
CÓMO
USAR SU TARJETA

ACCESO SENCILLO a los Fondos en Sus
Cuentas de Beneficios para Empleados 

¿Qué es la MyAmeriflex Card?
Su tarjeta MyAmeriflex Card le brinda acceso 
inmediato a los fondos de sus cuentas de 
beneficios para el empleado. Dependiendo de 
las cuentas de beneficios ofrecidas por su 
empleador, puede utilizar su tarjeta para 
acceder a fondos en:

• Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)
– FSA de Gastos Médicos
– Cuenta de Reembolso de Gastos para el

Cuidado de (DCA)
– Reembolso de Gastos de Transporte

Suburbano (CRA)
• Cuenta de Reembolso de Gastos Médicos (HRA)
• Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA)

¿Cómo utilizo mi MyAmeriflex Card? 
La MyAmeriflex Card funciona igual que 
cualquier tarjeta de débito, pero existen tres 
diferencias importantes: Primero: su uso se 
limita a comerciantes específicos, según la 
cuenta de beneficios que haya seleccionado y 
los gastos considerados como elegibles por su 
plan. Segundo: no puede utilizar la MyAmeriflex 
Card en un cajero automático ni para solicitar 
una “devolu-ción de dinero” cuando realiza una 
compra. Tercero: tiene la opción de establecer 
un PIN (Número de Identificación Personal) para 
utilizar con su MyAmeriflex Card, pero también 
puede pagar los gastos elegibles mediante una 
transacción firmada (no requiere PIN). Si opta 
por no establecer un PIN para su tarjeta, y un 
comerciante o provee-dor se lo solicita, 
simplemente explíquele que esta tarjeta en 
particular no lo posee, seleccione “CRÉDITO” en 
la terminal de pago y firme su transacción.

¿Qué gastos son elegibles? 
Sólo puede usar su MyAmeriflex Card para pagar 
gastos que su plan considera elegibles. Los 
tipos de gastos que son elegibles dependen de 
los beneficios par ticulares de su plan. Los 
gastos elegibles pueden incluir*:

• Deducibles y copagos médicos
• Exámenes de la vista, lentes de contacto/

soluciones y anteojos
• Medicamentos con receta
• Ortodoncia u otros servicios dentales

• Ciertos productos de venta sin receta
(OTC),  que incluyen medicinas y fármacos
de venta  sin receta si tiene la receta del
médico

• ¡Y mucho más!

Para acceder a una base de datos con los 
gastos elegibles, visite flex125.com e ingrese en su 
cuenta Ameriflex (siga leyendo para obtener 
información sobre cómo establecer su cuenta en 
línea).

¿Qué es no elegible?
Dado que estas cuentas de beneficios para 
empleados están regidas por el IRS y los 
documentos de su plan, usted es responsable de 
cómo se gastan los fondos de su cuenta. Si no 
está seguro acerca de la elegibilidad de un 
producto o servicio en particular, puede 
comunicarse con Ameriflex visitando el 
Departamento de Atención al Cliente en 
member.flex125.com o puede llamar al 
888.868.FLEX(3539).

¿Qué productos de venta sin receta (OTC) 
se consideran gastos elegibles?
Generalmente, los productos de venta sin receta 
son gastos elegibles si se utilizan para la "atención 
médica". El Código del IRS define los productos de 
atención médica como aquellos productos destina-
dos al diagnóstico, la curación o el tratamiento de 
una enfermedad, y para tratamientos que afectan 
cualquier estructura o función del cuerpo. Por 
ejemplo, las banditas adhesivas se consideran 
elegibles porque son para la atención médica, pero 
las vitaminas generalmente no son elegibles 
porque son para la atención preventiva.

FSA  |  HRA  |  HSA  |  CRA

MyAmeriflex Card:

MYAMERIFLEX.COM
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elegibles. La MyAmeriflex Card pone


