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CCuueennttaa  ddee  GGaassttooss  FFlleexxiibbllee  ccoonn  ““PPrrooppoossiittoo  LLiimmiittaaddoo””  ppaarraa  
ppaarrttiicciippaanntteess  mmaattrriiccuullaaddoo  eenn  pprrooggrraammaass  ddee  HHSSAA  

  
 
SERVICIOS ELEGIBLES 

• Todos los servicios tienen que ser provistos por un profesional licensiado. 
• Excesiva acumulacion de provisiones es prohibido por el I.R.S. 
• Todo los servicios deben ser rendidos o articulos elegibles deben ser comprado, dentro del ano 

del plan. 
 

1. SERVICIOS DENTALES ELEGIBLES: 
• Coronas 
• Puentes 
• Dentaduras 

Postiza 

• Pegamento de 
Dentaduras 

• Implantes 
• Ortodoncia 
• Limpiezas 

• Tratamiento de 
Fluor 

• Empaste 
• Rayos X 
• Extracciones 

 
2. SERVICIOS DENTALES QUE NO SON ELEGIBLES: 

• Blanquear los Dientes 
• Provisiones Perecederas – ejemplo, pasta de dientes, cepillo de dientes 
• Cepillo de Dientes Electrico/sistema de limpieza (aunque sea recomendado por un 

dentista) 
• Pre-pagos de servicios que no se an recibido. 

 
3. SERVICIOS ELEGIBLES DE VISION: 

• Examinacion de los ojos 
• Gafas (Monturas & Lentes) 
• Gafas de sol recetadas o gafas de 

seguridad 

• Gafas de leer (Sin recetas) 
• Lentillas & Solucion para limpieza 
• Cirugia de los ojos con Lasik 
• Tratamiento de Radiacion 

 
4. SERVICIOS QUE NO SON ELEGIBLES PARA LA VISION: 

• Contrato de pagos para el mantenimiento o sustitucion de lentillas y gafas.  
• Pre-pagos de servicios que no se an recibido. 

 
Recibos de Servicios de Vision y Dental- Una palabra de precaucion 
El IRS demanda que usted tenga un RECIBO DETALLADO de todos los servicios recibido. 
Recibo de tarjeta de credito no es suficiente.  UN RECIBO DETALLADO CONTIENE LA 
INFORMACION SIGUIENTE: 

 
Nombre del Provedor (dentista, oculista, etc.) / Nombre del paciente / Dia de Servicio/ 
Detalles del Servicio / Costo del Servicio 

 
5. SERVICIOS DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 

• Examinaciones de salud periodica 
• Procedimientos de Analysis y Diagnosticos en conjunto con Evaluaciones 
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• Cuidado de ninos para la salud 
• Inmunizacion de adultos y ninos 
 
• Cesar de fumar 
• Obesidad y perdida de peso  


