
Pases  de  tránsito  y  uso  compartido  de  camioneta:  gastos  por  pases,  tarjeta  de  pasaje  o  

artículo  similar  que  le  da  derecho  al  empleado  a  transporte  en  un  sistema  de  transporte  masivo  

hacia  y  desde  el  trabajo  o  por  el  costo  de  transporte  entre  el  lugar  de  residencia  del  empleado  

y  el  lugar  de  trabajo  en  un  vehículo  de  cercanías  que  tiene  una  capacidad  de  asientos  de  6  

personas  o  más  (sin  incluir  al  conductor)  donde  al  menos  el  80  %  del  kilometraje  utilizado  

durante  el  año  es  para  transportar  a  los  empleados  a  su  lugar  de  trabajo.

Un  Plan  Calificado  de  Beneficios  Complementarios  de  Transporte  le  permite  reservar  dólares  "antes  de  impuestos"  para  pagar  los  gastos  de  estacionamiento  

y  transporte  calificados  relacionados  con  el  empleo.

Tendrá  acceso  a  productos  de  viajero,  cupones  de  tránsito,  estacionamiento  de  pago  directo  y  reembolso  de  estacionamiento.

La  importancia  de  la  planificación  A  

diferencia  de  las  cuentas  de  gastos  flexibles,  los  montos  de  su  contribución  de  estacionamiento  y  tránsito  pueden  modificarse  de  un  mes  a  otro  a  

medida  que  cambian  sus  necesidades.  Las  contribuciones  no  utilizadas  en  sus  cuentas  de  Estacionamiento  y  Tránsito  se  trasladan  indefinidamente  

para  ser  utilizadas  para  gastos  futuros  mientras  permanezca  con  su  empleador  actual.  Sin  embargo,  al  finalizar,  corre  el  riesgo  de  perder  algunos,  si  

no  todos,  sus  fondos  de  viajero.

El  plan

Su  pedido  se  procesará  mensualmente  y  se  enviará  por  correo  directamente  a  su  hogar.  Su  pedido  se  puede  configurar  como  único  o  recurrente.  

Los  problemas  de  servicio  al  cliente  son  manejados  por  el  equipo  de  servicios  de  cuenta  dedicado  de  American  Benefits  Group  al  800-499-3539  

o  support@amben.com.

Puede  usar  su  beneficio  para  LyftLine  y  UBERpool  (no  disponible  en  todas  las  ciudades).

Hay  dos  beneficios  de  transporte  calificados:

Límites  del  IRS

El  IRS  ha  establecido  límites  mensuales  de  contribuciones  y  reembolsos  antes  de  impuestos  sobre  los  gastos  de  estacionamiento  y  tránsito.

Uso  del  beneficio  de  transporte

Estacionamiento  calificado:  gastos  de  estacionamiento  en  o  cerca  de  las  instalaciones  comerciales  del  

empleador  o  estacionamiento  en  o  cerca  de  un  lugar  desde  el  cual  un  empleado  se  desplaza  al  trabajo  

en  transporte  público,  transporte  compartido  en  camioneta,  transporte  compartido  en  automóvil,  etc.

Los  empleados  pueden  participar  en  una  o  ambas  cuentas.  Los  beneficios  están  excluidos  de  los  impuestos  federales  sobre  la  renta  y  la  

nómina,  y  la  mayoría  de  los  impuestos  estatales,  hasta  los  límites  mensuales.  A  partir  del  1/1/2023,  los  límites  mensuales  aumentarán  a  $300  

para  estacionamiento  y  $300  para  tránsito/vanpooling.

Para  participar  en  el  plan,  simplemente  calcule  sus  gastos  mensuales  de  transporte.  Luego  inicie  sesión  en  su  sitio  de  inscripción  

existente  y  haga  clic  en  el  enlace  para  obtener  beneficios  para  viajeros.  Se  le  guiará  a  través  de  una  serie  de  pantallas  para  realizar  su  pedido,  

primero  seleccionando  su  Gran  Área  Metropolitana  y  luego  su  autoridad  de  tránsito  específica.

Sección  132(f)  Plan  de  transporte  libre  de  impuestos
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La  tarjeta  MasterCard  prepaga  para  cheques  de  cercanías  es  emitida  por  Bancorp  Bank  conforme  a  la  licencia  de  
MasterCard  International  Incorporated.  MasterCard  es  una  marca  registrada  de  MasterCard  International  Incorporated.

DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO

Medios  de  pago:  las  autoridades  de  tránsito  participantes  de  todo  el  país  ofrecen  varios  
pases  de  tránsito,  boletos  y  tarjetas  inteligentes.  Se  envían  directamente  a  su  hogar,  ¡así  que  
ya  no  tendrá  que  esperar  en  la  fila  para  comprar  sus  pases  de  tránsito!  Cargados  con  fondos  
antes  de  impuestos  todos  los  meses  para  su  conveniencia.

Transporte  Público  y  Vanpools:

American  Benefits  Group  tiene  un  producto  que  satisfará  sus  necesidades,  ya  sea  que  tome  el  transporte  público  o  maneje  al  trabajo.  A  continuación  se  incluye  

una  descripción  de  los  productos  disponibles  a  través  del  programa  de  beneficios  para  viajeros  de  su  empleador.

Cheque  de  viajero  para  vales  de  estacionamiento:  estos  vales  se  hacen  pagaderos  al  proveedor  

de  estacionamiento  de  su  elección  y  se  pueden  usar  para  pagar  los  gastos  de  estacionamiento.  

Commuter  Check  para  cupones  de  estacionamiento  se  puede  usar  para  comprar  uno  o  más  tipos  

de  estacionamiento,  y  puede  solicitar  tantos  cupones  como  necesite  para  múltiples  proveedores  

de  estacionamiento.  Vienen  en  denominaciones  flexibles  y  tienen  una  validez  de  15  meses.

Vales  de  cheques  de  viajero:  la  forma  más  flexible  de  pagar  los  gastos  de  tránsito.  Los  cheques  de  viajero  se  pueden  usar  para  comprar  pases  de  

tránsito,  boletos,  tarjetas  u  otros  medios  de  pago  para  la  autoridad  de  tránsito  de  su  elección.  También  se  pueden  usar  para  pagar  los  gastos  de  

vanpool.  Los  cheques  de  viajero  vienen  en  denominaciones  flexibles  para  satisfacer  sus  necesidades  de  tránsito  y  son  válidos  por  15  meses:  ¡una  

excelente  opción  para  pasajeros  frecuentes  o  poco  frecuentes!

The  Commuter  Check  Card  Prepaid  MasterCard®:  esta  solución  de  tarjeta  prepaga  ofrece  la  

funcionalidad  y  la  conveniencia  de  una  tarjeta  de  débito  recargable  y  personalizada  para  usar  en  

estacionamientos  en  todo  el  país.  No  se  necesitan  recibos  con  esta  solución,  ¡simplemente  deslice  y  listo!

The  Commuter  Check  Card  Prepaid  MasterCard®:  una  tarjeta  recargable  de  beneficios  para  viajeros  que  se  

acepta  en  agencias  de  tránsito  o  centros  minoristas  de  tránsito  designados  donde  solo  se  venden  pases,  

boletos  y  tarjetas  de  tarifas  de  tránsito  y  vanpool*.

Estacionamiento:

La  Tarjeta  de  cheques  para  viajeros  también  se  puede  usar  en  las  máquinas  expendedoras  de  boletos,  lo  que  

le  ahorra  tiempo  de  espera  en  la  fila  y  la  ubicación  de  un  mostrador  de  atención  al  cliente  o  un  área  de  ventas  
con  personal.

Pago  Directo  Mensual:  Esta  conveniente  solución  nos  permite  enviar  el  pago  directamente  a  su  proveedor  de  estacionamiento  cada  mes,  para  que  no  tenga  

que  preocuparse  por  escribir  cheques  y  enviar  pagos  por  correo.

*Por  razones  de  cumplimiento,  la  tarjeta  de  cheques  para  viajeros  solo  se  puede  aceptar  en  puntos  de  venta  designados  
que  venden  productos  de  tránsito  exclusivamente,  como  estaciones  de  tránsito  y  quioscos.  Las  tiendas  que  venden  
otros  productos,  como  las  tiendas  de  regalos  y  las  farmacias,  no  aceptarán  la  Tarjeta  de  cheques  para  viajeros.
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