
 

      

 Cuenta de Gasto Flexible PFs: Flexible de Dependiente FSAs 
 

 

(1) ¿Qué es una Cuenta de Gasto Flexible de Cuidado de Dependiente (FSA)? 

Una FSA de Cuidado de Dependiente es una cuenta que le permite usar fondos libres de impuestos para pagar por gastos 

elegibles de cuidado dependientes de niños o adultos no cubiertos o reembolsados por alguna otra fuente. 

 

(2) ¿Qué servicios son elegibles bajo una FSA de cuidado de Dependiente? 

Usted puede utilizar este plan para gastos de dependientes que reúnen las siguientes calificaciones: 

 Los gastos deben ser para una Persona Calificada. Una Persona Calificada es alguien que pasa al menos ocho horas del 

día en su casa y es uno de lo siguientes: 

 Su dependiente menor de 13 años de edad cuando el cuidado fue provisto y el cual usted puede reclamar como una 

exención. (Si es divorciado o separado, vea las reglas especiales de la Publicación 503 del Servicios de Rentas 

Internas (IRS).) 

 Su cónyuge o dependiente que es físicamente o mentalmente incapaz de cuidado propio y a quién usted puede 

reclamar como una exención. 

 El cuidado de dependiente le debe permitir estar empleado o buscar trabajo. Si es casado, la cuenta de dependiente 

también le debe permitir a su cónyuge trabajar, buscar trabajo o asistir a la escuela tiempo completo (o su cónyuge debe 

ser físicamente o mentalmente incapaz de cuidado propio). 

 Los servicios pueden ser provistos en su casa u otra localidad pero no por alguien que es su dependiente o niño menor 

para los propósitos de impuestos (por ejemplo un niño mayor que es su dependiente). 

 Si los servicios son provistos por una facilidad de cuidado de niños que cuida de seis o más individuos al mismo tiempo, 

la facilidad debe cumplir con las reglas estatales de cuidado de niños. 

 Los servicios deben ser para cuidado físico, no para la educación, comidas, etc. Nota: el campamento nocturno y 

lecciones en lugar de cuidado de niños no son gastos elegibles bajo una FSA de cuidado de Dependiente. 

 

(3) A mi cónyuge también le ofrecen un FSA de cuidado de Dependiente en su trabajo. ¿Podemos cada uno elegir la 

cantidad máxima permitida bajo nuestros respectivos Plan FSA de cuidado de Dependiente? 

No. La cantidad máxima permitida bajo una FSA de cuidado de Dependiente es un límite de familia establecido por el IRS 

durante el calendario anual. Cada uno puede elegir un FSA de cuidado de Dependiente en sus lugares de trabajo, pero la 

cantidad total para su familia esta limitada a la cantidad menor siguiente: 

 $5,000 si es soltero o casado y rinden declaración de impuestos juntos; o $2,500 si es casado y rinde declaración de 

impuestos separado. 

 Su ingreso 

 El ingreso de su cónyuge 

 

(4) Mi niño dependiente el cual es menor de 13 años de edad va al campamento diurno durante el verano. ¿Es este un 

gasto elegible bajo mi FSA de cuidado de Dependiente? 

Si, después de que el cuidado califique bajo la definición del IRS como un servicio elegible de cuidado de dependiente. 

Sin embargo gastos para un campamento nocturno no son elegibles. 

 

(5) ¿Es el Kindergarten reembolsable bajo una FSA de Cuidado de Dependiente? 

No. El IRS considera Kindergarten primordialmente educativo. Por consiguiente, no es un servicio elegible para 

reembolso dentro de una FSA de cuidado de Dependiente. Nota: Escuela de verano y programas de tutoría son 

considerados educacionales y no son elegibles para reembolsos. 

 

(6) Mi niño dependiente el cual es menor de 13 años va a escuela privada. ¿Los pagos de instrucción son elegibles para 

reembolso bajo mi FSA de cuidado de Dependiente? 

No. La instrucción escolar no es cuidado de niños y no es un servicio elegible bajo una FSA de cuidado de Dependiente.  

 

(7) ¿Puedo utilizar una FSA de cuidado de Dependiente para pagarle a una niñera en mi casa en vez de usar una 

facilidad de cuidado de niños? 

Sí, después que el cuidado califique bajo la definición del IRS como un servicio elegible de cuidado de dependiente.  

 

(8) ¿Es elegible el cuidado de niños antes y después de la escuela bajo una FSA de cuidado de Dependiente? 

Sí, después que el cuidado califique bajo la definición del IRS como un servicio elegible de cuidado de dependiente. 

 

 

 



 

 

Su Compañía mantiene el Documento del Plan; si algo en este documento no coincide con el Documento del Plan, entonces el Documento del Plan gobernara.  

 
Si algo en este documento conflige con la versión en Inglés, la interpretación de la versión en Inglés prevalece. 
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(9) ¿Son los gastos del centro de cuidado de niños elegibles bajo un FSA de cuidado de Dependiente? 

Sí, después que el cuidado califique bajo la definición del IRS como un servicio elegible de cuidado de dependiente. Si el 

proveedor es un centro de cuidado de niños que regularmente provee cuidado para más de 6 individuos, el centro debe 

cumplir con las leyes y regulaciones estatales y locales. 

 
(10) Mi proveedor de cuidado de niños me cobra por transportar a mi niño de la escuela al centro de cuidado de niños. 

¿Es este cobro reembolsable de mi FSA de cuidado de Dependiente? 

Los gastos de transportación que son provistos para un individuo calificado para ir de un lugar a otro donde el cuidado es 

provisto es elegible para reembolso bajo el FSA de cuidado de Dependiente, si es el proveedor del cuidado el que provee 

la transportación. 

 

(11) ¿Los servicios elegibles de cuidado de niños pueden ser provisto por un pariente? 

Sí, después de que el pariente no sea el niño del participante menor de 19 años y no sea alguien el cual el participante (o 

cónyuge) reclama en su declaración de impuestos como un dependiente. 

 

(12) Mi niño dependiente alcanzará los 13 años de edad durante el Año actual del Plan pero todavía tendrá  una niñera 

a lo largo del Año del Plan. ¿Puedo utilizar el FSA de cuidado de Dependiente para el año entero por el niño? 

No. Solo gastos por servicios provistos antes que el dependiente alcance los 13 años son elegibles. 

 

(13) Si yo pago por gastos de cuidado de niños y no soy el que tiene la custodia, ¿Pueden estos gastos ser reembolsados 

por un FSA de cuidado de Dependiente? 

No. Debido a que el niño no reúne los requisitos establecidos por el IRS como un individuo calificado, estos gastos no son 

elegibles para reembolso de una FSA de cuidado de Dependiente. 

 

(14) ¿Son los Gastos de un padre anciano elegible bajo el FSA de cuidado de dependiente? 

Si un padre entrado en años está viviendo con un participante y depende del participante al menos para el 50% de su 

soporte, entonces el FSA de cuidado de Dependiente puede usarse para los gastos de cuidado diurno. Sin embargo, el 

cuidado debe ser necesario para que el participante pueda trabajar, y no puede ser para cuidado de enfermeras. También, si 

el participante es casado, el cuidado debe ser porque el cónyuge también trabaja, busca trabajo o es un estudiante de 

tiempo completo. 

 

(15) ¿Los gastos de aplicación, gastos de agencia y depósitos pagados para cuidado de un individuo calificado son 

elegibles para reembolso bajo una FSA de cuidado de dependiente? 

Estos gastos pueden ser elegibles para reembolso solo si son requeridos para obtener el cuidado y solo si el cuidado es 

realmente provisto. Por lo tanto, el reclamo para estos gastos/depósitos no puede ser sometido hasta que el cuidado 

asociado con el gasto comience. Gastos confiscados no son considerados para cuidado de un individuo y no son 

reembolsables. 

 

(16) ¿Tendré que reportar las contribuciones de mi FSA de cuidado de Dependiente en mi declaración de impuestos? 

El encasillado número 10 en su forma W-2 debe indicar la cantidad anual total de sus deducciones para cuidado de 

Dependientes. Al completar su declaración de impuestos, usted necesitará incluir una hoja de Gastos de cuidado de Niño y 

Dependiente (Forma 2441 con su 1040; La forma A con su 1040A). Usted debe contactar a un preparador de impuestos 

para más detalles. 

 

(17) ¿Qué es más beneficioso, tener una FSA de cuidado de Dependiente o reclamar el Crédito en la declaración de 

impuestos? 

Esto depende de su situación particular de impuestos. Usted puede consultar a un profesional de impuestos si usted tiene 

dudas de cual opción es más beneficiosa para su situación de impuesto. 


