
TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO PARA TRABAJADORES QUE VIAJAN 
Sección 132(f) Plan de transporte libre de impuestos 

¿Usted es un trabajador que viaja? 

Con la nueva San Francisco Commuter Benefits Ordinance (Ordenanza de 

beneficios para trabajadores que viajan en San Francisco) puede ahorrar 

dinero destinando dólares sin deducción de impuestos para pagar los 

gastos que califiquen de Transporte y Estacionamiento relacionados con su 

trabajo. 

¿Cuáles son los gastos que califican? 

Transporte: gastos de tarjeta de transporte o pase, o cualquier medio similar que el empleado utilice 

para abonar el traslado al trabajo ida y vuelta. 

Vanpooling: gastos de traslado al trabajo en un vehículo con capacidad para 6 personas sentadas o 

más (sin incluir al conductor). Al menos el 80 % del millaje anual del vehículo debe destinarse a llevar y 

traer a empleados al trabajo. 

Estacionamiento: gastos de estacionamiento en su lugar de trabajo o alrededores, o estacionamiento 

cerca del punto desde donde viaja a su trabajo en transporte público, vanpooling, carpool, etc. 

Gastos no cubiertos: peajes de autovías, millas viajadas para trabajar, tarifas de taxis, combustible. 

¿Cuánto puedo colocar en mi cuenta? 

Los límites del IRS (Servicio de Impuestos Internos) para el año 2016 son $130 para Transporte/Vanpooling y $255 para 

Estacionamiento. Los beneficios se excluyen de los impuestos federales y sobre los salarios, y de la mayoría de los impuestos 

estatales, hasta los límites mensuales. 

Cómo funciona el plan 

Elija un monto a deducir de su cheque en cada período de pago. Su empleador deducirá este monto antes de deducir los 

impuestos de su cheque en cada período de pago, y lo acreditará en su cuenta de reembolso de Transporte o Estacionamiento. 

Utilice estos fondos para pagar los gastos que califican para trabajadores que viajan.  

Los montos deducidos para Estacionamiento y Tránsito se pueden modificar todos los meses. Los montos que no se utilizan se 

mantienen indefinidamente para ser usados en gastos futuros. Si finaliza, los saldos de su cuenta solo se pueden usar para 

reembolsar gastos en los que incurrió antes de la finalización. 
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