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Un Flex Plan es un beneficio de empleados que le permite pagar ciertos gastos antes de 
impuestos. Usted ahorra impuestos federales, estatales y se seguridad social, reduciendo sus 
costos y dándole mayor paga. 

 
Por cada $100 de beneficios pagados antes de impuestos, puede ahorrar de 20 a 40%. Con eso 
ahorrará hasta $100 por cada $400 de sus gastos de cuidado de día. ¡Los ahorros de impuestos 
se acumulan! 

 
Con la ilustración mostramos el tipo de ahorro fiscal posible si tiene un pago de hijo único 
$5000 anual por cuidado de día. 
 
Ya que crédito de impuestos se limita a los primeros $3000 de gastos, el crédito de impuestos 
máximo sería $600, mientras que ahorros fiscales del beneficio “Cuidado de Día” de 
Dependiente serían $1,100 más. 
 

 
Para conocer más sobre sus ahorros fiscales, acuda al sitio web FlexToday, pestaña Empleados 
para usar la Calculadora de Ahorro de Impuestos. 

 



El “Day Care” Assistance Plan – que llamarenos el DCAP– es el beneficio Flex que ayuda a 
familias trabajadoras al usar sus ahorros de impuestos para reducir el costo de los servicios de 
cuidado de día permitiendo que padres y madres trabajen. 
 
 

 
El DCAP le permite apartar dinero para pagar sus gastos de guardería para: 
 
Sus Hijos Dependientes (edades 12 o menores) 
Su cónyuge, progenitor o hijo adulto incapaz de auto cuidado. 

 
Los gastos elegibles de Cuidado de Día son aquellos gastos para cuidar a sus hijos mientras que 
usted (y su cónyuge, de estar casados) tienen empleo remunerado. 
 
Esto incluye costos de: 
 
Cuidado de día post-escuela 
Cuidador de niño 
Campamentos de Día 
Centros de cuidado geriátrico 
Proveedores de cuidado en casa 
Servicios de nana 
Colegiatura preescolar 

 

Si su proveedor de cuidado diario trabaja en su casa, se le consideraría un empleador de Hogar 
con requerimiento de retención y depósito de impuestos y cubrir al proveedor bajo su política 
de propietarios. Consulte por favor IRS Publication 926 y hable con su aseguradora de 
propietario de hogar para más información. 
 
El proveedor deberá cumplir con regulaciones estatales y locales para gente diferente a 
personas habitando el hogar. 

 



Para rembolsos de DCAP, sus gastos de cuidado de día son elegibles solo si, y en tanto, usted (y 
su cónyuge si casados) trabaja. 

 
 

 
Los gastos que no serían elegibles incluyen: 

 
Costos educativos y colegiatura (Kindergarten o superior) 
Tutoría después de escuela 
Campamento pernoctando 
Excursiones 
Alimentos e incidentales 
Costos de Entretenimiento 
Cuidado de día mientras están de vacaciones o sin t  

Por ejemplo, si envía a su hijo o hija a clases de soccer, clínica de fútbol o clases de nado, no 
sería gasto de cuidado de día elegible. 
 
 

 
Pero si envía a hijo o hija a campo de soccer de todo el día o medio día o campo de natación en 
verano, eso sería gasto elegible si permitiera a usted y su cónyuge trabajar. 

 



El beneficio alternativo al “Cuidado de Día” de Dependiente es Day Care Tax Credit, que se basa 
en gastos de hasta: 
 
$3,000 para 1 dependiente 
$6,000 para 2 o más dependientes. 
 
El crédito fiscal máximo es 35% de gastos de cuidado de día, pero eso solo aplica a aquellas 
familias con ingreso bruto ajustado de $15,000 o menor. Si su ingreso bruto ajustado supera 
$43,000, su crédito fiscal sería el 20% de sus gastos de cuidado de día.  
El beneficio alternativo al “Cuidado de Día” de Dependiente es Day Care Tax Credit, que se basa 
en gastos de hasta: 
 
$3,000 para 1 dependiente 
$6,000 para 2 o más dependientes. 
 
El crédito fiscal máximo es 35% de gastos de cuidado de día, pero eso solo aplica a aquellas 
familias con ingreso bruto ajustado de $15,000 o menor. Si su ingreso bruto ajustado supera 
$43,000, su crédito fiscal sería el 20% de sus gastos de cuidado de día.  
Esto es una ilustración de la diferencia entre los ahorros de impuestos posibles del beneficio 
DCAP para dos hijos, comparado con crédito fiscal. 
 
Mientras que el crédito fiscal máximo es $1200 comparado con ahorros fiscales de DCAP de 
$1813, $613 adicionales anual 
 
Note que aún puede reclamar $200 del crédito fiscal de los $1000 extra de gastos que pagó por 
encima del límite DCAP. 
 
¡Eso llevará sus ahorros de impuestos totales a más de $2000 o 1/3 de sus costos de cuidado 
diario anual! 
 
Si bien sus ahorros fiscales personales variarán dependiendo de su situación, la mayoría de 
familias con ingreso bruto ajustado de $43,000 o más anual encontrarán mayores ahorros 
fiscales con DCAP 

 

  



Como participante del programa “Cuidado de Día” de Dependiente, DCAP, su empleador reportará sus 
contribuciones DCAP en su formulario W-2 como ítem informativo. 
 
En su declaración de impuestos anual 1040, necesitará reportar: 
 
El nombre del proveedor, dirección e identificación fiscal 
Los montos que pagó al proveedor 
El nombre y número de Seguridad Social de dependiente 

 
Su elección es un estimado de cuánto espera gastar el año próximo. 
 

 
Su elección quedará fija por el año a menos que tenga un evento de Cambio en Estatus, tal 
como matrimonio, nacimiento o adopción. 
 

 
También puede enrolar o cambiar su elección de Cuidado de Día durante el año conforme 
cambie su situación de cuidado de día.  
 
¿Sus costos de cuidado diario aumentan en el verano? ¡Puede aumentar su elección de cuidado 
diario cuando sus costos aumenten en junio! 
 
¿Sus costos de cuidado diario disminuyen en otoño cuando los chicos regresan a la escuela? 
¡Entonces su elección de cuidado diario se puede reducir en septiembre! 
 
Tenga presente, so solicitud para cambiar su elección debe recibirse dentro de 30 días después 
de dado el cambio y su cambio no puede ser retroactivo.  Sea conservador y subestime al 
realizar sus eleccione. 

 



Para que se le rembolse sus beneficios de “Cuidado de Día” de Dependiente, sus gastos deberán 
efectuarse, esto es, recibir los servicios, durante el año plan posterior a que usted se hizo participante 
activo.  Sus reclamos se deberán recibir máximo a la fecha límite de presentar reclamos. 

 
Cada elección Flex es separada. No puede usar sus beneficios de “Cuidado de Día” de Dependiente para 
pagar gastos de tipo médico. 

 
Esperamos que esta presentación haya sido de ayuda.  
 
De tener preguntas, favor de llamarnos al 1-800-995-5373 x 1 o envíenos un email a 
Flex@FlexToday.com 
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