
Disfrute de ahorro  
fiscal con una  
cuenta de gastos 
flexibles de atención 
a dependientes

PO Box 1209 
Northampton, MA 01061-1209 

www.amben.com/FSA
800-499-3539* Sólo para fines ilustrativos. Basado en un FICA 7,65%, el 15% de impuestos 

federales y estatal de impuestos del 5%. Su situación fiscal puede ser dife-
rente. Consulte a un asesor fiscal.

¿Por qué debo inscribirme en una 
FSA de cuidado de dependientes?
Niño y el cuidado de dependientes es un gran 
gasto para muchas familias estadounidenses. 
Millones de personas dependen de cuidado de 
niños para poder trabajar, mientras que otros son 
responsables de padres mayores o familiares 
discapacitados. Si usted paga por el cuidado de 
personas dependientes, para el trabajo, usted 
querrá tomar ventaja de los ahorros de este plan 
ofrece. El dinero contribuido a un DCA está libre de 
la renta federal, Seguridad Social, y al Medicare y 
permanece libre de impuestos cuando se gasta.

Situación 
Fiscal

DCA
Contribución

Ahorro
Anual*

solo $2,500 $691
casado $3,500 $968
casado $5,000 $1,383

 Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año
 $1,383 $2,766 $4,149 $5,532

Imagine los ahorros acumulados en 
tan sólo sus años preescolares.



¿Qué es una FSA de cuidado de 
dependientes?
Un cuidado de dependientes de la FSA (DCA) es 
una cuenta de gastos flexibles que le permite dejar 
de lado dólares antes de impuestos por gastos de 
cuidado de dependientes. Dado que las contri-
buciones DCA se deducen de su sueldo antes 
de impuestos, su renta imponible se reduce. Los 
participantes disfrutan de un 30% de promedio de 
ahorros fiscales en su contribución anual DCA.

Ahorre en el cuidado de 
dependientes mientras 

Gastos elegibles
Fondos de la FSA de cuidado de dependientes 
cubren los costos del cuidado de sus dependientes 
elegibles mientras estás en el trabajo:
•  Antes de la escuela o después de la escuela  

(con excepción de la matrícula)
•  El cuidado de custodia a personas mayores depen-

dientes
• Guarderías con licencia
• Las guarderías o centros de educación preescolar
•  Comisión de intermediación, para un proveedor, 

como una au pair
•  Los campamentos de día, guardería o una niñera 

privada
• Honorarios recoger tarde
• Campamentos de verano o vacaciones

Gastos no elegibles
Estos artículos son nunca objeto de compra libre 
de impuestos con fondos de la FSA de cuidado de 
dependientes:
• Gastos de niños de 13 años y mayores
•  Atención recibida por un pariente que vive en su 

hogar o sus dependientes menores de 19 años
•  Gastos de educación, incluyendo el jardín de infan-

tes o las tasas de matrícula escolar privados
•  Las cantidades pagadas por la comida, la ropa, 

clases de deportes, viajes de campo, y el entreten-
imiento

•  El cuidado de dependientes mientras empleado 
enfermo se queda en casa  

• Gastos de campamento durante la noche
• Las cuotas de inscripcion
• Gastos de transporte
• Cargos por pago tardío
• Anticipos

Participar en una FSA de cuidado de dependientes es como recibir 
un descuento del 30% de su proveedor de atención médica.

Bene fi cios de un Dependiente 
Care FSA
• Aumenta tu hogar paga por la reducción 

de su renta imponible
• Ayuda a que el presupuesto para gastos 

de cuidado de dependientes
• Eliminar los retrasos de reembolso cu-

ando usted utiliza su tarjeta de débito fi 
beneficios

Cómo Funciona 
Con una FSA de cuidado de dependientes sólo se 
puede gastar hasta la cantidad que se ha deducido 
de su cheque de pago. Si usted tiene una tarjeta 
de débito bene fi cios, entonces usted puede ac-
ceder a sus fondos con el deslizamiento de una 
tarjeta, de lo contrario, puede presentar reclama-
ciones de reembolso.

Online y Mobile Access 
Obtener información de la cuenta de nuestro portal 
de fácil uso en línea y aplicaciones móviles. Ver 
el saldo de su cuenta en tiempo real, fi l de una 
reclamación de reembolso por tomar una foto 
de la recepción, y comprobar en un estado de la 
reclamación.Los dependientes que califiquen

•  Su hijo calificado bajo la edad de 13 años, que 
comparte la misma residencia con usted, o

•  Su cónyuge o un hijo calificado o pariente que 
esté física o mentalmente incapaz de cuidar de él 
/ ella misma quien comparte la misma residencia 
con usted y tiene ingresos de menos de la canti-
dad de exención federal.

Los límites anuales de contribución
El IRS limita las contribuciones anuales a $5,000 
dólares en las declaraciones de impuestos para 
solteros o casados fi ling conjuntamente, y $2,500 
para casados fi ling separado.


