Haga un seguimiento de sus gastos
de salud en cualquier momento.
Maneje sus cuentas de reembolso
de salud (HRA), ahorro para la
salud (HSA) o gastos flexible (FSA)
desde su dispositivo móvil
Con nuestra aplicación móvil, puede hacer un seguimiento de sus
gastos de salud cuando y donde lo desee. Use su smartphone o
dispositivo móvil para conectarse con sus cuentas de reembolso
de salud (HRA), ahorro para la salud (HSA) o gastos flexible (FSA)
administradas a través de Kaiser Permanente. Nunca fue tan fácil
enviar trámites en línea o hacer un seguimiento de sus pagos y
saldos de cuenta.
Descargue gratis nuestra aplicación para seguimiento de saldos
KP HRA/HSA/FSA Balance Tracker para iPhone®, iPad® o
iPod touch® del App StoreSM, o para Android™ de Google Play.
USE ESTA APLICACIÓN PARA:
C
 onsultar los saldos de sus cuentas las 24 horas, los 7 días
de la semana.
V
 er la actividad de su cuenta.
R
 ecibir alertas por mensaje de texto cuando aparezcan
transacciones en su cuenta.
 Ver

cuáles reclamaciones requieren comprobantes.

E
 nviar

fotografías de trámites requeridos con su dispositivo

móvil.
E
 nviar

reclamaciones de reembolsos de HRA o FSA, en
cualquier momento y en cualquier lugar.

Su privacidad es importante para nosotros
Su aplicación estará protegida por una contraseña y la
información será transmitida usando una encriptación segura. No
se almacenarán datos en su dispositivo.
Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple, Inc. Android es una marca comercial de Google, Inc.

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP, Inc.), y Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) brindan servicios de
administración de HRA, FSA, y HSA a través de la relación contractual de KFHP, Inc. con entidades administrativas y bancarias.
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