
¿Cómo funciona una FSA para el cuidado 
de dependientes?
Una cuenta de gastos flexibles (flexible spending account, 
FSA) para el cuidado de dependientes es una cuenta de gastos 
flexibles que le permite reservar dinero antes de impuestos 
para cubrir gastos de cuidado de dependientes, como la 
guardería, para que pueda trabajar o buscar trabajo. 

Puede elegir un monto optativo anual de hasta $5,000 por 
familia. El dinero se deposita en la cuenta mediante deducción 
de la nómina en cuotas iguales y luego se utiliza para pagar los 
gastos elegibles de cuidado de dependientes en los que incurra 
durante el año del plan.

¿Por qué debería inscribirme en una FSA para 
el cuidado de dependientes?
Para muchas familias, el cuidado de niños y dependientes 
constituye un gasto importante. Millones de personas 
necesitan que alguien cuide a sus hijos para poder trabajar, 
mientras que otras tienen a su cargo padres ancianos o 
familiares con discapacidades. 

Si paga por el cuidado de dependientes para poder trabajar, le 
aconsejamos que aproveche el ahorro que este plan le ofrece. 
El dinero que se contribuye a una cuenta para el cuidado de 
dependientes está libre de impuestos estatales y federales, y 
tampoco paga impuestos cuando se usa para cubrir gastos 
elegibles. La contribución anual genera un ahorro impositivo 
promedio del 30 % para los participantes. Eso significa que 
podría ahorrar hasta $1,500 al año en los gastos de cuidado 
de dependientes.

¿Cómo utilizo la FSA  
para pagar los gastos  

de cuidado de 
dependientes?

Puede pagarle al proveedor 
los gastos elegibles de 

cuidado de dependientes 
con su Tarjeta de beneficios 

de NCA o con su propio 
dinero y enviar una 

reclamación para obtener 
el reembolso.

FSA para el cuidado de dependientes

Este año, no pierda la 
oportunidad de ahorrar hasta 
$1,500 de su bolsillo
Participar en una cuenta de gastos flexibles (FSA) para el 
cuidado de dependientes es como obtener un descuento del 
30 % de su proveedor de servicios de cuidado.
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Gastos que califican
¿Qué gastos califican?
Los fondos de la FSA para el cuidado de 
dependientes se pueden usar para pagar 
lo siguiente:
 y Cuidado de niños de hasta 12 años antes  
o después de la escuela

 y Cuidado asistencial de adultos dependientes
 y Guarderías con licencia
 y Niñera o au pair
 y Jardines maternales o establecimientos 
preescolares

 y Cargos por recogida tardía
 y Campamentos diurnos de verano o en días festivos

Acceso en línea y desde dispositivos móviles
Acceda al instante a su cuenta a través del Portal Wealthcare de NCA y la aplicación NCA Benefits.

Consejos útiles
 y Para poder gastar dinero de la FSA para el cuidado de dependientes, la cuenta debe tener 
fondos.

 y El monto optativo no se puede cambiar durante el año del plan, a menos que ocurra un 
evento que califique o se produzca un cambio en su situación.

 y Guarde los recibos, ya que en todas las solicitudes de reembolso deberá presentar una 
factura detallada.

 y La manera más fácil de administrar su cuenta es por Internet, en  
northcoastadmin.wealthcareportal.com, o a través de la aplicación NCA Benefits.

 y Los fondos no utilizados que queden en la cuenta al final del año se perderán. Planifique 
minuciosamente los gastos y utilice todo el dinero de la FSA para el cuidado de 
dependientes antes de que finalice el año de plan.

¿Qué gastos no califican?
Ciertos gastos, como los siguientes,  
no son elegibles:
 y Gastos incurridos en un año anterior del plan
 y Gastos por hijos mayores de 13 años sin 
discapacidades

 y Gastos relacionados con la educación, como la 
matrícula de un jardín de infantes o una escuela 
privada

 y Alimentos, vestimenta, clases de deporte, salidas de 
campo y entretenimiento

 y Gastos por campamentos nocturnos
 y Cargos por pago tardío de guarderías

 y Consulte el saldo de su cuenta y el  
historial de transacciones.

 y Envíe y vea reclamaciones.

 y Cargue y guarde recibos.

Regístrese en el Portal Wealthcare 
de NCA en northcoastadmin.
wealthcareportal.com.

 y Vea alertas y comunicaciones importantes.

 y Suscríbase al depósito directo.

 y Suscríbase para recibir alertas por mensaje 
de texto.

Descargue la aplicación NCA Benefits 
desde App Store o Google Play.

En ncabenefits.com podrá encontrar una lista completa de gastos elegibles.

www.ncabenefits.com


