
 

Ahorre en impuestos. 

Con una cuenta de ahorros flexible (FSA) 

de cuidado de dependientes , usted puede 

ahorrar impuestos federales de forma 

gratuita para centros de atención diurna, 

centros de cuidado de niños, guarderías y 

centros preescolares.* Si está trabajando, 

también puede usar su cuenta para pagar 

el campamento de día para su hijo menor 

de 13 años o para el cuidado de adultos 

dependientes que califiquen, como padres 

de edad avanzada, que no pueden cuidarse 

solos. 

 

Cómo funciona. 

Con una FSA de cuidado de dependientes , 

usted puede elegir cuánto contribuir, hasta 

un máximo de $5,000 por año. Su 

empleador deduce este monto de cada 

cheque de pago, antes de impuestos. No 

tiene que pagar impuestos federales o 

sobre la nómina por el dinero acreditado en 

su cuenta, aunque algunos estados hacen 

contribuciones impositivas. Usted ahorra 

dinero al mismo tiempo que disminuye sus 

impuestos a los ingresos. 

 

630-773-2337

 

Maximizar 
sus ahorros de impuestos 

con una FSA de cuidado 

de dependientes 
 

BBP Admin es una empresa familiar con sede en 

Chicago, IL. Hemos estado sirviendo a los EE. UU. 

Desde 1977 con un enfoque en la pequeña 

empresa. Tenemos tecnología en línea y móvil, 

junto con alimentadores de la compañía de 

seguros y muchas notificaciones para mantenerlo 

informado. 

 

 

      125 West Orchard Street Itasca, Illinois 60143 

www.bbpadmin.com 

http://www.bbpadmin.com/


       Ahorre en               

  cuidado de 

dependientes 

mientras trabaja 
 
 

Los fondos para el cuidado de 
dependientes se depositan en 

cada período de pago. 
 

 
 

Inscríbase en una FSA de cuidado de 

dependientes durante el período de inscripción de 

beneficios anuales de su empleador. Asegúrese de 

planificar con anticipación. 

Cree una lista de gastos de cuidado de 

dependientes elegibles para el próximo año. Es 

importante planificar porque usted querrá utilizar 

todo el dinero de su FSA cada año. Sin 

embargo, su plan puede incluir una provisión 

que le permitirá acumular una cantidad limitada 

de dólares de un año del plan para el siguiente. 

Revise el documento del plan de beneficios para 

obtener más detalles. Usted perderá los fondos 

restantes al final del año del plan. Pero incluso 

si eso sucede, usted puede salir ganando 

debido a los ahorros en impuestos. 

 

 

 

 

Puede usar su cuenta para pagar: 

 Guarderías y centros preescolares 
 Centro de cuidado de niños elegibles 

 Programas extracurriculares 
 Niñeras 
 Centros de atención diurna 

para adultos para un 
dependiente mayor 

Para obtener una lista de los gastos elegibles, 
comuníquese con su representante de 

beneficios. 

 

 

 

 

 
Imagine los ahorros 

acumulados solo en sus años 

preescolares. 

 

Cómo inscribirse. 
 

Inscríbase en una FSA de cuidado de 

dependientes durante el período 

de inscripción de beneficios anuales de su 

empleador. 

Asegúrese de planificar con anticipación. 

Cree una lista de gastos de cuidado de 

dependientes elegibles para el próximo año. 

Es importante planificar porque usted querrá 

uti l izar todo el dinero de su FSA cada año. 

Usted perderá los fondos restantes al final del año 

del plan. 

Pero incluso si eso sucede, usted puede salir 

ganando debido a los ahorros en impuestos. 

Aspectos que debe considerar: 

• ¿Qué servicios de cuidado de dependientes 

 necesitará durante el año? 

• ¿Con qué frecuencia usará estos servicios? 

• ¿Cuánto costará todo? 

•  

Cambio en sus contribuciones. 

En situaciones especiales (si tiene un bebé, 

adopta un niño o se hace responsable de un 

adulto), puede ajustar el monto que contribuye 

a su FSA de cuidado de dependientes. 

Esto se denomina un cambio de estado. 

Si tiene un cambio de estado, su 

representante de benefi lo puede ayudar a 

ajustar sus contribuciones. Si deja la 

empresa durante el año del plan, puede 

presentar los reclamos durante el resto del 

año. 

  

 


