
Sus beneficios como trabajador que viaja le permiten
usar dinero antes de impuestos para pagar los gastos
de tránsito y estacionamiento calificados.

DIGA ADIÓS A LAS
MOLESTIAS 
Utilice las deducciones de nómina  
para cargar fondos en su cuenta. 
Luego, simplemente inicie sesión,  
haga selecciones y haga su pedido. 

• Obtenga pases de tránsito 
mensuales o boletos enviados por 
correo a su hogar

• Envíe los pagos directamente a su 
proveedor de estacionamiento

• Reciba un reembolso por los gastos 
de bolsillo por estacionamiento 
elegibles

• Cargue fondos en su tarjeta 
inteligente o tarjeta de débito3

VAYA A SU PROPIO RITMO4

• Autobús
• Tren
• Estacionamiento cerca de la oficina

COMIENCE A AHORRAR DE INMEDIATO 
A diferencia de otros beneficios con ventajas fiscales, usted puede
activar los beneficios de trabajador que viaja en cualquier momento.
No es necesario esperar a que se abran las inscripciones. Detenga,
cambie o actualice sus beneficios cuando lo desee.

La mejor parte: No hay nada que se pueda usar o perder cuando se
trata de fondos de trabajador que viaja.2

AHORRE POTENCIALMENTE CIENTOS DE 
DÓLARES CADA AÑO     
Para 2020, el IRS permite gastos elegibles de hasta $270 por mes en 
tránsito y $270 por mes en estacionamiento, por un total de $6,480 
cada año. Si damos por sentado una tasa impositiva efectiva del 30 por 
ciento1, usted está viendo un ahorro potencial total de impuestos de  
$1,944 por año. 

$540
por mes 
gasto máximo 

mensual elegible

$1,900+  
potenciales 

ahorros fiscales 
anuales

Inscríbase hoy. Hable con su equipo de beneficios.
866.735.8195   |   HealthEquity.com/Learn
1Sus ahorros fiscales reales variarán. Cálculo solo con fines ilustrativos.
2 Se aplican condiciones. El miembro debe permanecer empleado en la organización que continúa patrocinando el beneficio de trabajador que viaja.
3 La disponibilidad de la tarjeta de débito depende de su plan. Revise los materiales para el trabajador que viaja de su organización para obtenermás 
información.

4 Los gastos elegibles pueden variar según el diseño del plan. Su empleador determina qué gastos son elegibles para el reembolso. Revise cuidadosa-
mentelos documentos para el trabajador que viaja y consulte a su equipo de beneficios para obtener una lista completa de los gastos elegibles.

• Transbordador
• Metro

HealthEquity does not provide legal, tax or financial advice. Always 
consult a professional when making life changing decisions.
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TRABAJADORES  
DE VIAJAN
Beneficios de Tránsito y  
Estacionamiento
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