
ACUERDOS DE REEMBOLSO DE  
GASTOS MÉDICOS 

Un Acuerdo de Reembolso de Gastos Médicos (Health Reimbursement  
Arrangement, HRA, por sus siglas en inglés), también conocido como 
Cuenta de Reembolso de Gastos Médicos, es una cuenta aprobada por 
el Sistema de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y financiada 
por el empleador. Los depósitos a su cuenta son hechos solo por su 
empleador. Las cuentas HRA están diseñadas para reembolsar a 
empleados por gastos médicos calificados de su bolsillo.

CÓMO FUNCIONA – 
1. Su empleador contrata a un vendedor de cuentas HRA y provee una 

notificación a Quartz de dicho contrato HRA  

2. Presente su Tarjeta de Identificación de Quartz en la oficina de su 
proveedor de salud cuando reciba servicios

3. El proveedor de cuidados de salud envía una factura de Quartz para 
ser procesada 

4. Quartz procesa sus facturas de acuerdo con los beneficios de su 
seguro médico y produce un Resumen de Beneficios (Explanation 
of Benefits en inglés), el cual muestra las responsabilidades 
económicas restantes por los servicios recibidos 

5. Quartz envía sus facturas al vendedor asignado de la cuenta HRA 
de su empleador

6. El vendedor de la cuenta HRA revisa las facturas de gastos elegibles 
para reembolso basado en el diseño del plan HRA de su empleador

7. El vendedor de la cuenta HRA envía el pago ya sea a usted o a su 
proveedor de cuidado de salud (basado en el diseño del plan HRA 
de su empleador)

Luego de revisar sus facturas para gastos
elegibles, su vendedor de la cuenta HRA envía un
pago a usted o a su proveedor de salud (basado

en el diseño del plan HRA de su empleador).

Usted va con su proveedor de salud y presenta
su Identificación de Quartz en su visita.

Su proveedor de cuidado de salud envía sus
facturas a Quartz para procesarlas.

Quartz procesa sus facturas de acuerdo con sus
beneficios de seguro médico y los documenta

en una forma de Resumen de Beneficios
(Explanation of Benefits en inglés). Usted podrá
ver cuánto debería por los servicios recibidos.

Quartz envía sus facturas al vendedor
designado de la cuenta HRA de su empleador.

¿QUÉ ES UN HRA Y  
CÓMO FUNCIONA? 
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