
Cuidado de dependientes: 
cuentas de gastos flexibles

No pague el precio completo: obtenga la tarifa con 
ventajas impositivas.
Este beneficio de las cuentas de gastos flexibles para el cuidado de dependientes 
(dependent care flexible spending account, DCFSA) ofrece ahorros impositivos para el 
cuidado de sus hijos, un cónyuge discapacitado o un padre legalmente dependiente, 
durante su horario de trabajo. De esta manera, su familia está bien cuidada mientras 
usted está ocupado en el trabajo.

¿Cuánto puedo ahorrar?
En promedio, puede ahorrar $1,482 por año. 

Compruébelo: Con una DCFSA Sin una DCFSA

Pago anual $45,000 $45,000

Contribución de la FSA antes de impuestos -$5,000 -$0

Ingresos gravables $40,000 $45,000

Impuestos federales, estatales y del Seguro Social combinados $11,860 $13,343

Dinero gastado después de impuestos en gastos elegibles -$0 $5,000

Ingresos disponibles $28,140 $26,658

Ahorros impositivos para el año $1,482* $0



* Tasa combinada de impuestos de 29.65% (22% + 7.65% FICA)

Los resultados y las cantidades variarán según sus circunstancias particulares.

Los Programas de Asistencia para el Cuidado de Dependientes (Dependent Care Assistance Programs, DCAP) son administrados en 

nombre del patrocinador de su plan por Optum Financial y están sujetos a elegibilidad y restricciones. Para recibir asesoramiento sobre la 

elegibilidad, la aplicación de impuestos y las restricciones, comuníquese con un profesional legal o especialista en impuestos. Comuníquese 

con el administrador de su plan si tiene preguntas sobre la inscripción o las restricciones del plan. Las leyes y normas federales y estatales y 

el diseño de su plan están sujetos a cambios.
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¿Qué es lo que cubre?

El costo de la guardería para los niños o de la supervisión para un padre 
de edad avanzada es un gasto significativo para muchas familias. Una 
cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes de Optum 
Financial le permite pagar estos servicios y, a su vez, obtener una 
desgravación fiscal importante.

Se puede optar por los siguientes medios de cuidado para los niños 
menores de 13 años, lo que le permite ahorrar y tener paz mental 
mientras trabaja:

• Cuidado antes y después de la escuela
• Guardería y preescolar
• Campamento de verano y de vacaciones
• Niñera o au pair

También puede utilizar su cuenta para dependientes adultos elegibles 
que necesitan cuidado, como un cónyuge o un padre que vive en su 
hogar. Esto incluye:

• Cuidado de un adulto incapacitado que vive con usted
• Gastos para un cuidador que vaya a domicilio

¿Por dónde empiezo?
Inscríbase
La inscripción se realiza una vez al año; por lo tanto, asegúrese de 
obtener sus ahorros para todo el año. Usted decide cuánto contribuir y 
los fondos antes de impuestos se deducen de su salario.

Deposite dinero antes de 
impuestos en su cuenta

Úselo para gastos 
elegibles

Ahorre 
dinero


