Su cuenta en línea
Infinisource ofrece a todos los participantes de Cuenta de Gastos Flexible (FSA, en inglés) y Plan de Reembolso
de Gastos Médicos (HRA, en inglés) un portal en línea que le da acceso 24 horas al día 7 días a la semana para
ver y administrar información de cuentas. En este sitio en línea los participantes pueden ver una gran cantidad
de información sobre una cuenta FSA.
Navegue a la página de ingreso de Infinisource.
Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Los nuevos
usuarios ingresarán usando la primera inicial y el
apellido en letras minúsculas y los últimos cuatro dígitos
de su número de Seguro Social, tanto como nombre de
usuario como contraseña.
El menú superior de la Página de inicio tiene varias
pestañas para recursos de los participantes.

La Página de inicio incluye:
 Un enlace a Presente una reclamación en línea
 Saldo disponible con un enlace a saldos de cuenta y detalles de actividad
 Centro de mensajes con alertas y enlaces pertinentes para estar al día en las cuentas
 Vista rápida de
reclamaciones por
categoría y resumen de
elección para el año del
plan.

Todas las ideas e información contenidas en estos documentos son propiedad intelectual de Infinisource. Estos documentos no son para
distribución general, y están destinados para el uso exclusivo de los participantes de Infinisource. Está prohibida la distribución no autorizada
de estos documentos, en cualquier forma o medio, incluyendo electrónico, mecánico, fotocopias o de cualquier otra forma.

Su cuenta en línea
La pestaña Cuentas incluye:
 La página Resumen de cuenta le da el saldo y detalles de la
elección.
 La página Actividad de cuenta le da resúmenes de sus
transacciones, incluyendo las transacciones pendientes y las
procesadas.
 La página Reclamaciones le da una visualización complete de
todas sus reclamaciones de todas las cuentas en una página. La
página muestra su cuenta, estado de las reclamaciones, estado
de recibo, nivel de resumen de las reclamaciones y detalles de
su reclamación.
 La página de Pagos le da una visualización completa de todos los
detalles de pago en una página.
La pestaña Perfil incluye:
 Perfil – un resumen de su información personal y la de su
empleador
 Banco – un listado de cualquier cuenta bancaria
establecida para reembolsos
 Información de acceso- le permite cambiar aquí su
contraseña, nombre de usuario o preguntas de seguridad
La pestaña Notificaciones incluye:
 Estados de cuenta de su saldo
 Notificaciones archiva las notificaciones que
Infinisource le envía
 Actualizar Preferencias de Notificación le permite
configurar notificaciones de texto a su teléfono
celular para confirmación de reclamaciones,
denegación de reclamaciones o recordatorio de
recibo
La pestaña Herramientas y apoyo incluye documentos disponibles, formularios, resúmenes de plan y enlaces
rápidos para que los use.

La pestaña Tablero es un resumen de sus gastos, estados y fechas. Puede cargar y ver recibos de todas las
transacciones excepto las distribuciones de pago desde esta página.

Todas las ideas e información contenidas en estos documentos son propiedad intelectual de Infinisource. Estos documentos no son para
distribución general, y están destinados para el uso exclusivo de los participantes de Infinisource. Está prohibida la distribución no autorizada
de estos documentos, en cualquier forma o medio, incluyendo electrónico, mecánico, fotocopias o de cualquier otra forma.

