Sección del Código del IRS 213 (d)

FSA Los gastos médicos elegibles

Un gasto elegible se define como los gastos pagados para el cuidado como se describe en la Sección 213 (d) del Código de
Impuestos Internos. A continuación se presentan dos listas que pueden ayudar a determinar si un gasto es elegible.
Para obtener información más detallada, por favor refiérase a la Publicación 502titled, "Gastos Médicos y Dentales," Si se requiere
asesoramiento fiscal, se deben buscar los servicios de un profesional competente.

Gastos médicos deducibles

• apoyos abdominales

• medias elásticas de compresión (receta)

• Aborto

• Los anteojos

• La acupuntura

• Los honorarios pagados a instituto de
salud prescritos por un médico

• Pediatra

• impuesto FICA y FUTA pagado por el
servicio de atención médica

• Fisioterapeuta

• El tratamiento del alcoholismo

• La fluoración unidad

• tratamientos postnatales

• Ambulancia

• Perro guía

• Anestesista

• Tratamiento de encías

• enfermera de práctica para los
servicios médicos

• Soportes para el arco

• Ginecólogo

• Cuidado prenatal

• Extremidades artificiales

• servicios de sanidad

• medicamentos de venta con receta

• Autoette (cuando se utiliza para el alivio de
la enfermedad / discapacidad)

• Los audífonos y baterías

• El psiquiatra

• Las facturas del hospital

• Psicoanalista

• Las píldoras
anticonceptivas (por
prescripción)
• Análisis de sangre

• Hidroterapia

• Psicólogo

• El tratamiento con insulina

• Psicoterapia

• Pruebas de laboratorio

• Terapia Radium

• Transfusiones de sangre

• Eliminación de pintura con plomo

• Enfermera registrada

• Los apoyos

• Honorarios legales

• Cardiógrafos

• costos escolares especiales para
discapacitados

• quiropráctico

• Alojamiento (lejos del hogar para la
atención ambulatoria)

• Christian Science Practitioner

• Análisis del Metabolismo

• Tablillas

• Lentes de contacto

• El neurólogo

• Esterilización

• Los dispositivos
anticonceptivos (por
prescripción)
• Clínica de reposo (para el
tratamiento médico solamente)

• Enfermería (incluyendo bordo y
comidas)

• Cirujano

• Muletas
• Tratamiento dental

• Aire acondicionado (cuando sea necesario
para el alivio de la dificultad para respirar)

• Equipo de oxígeno y el
oxígeno
• Médico
• podólogo

• analizar el líquido cefalorraquídeo

• Obstetra

• Teléfono o equipo de televisión para
ayudar a la audiencia con dificultades

• Los costes de quirófano

• Los aparatos de terapia

• oftalmólogo
• óptico

• Los gastos de transporte (con
respecto a la asistencia sanitaria)

• Radiografías dentales

• optometrista

• Tratamiento de rayos ultra-violeta

• dentaduras

• Cirugía Oral

• Vacunas

• dermatólogo

• La vasectomía

• tasas de diagnóstico

• Trasplante de órganos (incluyendo los
gastos de donantes)

• Diatermia

• Los zapatos ortopédicos

• silla de ruedas

• La terapia de adicción a las drogas

• ortopedista

• Rayos X

• Los medicamentos (con receta)

• osteópata

• Vitaminas (si está prescrito)

Elegibles exceso de Medicamentos de Venta Libre

• Los antiácidos

• aerosoles nasales y senos paranasales Medicamentos
• medicamentos eliminación de las verrugas

• Medicamentos para la alergia
• Analgésicos

• Los medicamentos de nicotina y aerosoles
nasales

• Medicina fria

• Pedialyte

• Los supositorios y cremas para las
hemorroides

• Medicamentos para la diarrea

• cremas de primeros auxilios

• Las pastillas para dormir

• pastillas para la tos y pastillas para la garganta

• Loción de calamina

• pastillas para el mareo

• Los ungüentos antibióticos

Gastos médicos no deducibles

• Avance de pago por los servicios que se prestarán el próximo año

• Los medicamentos sin receta

• membresía en el Club Atlético

• Las primas de seguros de vida, protección de ingresos,
discapacidad, pérdida de extremidades, la vista o beneficios
similares

• prima de seguro de automóvil asignable a la cobertura médica

• asesoramiento Cienciología
• los derechos de matrícula de embarque

• Actividades sociales

• Agua embotellada

• Alimentos y bebidas especiales

• Desplazamientos gastos de una persona con discapacidad
• cirugía y procedimientos estéticos

• Especialmente diseñado para el coche del otro minusválidos que un
Autoette o equipo especial

• Cosméticos, productos de higiene y artículos similares

• Los programas para dejar de fumar

• Los gastos de funeral, cremación o entierro

• Piscina

• Los programas de salud ofrecidos por los hoteles del complejo, clubes de
salud y gimnasios

• Viajes para mejora general de la salud

• Las operaciones ilegales y tratamientos

• Matrícula y gastos de viaje de un niño problema a una escuela en
particular

• Los medicamentos adquiridos ilegalmente

• programas de pérdida de peso

• Ropa de maternidad

Inelegibles El exceso de Medicamentos de Venta Libre

• Artículos de tocador (incluyendo pasta de dientes)

• Vitaminas (todos los días)

• Los tratamientos del acné

• Los suplementos de fibra

• Bálsamo labial (incluyendo Chapstick o Carmex)

• Suplementos dietéticos

• Cosméticos (incluyendo crema para la cara y una crema hidratante)

• medicamentos para bajar de peso para el bienestar general

• Bronceador

• Hierbas

• champús y jabones medicados

Los gastos de cuidado de dependientes de la FSA que son elegibles
Para obtener información más detallada, consulte Publicación del IRS 503 titulado, "gastos de cuidado de menores y
dependientes," Si se requiere asesoramiento fiscal, se deben buscar los servicios de un profesional competente.

El reembolso de atención a dependientes
Un dependiente elegible es cualquier cargo que tenga menos de 13 años de edad y su dependiente bajo las reglas de
impuestos federales. Un dependiente elegible puede incluir también su cónyuge con discapacidad mental o física o un
dependiente que es incapaz de cuidarse por sí mismo (por ejemplo, un padre no válido). El dependiente debe pasar por lo
menos ocho horas por día en su casa.

servicios de cuidado infantil se clasificarán para el reembolso a la cuenta de reembolso de cuidado de dependientes si
cumplen con los siguientes requisitos:
•

El niño debe ser menor de 13 años de edad y
debe ser su dependiente bajo las reglas de
impuestos federales. Nota: Si su hijo cumple 13
años está casado, para ser empleados durante
el año, no se puede detener su contribución en
ese momento.

•

Los servicios deben generarse para permitir
que usted, o usted y su cónyuge para ser
empleadas

•

La cantidad a devolver no debe ser mayor que
sus ingresos o los ingresos combinados de un
empleado y su cónyuge, el que sea menor.

•

Los servicios pueden ser prestados dentro o
fuera de su casa, pero no por alguien que es
su hijo menor de edad o dependiente para
propósitos de impuestos (por ejemplo, un niño
mayor).

•

Los servicios deben ser para el cuidado físico
del niño, no para la educación, comidas, etc.

•

Si los servicios son proporcionados por un
centro de cuidado de día que se preocupa por
seis o más hijos, al mismo tiempo, debe ser un
centro de atención diurna cualificado.

Gastos de cuidado de dependientes que son elegibles
los gastos de cuidado de dependientes permitidos incluyen pagos a la siguiente cuando los gastos que permiten
trabajar *:
•

centros de cuidado infantil

•

Los cuidadores de un cónyuge dependiente o
discapacitado que vive con usted

•

proveedores de cuidado de día de la familia

•

Niñeras

•

Escuelas de enfermería

•

servicios para el hogar, siempre que una parte
de estos gastos son para un dependiente
calificado incurrido para asegurar que el
dependiente es el bienestar y el mantenimiento

Gastos de cuidado de dependientes que no son elegibles
•

•

gastos de cuidado de dependientes que se
proporcionan a uno de sus dependientes por
un miembro de la familia, a menos que el
miembro de la familia es de 19 años o más
para el final del año y no será reclamado como
dependiente

Los gastos de comida y ropa

•

gastos de educación de jardín de infancia,
como en las cuotas escolares privados

•

gastos de atención médica para sus
dependientes

•

campamentos durante la noche

