¿Qué es una Cuenta de Reembolso de Gastos
Médicos (HRA) y cómo funciona?
HRA3000 es un plan de salud dirigido por el consumidor que ofrece a los empleados
costos de primas bajos con un deducible más alto. El deducible individual es de $3,000
y el familiar (que se aplica a todos los niveles que no son solo empleado) es de $6,000.
Este plan es “solo dentro de la red”, lo que significa que no hay cobertura si se atiende
con un proveedor fuera de la red. Debe cumplir con el deducible antes de que el plan
empiece a pagar los beneficios, a excepción de los servicios de atención preventiva,
que están cubiertos sin costo para usted. Una vez que se ha cumplido con el deducible,
el plan proporciona cobertura de salud tradicional a través de una red nacional de médicos
y centros.
Fedcap proporcionará un estipendio de HRA para usar para el deducible. El monto del
estipendio de HRA varía según el nivel de cobertura. A partir del 1 de enero de 2018,
Fedcap proporcionará lo siguiente a los participantes de HRA3000:
Nivel de cobertura

Monto de estipendio

Solo empleado

$500

Empleado + hijo(s)

$750

Empleado + cónyuge

$750

Empleado + familia

$1,000

En el plan HRA3000, el deducible se alcanza tan pronto como la persona cubierta alcanza
su deducible individual para el nivel solo empleado, cuando o una o más personas
en conjunto alcanzan el deducible familiar. En otras palabras, no se requiere que
cada persona cubierta alcance el deducible individual, excepto para las personas del
nivel solo empleado. Además, HRA3000 tiene un deducible agregado, el monto del
deducible familiar incluirá todos los gastos elegibles combinados que hagan usted y sus
dependientes cubiertos. Un miembro o la combinación de dos o más miembros cubiertos
por el plan HRA3000 pueden cumplir con el monto del deducible familiar.
¿Puedo elegir gastos flexibles para usar en mi deducible y otros gastos médicos?
Cuando se inscribe en el plan HRA3000 solo tiene acceso a la cuenta de gastos flexibles
con fines limitados. Esta cuenta le reembolsará sus gastos dentales y de visión
únicamente.
Si tiene preguntas sobre el plan HRA3000, comuníquese con el Centro de servicios
de beneficios de Fedcap llamando al 1-866-533-3227 o por email a
benefitservicecenter@fedcap.org.

