
DCFSA

Aportes de nómina antes de impuestos 

Pagos y reembolsos rápidos y sin complicaciones 

Disfrute de un período de gracia adicional al final del 
año del plan para gastar sus fondos restantes2

Potencial de ahorro fiscal anual3

$1,000
Límite de contribución del IRS4 

$5,000

Vea cuánto 
puede ahorrar 

HealthEquity.com/ 
Learn/DCFSA 

1Las DCFSA nunca se gravan a nivel del impuesto federal sobre la renta cuando se utilizan apropiadamente para 
gastos calificados de atención de dependientes. Además, la mayoría de los estados reconocen los fondos de la 
DCFSA como deducibles de impuestos, con muy pocas excepciones. Consulte a un asesor fiscal sobre las reglas 
específicas de su estado. | 2 Consulte los documentos de su plan para obtener detalles completos. | 3 El ejemplo 
es solo para fines ilustrativos. Los ahorros estimados se basan en una contribución anual máxima y en un tramo 
de impuesto sobre la renta federal y estatal combinado calculado en el 20%. Los ahorros reales dependerán del 
monto de su contribución y de los ingresos imponibles y del estado fiscal. | 4 El límite de contribución es exacto 
a partir del 01/08/2022. Cada otoño, el IRS actualiza los límites de contribución de la DCFSA. Para obtener la 
información más reciente, visite: HealthEquity.com/Learn | HealthEquity no proporciona asesoría o legal, fiscal o 
financiera. Siempre consulte a un profesional cuando tome decisiones que cambien su vida. 
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Gastos comunes 
elegibles para 
el cuidado de 
dependientes: 
• Guardería

• Jardín de infantes

• Cuidado de niños

• Preescolar

• Campamento de verano

• Programas antes/después de
la escuela

• Centros de atención diurna
para adultos mayores

Cuenta para el 
Cuidado de Personas 
Dependientes 
(con periodo de gracia) 

Una DCFSA le permite usar dinero libre de impuestos para pagar los 
gastos de cuidado de dependientes elegibles.1 Un 'dependiente' 
calificado puede ser un niño menor de 13 años, un cónyuge 
discapacitado o un padre mayor en un centro de atencion de ancianos. 


