
QUE ES UN DCAP FSA 

A veces referimos al Plan de Cafetería, Plan Flexible o Plan de Sección 125, una Cuenta de Gasto Flexible le permite reservar una 
cierta cantidad de sus ingresos en una cuenta antes de pagar impuestos sobre la renta. Si usted es una de las muchas personas que 
gastan dinero en gastos médicos de bolsillo, FSA puede hacer que estos gastos sean más economíco. Durante el año usted tiene 
acceso a esta cuenta para el reembolso de los gastos que usted paga regularmente de su bolsillo. Cuando usa dólares exentos de 

impuestos para pagar estos gastos, se da cuenta de un aumento en su poder adquisitivo y ahorros fiscales sustanciales. 

COMO TRABAJA 

Cuando usted participa, usted elegirá tener una cantidad específica de dinero deducida en una base antes de impuestos de su cheque 

de pago cada período de pago. Estos fondos se deducen de sus ganancias brutas antes de que se calculen sus impuestos. El ejemplo a 

la derecha demuestra cómo este plan puede aumentar su paga para llevar a 

casa.   

SIN ESTE PLAN 

Gross Pay      $2000 

FICA, Federal, & State Taxes                    ($500)  

Prima de seguro    ($100) 

Expensas de cuidado de salud   ($300) 

 GANANCIAS NETAS    $1100  

 

WITH THIS PLAN  

Gross Pay                       $2000 

Prima de seguro    ($100) 

Expensas de cuidado de salud   ($300) 

Adjusted Gross  Earning    $1600 

FICA, Federal, & Estado Impuestos                   ($400)  

 GANANCIAS NETAS  $1200 

 

UTILIZALO O PIÉRDELO 

Si no usa todos los dólares aportados a la cuenta de reembolso al final del año del plan, los fondos restantes se perderán en el plan.  

CRÉDITO DE IMPUESTOS Y CUENTAS DE GASTOS DE  DCAP  

Si participa en este plan, no puede reclamar créditos en nuestra declaración de impuestos por los mismos gastos. Cualquier mon-

to reembolsado bajo este plan reducirá la cantidad de gastos por cuidado de dependientes que usted puede reclamar en sus im-

puestos. Antes de inscribirse, asegúrese de evaluar lo que será más beneficioso para usted. Para más preguntas o inquietudes, 

consulte a su profesional de impuestos.  

 
ASi’s guide to... 

Dependent Care Flexible Spending Accounts 

DEPENDENT CARE FSA 

Un "DCAP" es un programa de asistencia de dependientes que también es un 
FSA. Un empleado puede usar un DCAP para ser reembolsado por los gastos 
relacionados con el empleo que permiten que el empleado y su cónyuge sean 
"empleados remunerados". Los gastos comunes de DCAP son aquellos incur-
ridos para que una niñera o proveedor de cuidado diurno cuide a los hijos de 
los empleados (Sólo menores de 13 años), mientras que el empleado y el 
cónyuge están trabajando, o para cuidar de un cónyuge u otro dependiente de 

impuestos que vive con el empleado y es incapaz de autocuidado. 

Nota: Las contribuciones deben ser hechas a la cuenta de DCAP antes del 

reembolso.  

 
Límites de contribución: La elección anual es la más pequeña de las 
siguientes cantidades (todos los límites se basan en el año contributivo del 

empleado):  

 $ 5000 para individuos casados que presentan una declaración conjunta 

o para personas solteras.  

 $ 2500 para individuos casados que presenten por separado.  

BENNY CARD 

Su empleador puede escojer si utilizar la tarjeta Benny. Su Tarjeta Benny es una tarjeta de débito que está vinculada a sus fondos 
de la FSA. Cuando necesite pagar por un gasto médico elegible, presente esta tarjeta para el pago. A medida que se pasa la tar-
jeta, el sistema verificará que el gasto es elegible y determina si hay fondos suficientes en la cuenta. Una vez completado, su 
reclamo será pagado. Todos los recibos se deben presentar a ASi para justificar las reclamaciones. Para obtener más información 

sobre cómo y dónde utilizar su tarjeta, porfavor contacte ASi a flexhelp@asibenefits.com.  


