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- Si se solicita una tarjeta de débito, el cruce ya no está disponible.
-  Para grupos del empleador, las tarjetas de débito solo se pueden usar para obtener acceso a las cuentas autorizadas por su

empleador para uso de tarjetas de débito.
- No existen cargos por las tarjetas de débito.

Información del participante

Empleador: _________________________________________________________________________________________ 

Nombre legal del participante: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del participante: _____ Identificación de la cuenta de gastos del participante o No. de Seguro Social: ______

Si quiere una segunda tarjeta:  

Nombre legal del dependiente: _______________________________________ Fecha de nacimiento del dependiente: _______________

Firma
Certifico que dichos gastos no serán elegibles para el pago de beneficios por parte de ninguna otra compañía 
aseguradora y que no presentaré esos gastos manualmente a esta ni a ninguna otra cuenta de reembolso cuando 
utilice mi tarjeta de débito. Entiendo que cualquier transacción con tarjeta de débito que utilice fondos aparte de 
los de la cuenta HSA podría estar sujeta a la documentación de comprobante de compra si lo solicita BCBSVT. No 
responder provocará la cancelación de la tarjeta de débito y yo debo reembolsarle al plan con mi dinero después 
de declarar impuestos. También entiendo que al solicitar una tarjeta de débito para mis dependientes, estoy 
autorizándolos a que tengan acceso a información acerca de las transacciones específicas de sus tarjetas de débito. 

Firma del participante: _____________________________________________ Fecha: _______________________________ 

Nombre en letra de molde: ____________________________________________________________________________

Sus tarjetas de débito se le enviaran a la dirección del titular de la cuenta que aparece en el archivo de BCBSVT.

Esta tarjeta de débito se administra por medio de Further. La tarjeta de débito solo se debe usar para pagar los gastos elegibles 
según lo determine el IRS. El gasto debe ser médicamente necesario y cumplir con los requisitos de gastos elegibles para 
su reembolso. No se puede usar para obtener efectivo en un cajero automático ni con un proveedor en donde se requiera un 
número PIN. La tarjeta solo se puede usar en comercios que acepten VISA. El uso de la tarjeta de débito no elimina ninguno 
de los requisitos de justificación de los reclamos del IRS. Guarde sus recibos ya que podrían necesitarlos si el IRS solicita 
documentación para verificar que los fondos de su cuenta se usaron para gastos médicos calificados. Si usted no es parte 
de un grupo del empleador, la tarjeta de débito solo se puede usar para obtener acceso a los fondos de una cuenta HSA. 

Ahorre tiempo: envíe este formulario en línea. ¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios para afiliados al 1-866-999-2605.

   Para presentarlo en línea:  
Ingrese a su cuenta en 
bcbsvt.com/mymoney

Enviar únicamente por correo electrónico 
protegido:
mymoneybcbsvt.documents@hellofurther.com

Enviar por fax a:
866-231-0214

Enviar por correo postal a:
PO Box 14836 
Lexington, KY 40511

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO
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