	salud;	es	un	programa	de	reembolso	financiado	
completamente por un empleador que desea ayudar a 
que el cuidado de la salud de sus empleados sea más 
económico.

la manera en la que el empleador haya organizado el 
programa de HRA. Los empleadores pueden decidir 
qué gastos son elegibles para ser reembolsados con la 
cuenta HRA. La mayoría ofrecen una cuenta HRA junto 
con un plan de salud de alto deducible y limita el 
reembolso con los fondos de la cuenta al pago de 
gastos de salud, como deducibles o copagos.

gastos de salud de su propio bolsillo hasta que ha 
pagado	una	cantidad	específica.	Cuando	este	límite	
se alcanza, la cuenta HRA paga hasta que se termina. 
Luego, el empleado paga de su bolsillo hasta que 
cumpla con el deducible del plan. El plan de salud 
paga entonces de acuerdo a las cantidades de 
coseguro.

el	empleador	financia	la	cuenta	HRA	hasta	una	
cantidad determinada. Cuando el empleado tiene 
gastos elegibles los paga de su bolsillo y la cuenta 
HRA le reembolsa esos gastos con los fondos del 
empleador hasta que el monto de la cuenta se acabe. 
Cuando esto sucede el empleado paga sus gastos 
médicos de su bolsillo hasta que cumple con el 
deducible de su plan. El plan de salud paga entonces 
de acuerdo a las cantidades de coseguro.
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P: ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta   
 HRA y una cuenta HSA?

R:	 Una	cuenta	HRA	es	financiada	completamente	por	el 
	 empleador	y	una	cuenta	HSA	puede	ser	financiada		
 por los empleados, los empleadores o los miembros  
 de la familia. Una cuenta HSA es propiedad del 
 empleado, mientras que una cuenta HRA es 
 propiedad del empleador. 

P: ¿Cómo se financia una cuenta HRA?

R: Todas las contribuciones a una cuenta HRA deben ser  
 hechas por el empleador. El empleador decide 
 cuánto desea contribuir, con qué frecuencia, así   
 como de qué manera los fondos se pueden pasar de  
 año a año. 

La diferencia de Horizon BCBSNJ
Cuando te asocias con Horizon Blue Cross Blue Shield 
of New Jersey (BCBSNJ), trabajas con expertos en el 
cuidado de la salud comprometidos a ofrecerte 
productos superiores e innovadores para ti y tus 
empleados. Lo más importante es que siempre 
ponemos tus necesidades primero — y eso es lo que 
marca la diferencia.

Horizon MyWaySM Aplicación Móvil 
La aplicación Horizon MyWay ofrece a los miembros una 
amplia variedad de herramientas para administrar sus 
cuentas de gastos y ahorros para la salud. Disponible el    
1ro de enero del 2019.
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