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FSA de atención a dependientes de 
PayFlex®  
¿Desea reducir sus ingresos gravables y aumentar su salario neto? Inscríbase en una 
cuenta de gastos flexible (FSA) de atención a dependientes y comience a ahorrar dinero 
en gastos elegibles de atención diurna para niños y adultos. 

 

Excelentes motivos para 
inscribirse en una FSA de 
atención a dependientes 

• Contribuye dinero antes de 
impuestos de su salario hasta el 
límite establecido por el Servicio 
de Impuestos Internos (IRS) de 
$5,000.* 

• Los fondos son para sus 
dependientes de 12 años o 
menos, o un cónyuge o 
dependiente incapaz de cuidar de 
sí mismo. 

• Paga gastos elegibles de 
atención para niños y adultos, 
como los siguientes: 
--Atención diurna 
--Atención antes y después de la escuela 
--Preescolar y guardería infantil 
--Campamento de día durante el verano 

 

Pague al modo PayFlex® 
Gracias a PayFlex®, se facilita el pago de sus gastos elegibles. 

• Utilice PayFlex Card®, la tarjeta de débito de su cuenta: cuando utiliza la 
tarjeta de débito PayFlex (si se la ofrecen), sus gastos se debitan 
automáticamente de su FSA. 

• Reciba un reembolso: pague gastos elegibles con efectivo, cheque o tarjeta de 
crédito personal. Luego, presente una reclamación para recibir un reembolso. 
Incluso, puede hacer que le depositen el pago de su reclamación directamente en 
su cuenta corriente o de ahorros. 

• Pague a su proveedor: use la función en línea de PayFlex (si se la ofrecen) 
para pagarle a su proveedor directamente desde su cuenta. 

 
NOTA: algunas tarjetas PayFlex se utilizan para ciertos gastos. Consulte los detalles 
de su plan para confirmar. 

 
Consejo rápido: guarde los estados de cuenta desglosados y recibos detallados 
de sus gastos, así como la Explicación de beneficios de su compañía de seguros. 

 

*Estos límites están sujetos a cambios, y algunos empleadores pueden establecer un límite menor. Compruebe 
los detalles de su plan para saber cuánto puede aportar.
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Aspectos a tener en cuenta 
• Consulte los límites de contribución del IRS y una lista de artículos de gastos 

elegibles comunes en el sitio web para miembros de PayFlex. 
• Las FSA tienen una norma de “usar o perder”. Esto significa que perderá los 

fondos sin usar al final del año del plan. 
o El período de ampliación le da tiempo adicional para presentar 

reclamaciones y recibir reembolsos. 
o Si su plan tiene un período de gracia, tendrá días adicionales para usar sus 

fondos. 
• Puede cambiar su contribución si cambia su estado*, por ejemplo, su estado civil 

y laboral, la cantidad de dependientes a los fines impositivos, etc. 
• Para usar sus fondos de atención a dependientes, debe tener empleo. Si está 

casado, su cónyuge debe tener empleo, estar buscando empleo, ser estudiante a 
tiempo completo o ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

• Usted puede cambiar su contribución si sucede lo siguiente: 
o Hay un cambio en su proveedor. 
o Hay un cambio en el costo de un proveedor. 

Con un simple toque en la aplicación PayFlex Mobile® 
• Administre su cuenta y vea alertas. 
• Tome una foto a sus recibos para presentar reclamaciones. 
• Consulte las transacciones de la tarjeta de débito PayFlex. 
• Consulte los artículos de gastos elegibles comunes y más. 

 
NOTA: se pueden aplicar tarifas por mensajes de texto estándar u otras tarifas de su 
operador móvil cuando use la aplicación móvil de PayFlex. 

 
¿Tiene preguntas? 
Inicie sesión en el sitio web para miembros de PayFlex y haga clic en Help & Support 
(Ayuda y asistencia). 

 
 

*Debe solicitar un cambio de elección a través de su empleador. Consulte la Descripción resumida del plan de su empleador para 
obtener detalles específicos sobre su plan. 

 
 
Este material es solo para fines informativos y no constituye una oferta de cobertura. Solo contiene 
una descripción general y parcial de los beneficios o programas del plan y, por lo tanto, no constituye 
un contrato. No contiene asesoramiento legal ni fiscal. Debe recurrir a su asesor legal si tiene alguna 
pregunta o necesita información adicional. En caso de conflictos entre los documentos de su plan y la 
información de este material, prevalecerán los documentos del plan. Es posible que los gastos 
elegibles varíen de empleador a empleador. Para obtener más información sobre los beneficios 
cubiertos, consulte la Descripción resumida del plan ("SPD") de su empleador. Se considera que la 
información es precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. PayFlex® no 
puede ni deberá proporcionar ningún pago ni servicio en incumplimiento de las sanciones económicas 
o comerciales de los Estados Unidos (EE. UU.). Para obtener más información sobre PayFlex, visite 
payflex.com. 

 
Nota: Se pueden aplicar cargos estándar por mensajes de texto y otros cargos desde su operador móvil. 
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