
 
 

 

Maximice el Valor de su Cuenta de Reembolso - Su dinero de la Cuenta de Gastos Flexibles de Cuidado de 
Dependientes (FSA, por sus siglas en inglés) se puede usar para una variedad de gastos de cuidado de 
dependientes que califican como deducciones de impuestos federales. Cuidado de Dependientes Los dólares de la 
FSA se pueden usar para reembolsarle por los gastos de guardería incurridos por usted para permitirle estar en el 
trabajo. 

 
IMPORTANTE: Lo que sigue es una lista de los gastos actualmente elegibles y no elegibles por el Servicio de Impuestos Internos ("IRS") como 
gastos deducibles de guardería. Esta lista no es necesariamente inclusiva o exclusiva, y puede estar sujeta a cambios basados en las regulaciones, 
las reglas de ingresos del IRS y la jurisprudencia. Se basa únicamente en nuestra interpretación actual y no pretende ser un asesoramiento 
jurídico. 

 

Eligible Expenses  (Expense incurred for care of a dependent to enable you to work or look for work) 

Niños (Hasta los 13 años) 

 Cuidado de niños 
 Cuidado de Dependientes 
 Programas Antes o Después de la Escuela 
 Cuidado prolongado (programa supervisado antes o 

después de las horas regulares de la escuela) 
 Cuidado por una Niñera / Au Pair 
 Escuela Nursey 
 Preescolar 
 Cuidado de Niños Enfermos 
 Campamento de verano 
 Transporte hacia y desde la atención elegible 

(proporcionada por su proveedor de atención médica) 

 

Adulto/Cuidado de mayor 

 Custodio cuidado de mayor 
 Cuidado de mayor (en su casa on en las casa de otra 

persona) 
 Cuidado de mayor (gastos incurridos mientras trabaja 

para que pueda trabajar o buscar trabajo) 
 Cuidado de mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta lista no pretende ser exhaustiva, ya que otros gastos que no se mencionan específicamente también pueden calificar. Para obtener 
información adicional, consulte su documento de resumen del plan o póngase en contacto con el administrador del plan. 

 

 

Ineligible Expenses 

 Custodio cuidado de mayor 
 (no relacionado con el trabajo, para otro propósitos) 
 Lecciones de baile 
 Servicios de habilidades educativas, de aprendizaje o 

de estudio 
 Viajes de escuela 
 Servicios de casa (Limpieza de casa, sirvienta, cocinera, 

etc.) 

 Matricula de jardin de infancia 
 Clases de lenguaje 
 Pagos atrasados 
 Enfermeria de Casa 
 Lecciones de Piano 
 Matricula de escuela privada (Para educación prepa y par 

arriba) 
 Matricula de escuela 
 Tutoría 

  

Conosca a Su Cuidador de Dependiente FSA Eligible y Ineligible 
Expensas 


