WageWorks
DCFSA

CUIDADO DE DEPENDIENTES
CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE
(con periodo de gracia)

Las DCFSA son cuentas con ventajas fiscales que le permiten
utilizar dólares antes de impuestos para pagar los gastos elegibles
del cuidado de dependientes. Un “dependiente” que califica puede
ser un niño menor de 13 años, un cónyuge con una discapacidad
o un padre que ya es un adulto mayor que se encuentra en una
institución para el cuidado de ancianos.
	Disfrute de un período de gracia adicional al final del año
del plan para gastar los fondos restantes de la DCFSA.1

Potencial de ahorro fiscal anual2

Espere notable:

(cuando contribuye con el máximo)

• Administración de cuentas optimizada3
para dispositivos móviles, con reclamos
y reembolsos sencillos

$1,500

• Tutoriales paso a paso en pantalla en el panel
de afiliados
• Centro de ayuda con guías de usuario
completas y art culos prácticos

Límite de contribución al IRS de 2021

• Llame o chatee las 24 horas del día, los 7 días
de la semana con nuestro equipo de Servicios
para Afiliados basado 100% en EE.UU.

$5,0004
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 horre mucho en gastos elegibles para el cuidado de
A
dependientes, que incluyen:
Guardería

Jardín de
Preescolar
Infantes 		
				

Campamento
Diurno de
Verano

Programas Antes
o Después de la
Escuela

Centros de
Cuidado Diurno
para Ancianos

HealthEquity no proporciona asesoría o legal, fiscal o financiera. Siempre consulte a un profesional cuando tome decisiones que cambien la vida. | 1Consulte los documentos de su plan para obtener detalles completos. |
2
El ejemplo utilizado es solo para fines ilustrativos. Los ahorros reales pueden variar. La cifra se basa en una tasa impositiva efectiva del 30%, incluidos los impuestos estatales, federales y FICA. | 3Las cuentas deben
activarse a través del sitio web de HealthEquity para poder utilizar la aplicación móvil. | 4Si est casado y declara por separado, su límite es de $ 2,500. | Derechos de autor © 2021 HealthEquity, Inc. Todos los derechos
reservados. OE_DCFSA_Grace_Period_1-pager_Spanish_June_2021

