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Cuenta de Gastos de Cuidado de la 
Salud - Gastos de Muestra  

   

Gastos Médicos Gastos Dentales Gastos de Visión 
Acupuntura 
Programas de adicción 
Adopción (gastos médicos por nacimiento 
de bebés) 
Gastos alternativos de sanador 
Ambulancia 
Explorador corporal 
Extractores de leche 
Cuidado para los discapacitados psíquicos 
Quiropráctico 
Copagos 
Muletas 
Diabetes (es decir, insulina, monitor de 
glucosa) 
Parches para ojos 
Tratamiento de fertilidad 
Primeros Auxilios (es decir, vendas, gazas) 
Audífonos y baterías 
Hipnosis (para tratamiento de la 
enfermedad) 
Productos para la Incontinencia (es decir, 
Depends, Serene) 
Calcetería y vendas para soporte o alivio de 
las articulaciones 
Tarifas de Laboratorio 
Dispositivo de Control (presión arterial, 
colesterol) 
Exámenes físicos 
Pruebas de embarazo 
Medicamentos recetados 
Psiquiatra/Psicólogo (para enfermedad 
mental) 

Terapia Física 
Terapia del Habla 
Vacunas 
Vaporizadores o humidificadores 
Aranceles del programa de adelgazamiento 
(si es recetado por un médico) 
Silla de ruedas 

Dientes postizos 
Copagos 
Deducible 
Trabajo Dental 
Dentaduras 
Gastos de Ortodoncia 
Cuidado preventivo en el consultorio del 
dentista 
Coronas, puentes, etc. 

Braille. Libros y revistas 
Lentes de Contacto 
Soluciones para lentes de contacto 
Exámenes oculares 
Anteojos  
Cirugía láser 
Honorarios de visita a consultorio 
Perro lazarillo y su conservación, otra 
asistencia animal 

Los asuntos indicaos a continuación no califican para 
reembolso  

Higiene Personal (es decir: desodorante, jabón, polvo 
corporal, crema de afeitar, productos sanitarios) 
Productos de Adicción 

Alivio para alergias (medicamentos orales, rociador 
nasal) 

Antiácidos y alivio para la acidez estomacal 
Anti picazón y cremas de hidrocortisona 

Tratamiento para el pie de atleta 
Cremas para el alivio del dolor de artritis 
Medicamentos para el resfrío (es decir: jarabes, gotas, 

comprimidas) 
Cirugía Cosmética 

Cosmética (es decir: maquillaje, lápiz de labios, 
bastoncillos de algodón, lanas de algodón, aceite para 
bebé) 

Asesoramiento (es decir: matrimonio/asesoramiento 
familiar) 

Cuidado dental. Rutina (es decir: pasta dentífrica, 
cepillos dentales, hilo dental, enjuagues bucales 
antibacterial, enjuagues de fluoruro, cintas de aliento, 

blanqueamiento de dientes y blanqueador, etc.) 
Equipo de ejercicio 

Reductores de dolor y fiebre (es decir: Aspirina, Tylenol 
o paracetamol) 

Cuidado del cabello (es decir: color de cabello, champú, 
acondicionador, cepillos, productos para la caída del 
cabello) 

Honorarios del Programa de Aptitud o club de salud 
Complementos homeopáticos o hierbas 
Ayuda doméstica o grupo familiar 

Eliminación láser del cabello 
Laxantes 

Masoterapia 
Medicamento para la sensación de náusea o mareo 

Complementos nutritivos y dietarios (es decir, barras, 
batidos, bebidas energizantes, Pedialyte) 
Cuidado de la piel (es decir, protector solar, loción 

humectante, bálsamo labial) 
Asistencias para el sueño (es decir, medicamentos 

orales, tiras para roncopatía) 
Alivio para abandono del cigarrillo (es decir, parches, 
gomas) 

Alivios digestivos y estomacal (por ejemplo, Pepto-
Bismol, Imodium) 

Alivio del dolor de dientes y boca (Orajel, Anbesol) 
Vitaminas 
Medicamento para la eliminación de verrugas 

Ayudas para la reducción de peso (es decir, Slimfast, 
inhibidores del apetito 

 

Estos gastos pueden ser elegibles si están recetados por un médico (si son médicamente necesarios para un estado 
específico) 

 
Para más información, visite my.nbsbenefits.com 

 


