
 ¿Por qué debe inscribirse?

  Para evitar perder el dinero que tanto esfuerzo le 
cuesta cada vez que cubre gastos para atención de 
dependientes.

 ¿Cómo paga sus gastos? 

  Puede usar la tarjeta 24HourFlex Benny, una tarjeta 
VISA que tiene el saldo de su atención de dependientes 
actual para pagarles directamente a los proveedores, si 
aceptan pago con tarjetas Y tienen cuenta de pago con 
tarjeta como proveedores de servicios de cuidado de 
dependientes.

  También puede hacer gastos y después enviar a 
24HourFlex una factura detallada para que le 
reembolsen de los fondos de su cuenta FSA para 
atención de dependientes.

   Importante: debe tener una factura detallada de su 
proveedor que incluya:

	 n  La fecha o intervalo de fechas en que se proporcionó 
el servicio

	 n  El nombre del proveedor de atención de dependientes
	 n  El costo de la atención
	 n  Una descripción del cuidado proporcionado

 ¿Cómo administra su cuenta?

  La forma más sencilla de administrar su cuentas es 
hacerlo en línea en www.24hourflex.com/newuser

  Mediante la aplicación móvil 24HourFlex disponible 
para Android y Apple (iOS).

  Asegúrese de leer la Descripción resumida de su plan 
(SPD, por sus siglas en inglés) que tiene su empleador 
para entender los plazos y reglas que rigen sus 
derechos y beneficios.

 

  El propósito de una cuenta FSA para atención de 
dependientes es pagar los servicios de cuidado a un niño 
o adulto dependiente, a fin de permitirles a usted y a su 
cónyuge (si corresponde) trabajar o buscar trabajo.

  Usted elige una cantidad anual en dólares, hasta un 
máximo de $5,000 por familia, que desee que se 
deduzca de su sueldo antes de impuestos para ponerlo 
en su cuenta FSA para atención de dependientes. Use 
la planilla de gastos de la segunda página para que le 
ayude a elegir la cantidad que debe elegir de modo que 
sepa que va a utilizar todos los fondos antes de que 
termine el año.

  Como el dinero para la atención de dependientes se 
deduce de su sueldo, puede usarlo para cubrir los gastos 
elegibles de cuidado de dependientes que se hayan 
producido durante el plan anual de su organización.

  Los gastos comunes elegibles de atención de dependientes 
son, entre otros, los gastos de guardería antes o después 
de la escuela para niños dependientes de hasta 12 años 
de edad, o los gastos de preescolar.

  Entre los gastos comunes no elegibles figuran la 
colegiatura de educación preescolar, los campamentos 
nocturnos y el cuidado de un niño de 13 años o más que 
no tenga una discapacidad física o mental.

  Como no paga impuestos por estos gastos, usted evita 
perder hasta $2,000 en impuestos (25% a 40% de 
su elección de cuenta FSA anual para atención de 
dependientes). Use este dinero que gana con tanto 
esfuerzo para otra cosa que le interese o que disfrute más.

CUENTA FLEXIBLE DE GASTOS PARA 
ATENCIÓN DE DEPENDIENTES (FSA) 

¡NO PIERDA ENTRE $1,250 Y $2,000  
POR NIÑO AL AÑO EN GASTOS DE GUARDERÍA!
ABRA UNA CUENTA FSA PARA ATENCIÓN DE DEPENDIENTES  
DURANTE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA ESTE AÑO 

CORREO ELECTRÓNICO: 

INFO@24HOURFLEX.COM
CHAT EN LÍNEA

7:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de las montañas)
DE LUNES A VIERNES

 POR INTERNET: 
	  WWW.24HOURFLEX.COM

POR TELÉFONO: 
 800-651-4855

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Cómo funciona la cuenta para atención 
de dependientes (guardería)?



¿Cuáles son algunos gastos comunes elegibles? 
	 n  Programas antes o después de la escuela, para 

niños de 12 años o menos
	 n Guardería para niños de 12 años o menos
	 n Preescolar
	 n  Campamentos diurnos de verano
	 n  Cuidado de menores
	 n  Au pair/niñera
	 n  Impuestos de nómina relacionados con que 

alguien proporcione servicios de guardería para 
su(s) hijo(s)

	 n  Escuela de preescolares
	 n  Cuidado de ancianos

¿Cuáles son algunos gastos comunes 
no elegibles? 

	 n Colegiatura de kínder**
	 n  Cuidado de menores por razones no 

relacionadas con el trabajo
	 n  Campamentos nocturnos

Consulte la lista completa de gastos elegibles y no elegibles en:

www.24hourflex.com/eligible-fsa-expenses

**  La parte optativa de la educación preescolar de día completo podría ser 
elegible si primariamente proporciona servicios de guardería.

CLAVES PARA USAR SU 
CUENTA FSA PARA ATENCIÓN 
DE DEPENDIENTES
1  Tenga en cuenta que sus fondos de cuenta FSA para 

atención de dependientes estarán disponibles en la 
medida en que se vayan deduciendo de su sueldo 
(este beneficio NO es prefinanciado).

2  Tenga presente que no puede cambiar su elección 
a menos que se produzca cambio que lo califique 
(como un cambio de proveedor, el matrimonio, el 
nacimiento de un hijo, etc.).

3 Asegúrese de entregar facturas detalladas.

4  Entre a su cuenta en línea y descargue la aplicación 
móvil 24HourFlex.

5  Si tiene problemas, comuníquese con 24HourFlex.  
Queremos ayudarle.

6   Preste atención a todos los mensajes de email o 
comunicaciones escritas que reciba de 24HourFlex.

C A L C U L E  S U S  G A S T O S

P L A N I L L A
Use la planilla que aparece a continuación para que le 
ayude a determinar su elección anual de cuenta FSA para 
atención de dependientes.

 Categoría de gasto Ejemplo Su estimado

 Programa antes o después de la escuela 
 (12 años de edad o menores)   

 Guardería (12 años de edad o menores) $5,000    

 Preescolar   

  Cuidado de menores (en relación  
con el trabajo)

 Au pair/niñera (en relación con el trabajo)   

  Impuestos de nómina relacionados con el  
cuidado de menores

 Cuidado de ancianos    

 TOTAL DE GASTOS = $5,000  

  Importante: Estos gastos son elegibles bajo el supuesto de que les permitan a 
usted y a su cónyuge (si corresponde) trabajar o buscar trabajo.

APLICACIÓN DE MÓVIL  
Y CUENTA EN LÍNEA

Simplifíquese la vida usando estas herramientas para:

	 n  Verificar el saldo de su cuenta FSA para atención 
de dependientes

	 n Enviar recibos y reclamaciones
	 n Revisar su historial de gastos
	 n  Informarse mejor acerca de su cuenta FSA para 

atención de dependientes
	 n Pedir tarjetas de débito adicionales
	 n Suscribirse al depósito directo
	 n Suscribirse para recibir alertas de texto/SMS

Importante: la aplicación de móvil 24HourFlex está disponible en las 
tiendas de Android y Apple (iOS)

CORREO ELECTRÓNICO: 

INFO@24HOURFLEX.COM

7:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de las montañas)
DE LUNES A VIERNES

 POR INTERNET: 
	  WWW.24HOURFLEX.COM
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ATENCIÓN AL CLIENTE

CHAT EN LÍNEA




