
Introducción a la FSA
Una cuenta de gastos flexibles para 
atención de dependientes (FSA) es una 
cuenta de gastos personales que le 
permite reservar una parte de su salario 
antes de impuestos, lo que reduce sus 
ingresos imponibles.1 Puede usar ese 
dinero para pagar los costos elegibles 
relacionados con la atención. 

1 Consulte a su asesor fiscal si tiene alguna pregunta.

Cómo funciona una FSA para atención de 
dependientes

Estime los costos de atención de dependientes para 
el próximo año y planifique de manera inteligente. Los 
fondos no usados se pierden al final del año del plan 
(Revise su plan; algunos empleadores pueden permitir 
tiempo adicional para incurrir en gastos o gastar su 
dinero después de que termine el año del plan).

Seleccione cuánto dinero desea retener de cada 
cheque de pago durante la inscripción anual. 

La cantidad que seleccione se retiene de su pago antes 
de la deducción de impuestos en partes iguales durante 
el año y se deposita en su FSA.

Una vez que está en su FSA, el dinero está listo para 
usarse para los costos de atención de dependientes. 
Simplemente envíe sus recibos y reciba el reembolso 
hasta el saldo disponible en su cuenta.

FSA
La Cuenta de gastos 
flexibles para atención 
de dependientes
Bienvenido a su cuenta de gastos 
flexibles (flexible spending account, 
FSA) de Further. Somos uno de los 
socios de administración de FSA 
más grandes, más experimentados 
y de confianza del país. Todo lo que 
necesita está a tan solo un toque, 
un clic, una llamada o un desliz del 
dedo.

Si tiene alguna pregunta o si 
necesita más información acerca de 
su FSA, nuestro equipo de expertos 
en servicio al cliente está listo para 
ayudarle.

Use esta hoja de cálculo para calcular 
cuánto debería separar.



¿Quién califica?
   Niños menores de 13 años

  Cualquier adulto que pueda reclamar 
como dependiente en su declaración de 
impuestos o que sea física o mentalmente 
incapaz de cuidar de sí mismo

¡Todos los sistemas funcionan!
Para que su FSA funcione, úsela para:

   Guardería, guardería o preescolar con 
licencia

 Campamento de verano

 Atención antes y después de la escuela

 Cuidado de adultos mayores

¡Atención!
No puede utilizar su cuenta FSA para lo 
siguiente:

 Gastos de educación/matrícula

 Gastos de viajes de campo

 Campamentos para pasar la noche

NOTA: Es importante que conserve todos 
sus recibos para validar los gastos, según lo 
requiere el IRS.

Pague los gastos de 
atención de dependientes 
sin impuestos

Cuente con nosotros.
Si no encuentra las respuestas que busca en línea, 
llámenos. Puede hablar con uno de nuestros 
representantes del servicio de atención al cliente 
de la FSA, especialmente capacitado.

1-800-859-2144
De 7 a. m. a 8 p. m. (hora del Centro),  

de lunes a viernes

hellofurther.com
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Seleccione una FSA para 
atención de dependientes al 
momento de la inscripción
Conéctese cuando reciba su número de 
identificación de cuenta de gastos por correo.


