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_________________________________________________________________________________

La Administración de Beneficios a sido notificada que usted ha elegido contribuir a la Cuenta de
Gastos Flexibles (FSA) para el año 2015. Sus contribuciones de impuestos diferidos a su Cuenta de
Gastos Flexibles (FSA) se deducirán de su salario a partir de enero de 2015. Si usted está
contribuyendo a la FSA de Salud, la contribución anual total que había elegido en la Inscripción
Abierta estará disponible para gastos calificados antes de que su primera contribución se haga de su
cheque de enero 2015. Sin embargo, si usted está contribuyendo a la FSA de atención a
dependientes, sus contribuciones estarán disponibles para el reembolso sólo después de que sus
contribuciones se hayan hecho y puedan cubrir las solicitudes de reembolso.
El nuevo administrador de la FSA para 2015 es PayFlex. PayFlex está trabajando actualmente en
el archivo de inscripción abierta de The Claremont Colleges, que contiene las elecciones 2015 de la
FSA. Debido a los retrasos en el desarrollo de las exportaciones de archivos electrónicos, PayFlex no
puede garantizar que la nueva tarjeta de débito llegará a todos los participantes antes del 1 de enero
de 2015. Ellos están seguros de que la mayoría de los participantes recibirán su nueva tarjeta de
débito PayFlex en la primera semana de enero.
Presentación de un reembolso por los gastos subvencionables realizados antes de recibir la
nueva tarjeta de débito. Los participantes tendrán que pagar por los gastos de su bolsillo y
presentar una reclamación de reembolso. Se adjunta un formulario de reembolso en blanco para su
conveniencia. Para presentar una reclamación con PayFlex en línea y obtener información acerca de
la FSA, visite www.healthhub.com. Al abrir el sitio, haga clic en la pestaña de "employee", " My
HealthHub Resouorces" para las formas de la cuenta. Información y guías están disponibles a través
del enlace "Educational Materials”.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este informe, por favor póngase en contacto con la
Administración de Beneficios de CUC al (909) 621-8151.
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