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La cuenta Dependent Care FSA se usa 

generalmente para gastos de guardería 

relacionados con su trabajo, pero también puede 

usar este dinero para pagar gastos de cuidado de 

personas mayores de edad que dependan de 

usted. Entre los gastos elegibles están los de 

guardería, campamentos de verano (los 

campamentos de un día NO son elegibles), 

cuidado de infante, cuidados antes y después del 

día escolar, escuela con guardería y gastos de pre-

kínder que se necesitan primordialmente para la 

protección y bienestar de un dependiente.  

Usted puede asignar hasta $5,000 por familia en 

cada año calendario ($2,500 si es casado y declara 

impuestos por separado). 

 No lo olvide… 
Recuerde que su elección de cuenta FSA queda fija una vez que el período de inscripción abierta de su 

empleador haya cerrado, a menos que tenga Ud. un evento de vida elegible, tal como un divorcio, matrimonio, 

nacimiento de un niño, etc. Por esta razón, tome tiempo para determinar su elección anual. 

Las cuentas FSA son compromisos de año en año. Los fondos que queden sin usar en la cuenta de cuidado de 

dependientes después de 90 días del final del plan serán incautados (Ud. los pierde). Sin embargo, hasta  $500 

en fondos del plan de cuidado de salud que no se hayan usado pasarán a la cuenta del año siguiente. Después 

de 90 días, cualquier cantidad de fondos sin usar mayor de $500 será incautada.  

Recuerde, la cuenta FSA es una deducción antes de que se deduzcan impuestos de su cheque de pago, lo que 

significa que Ud. tendrá ¡más dinero en su bolsillo!! ¿Preguntas? Llame a ASIFlex al  800-659-3035. 

 

 

Cuentas de gasto flexible (FSAs, por sus siglas en inglés). Éstas le permiten tener una deducción 

en su cheque de pago,  antes de la deducción de impuestos, para pagar por gastos médicos y de guardería o 

cuidados de niños o ancianos. Esto significa que Ud. no tiene que pagar impuesto federal, y, en la mayoría de 

los casos, tampoco impuesto estatal o impuesto FICA sobre esos dólares…lo que a su vez significa ¡más dinero 

en su bolsillo! La mayoría de la gente ahorra por lo menos un 25% de cada dólar que se asigne para gastos por 

los que tendrán que pagar de todas maneras. 

Entre los gastos elegibles se incluye:  

 Deducibles, copagos & coseguro 

 Prescripciones con receta 

 Lentes & lentes de contacto 

 Cuidado quiropráctico 

 Cuidado de infantes/guardería 
 

Hay dos tipos de cuentas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Health Care FSA le provee la oportunidad de usar 

dólares antes de la deducción de impuestos para 

pagar sus gastos médicos, dentales, de visión y de 

oído para usted, su cónyuge y los que dependan de 

usted (aun cuando estén en un plan de seguro 

diferente). Hay cientos de gastos elegibles, 

incluyendo copagos, deducibles, medicinas con 

receta y mucho más. Vea la lista de gastos elegibles 

en www.asiflex.com , para más información. 

Revise el plan de su empleador por la cantidad que 

puede Ud. contribuir a la cuenta Health Care FSA 

cada año. Ud. puede usar esos dólares para pagar 

gastos elegibles que se le presenten en el año.  Y su 

elección total anual está disponible para su uso 

¡desde el primer día del año de su plan! 

 

Los gastos pueden ser por usted, su conyuge o 

cualquiera de sus dependientes, aun cuando 

ellos estén en un plan de seguro diferente. 

New 

For  

2016 

New 

For  

2016 

NUEVO EN 2016 
El máximo en las cuentas 

de gasto flexible 
aumentó a $2250 
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The Dependent Care FSA is generally used for 

work-related child care expenses, but you can also 

use DC FSA money to pay for work- related 

expenses for older tax dependents who are not 

capable of self- care. Eligible expenses include 

daycare, summer day camps (overnight camps are 

NOT eligible), babysitting, before and after school 

care, nursery school and pre-kindergarten 

expenses that are primarily for the protection and 

well-being of the dependent. 

You can set aside up to $5,000 per household, per 

calendar year ($2,500 if married and filing 

separate income tax returns). 

 

 

Flexible Spending Accounts (FSAs) allow you to set aside money from your paycheck on 

a pre-tax basis to pay for medical and child/elder care expenses. That means you do not have to pay 

federal, and in most cases, state income tax, or FICA taxes on those dollars…which means you have more 

money in your pocket! Most people can save at least 25% on each dollar that is set aside, for expenses they 

are paying for anyway! 
 

Eligible expenses include:  

 Deductibles, co-pays, & co-insurance 

 Prescription drugs 

 Glasses & contact lenses 

 Chiropractic care and 

 Child care 
 

There are two types of accounts: 
 

 The Health Care FSA provides you an opportunity 

to use pre- tax dollars to pay for out-of-pocket 

medical, dental, vision and hearing expenses for 

you, your spouse and any of your dependents (even 

if they are on a different insurance plan). There are 

hundreds of eligible expenses, including co-pays, 

deductibles, prescription drugs and many more. 

Check the Eligible Expense list at www.asiflex.com 

for more information. 

Check your employer plan for the amount that you 

can contribute to the Health Care FSA each year. 

You can use these dollars for eligible expenses you 

incur throughout the year. And, your full annual 

election is available to you on the first day of your 

plan year! 

 Don't forget… 
Remember that your FSA election is fixed once your employer’s open enrollment period has closed, unless you 

have a qualifying life event such as a marriage, divorce, birth of a child, etc. so please take your time when 

determining your annual election.  

The FSA accounts are year-to- year commitments. Any funds remaining in the Dependent Care account after 

the 90 days following the end of the plan year will be forfeited. However, up to $500 of unused Health Care 

funds will be rolled over to next year. After 90 days any funds over $500 will be forfeited.  

Remember, the FSA is a pre-tax deduction which means you have more spendable income in your pocket! If 

you have questions, just contact ASIFlex at 800-659-3035. 

 

Expenses can be for you, your spouse or 

any of your dependents, even if they are 

on a different insurance plan. 

New 

For  

2016 

New 

For  

2016 

NEW FOR 2016 
Medical Flex Spending 

Account Maximum 
Increased to $2250 


