Su Programa de Beneficios de Transporte al Trabajo
Suministrado a usted por

Vamos a su Destino.

Compañeros de recorrido:
La empresa donde trabaja y WageWorks

Grandes ahorros — sin importar
cómo se transporte a su trabajo
¿Se desplaza para acudir a su trabajo? Es muy probable que pueda
obtener grandes ahorros en sus impuestos.
Tren. Autobús. Tren subterráneo. Estacionar su auto en el trabajo o en una estación. Sin
importar cómo se transporte para ir a trabajar, el Programa de Beneficios de Transporte al
Trabajo — patrocinado por la empresa donde trabaja y suministrado a usted por WageWorks
— le permite pagar gastos aprobados por viajes al trabajo a través de deducciones
automáticas de nómina antes del pago de impuestos. Funciona prácticamente en todos lados
sin importar en donde usted trabaje. Y lo único que necesita hacer es llenar una rápida orden
por Internet y su pase de transporte se entregará cada mes a su hogar y se establecerá el pago
directo del estacionamiento de su vehículo.
Si tiene que pagar por transportarse al trabajo o estacionarse en el trabajo,
usted puede ahorrar. ¡No se pierda esta oportunidad!

Este programa está patrocinado por la empresa donde trabaja
y es suministrado a usted por WageWorks — el líder nacional
en prestación de servicios de ahorros al consumidor y cuentas
de gastos.
WageWorks ha fijado los estándares de comodidad y
flexibilidad con acceso simplificado a su cuenta, opciones de
pago libres de problemas, herramientas útiles disponibles
por Internet y el apoyo de nuestros expertos. Millones de
empleados de todo el país disfrutan las ventajas que ofrece
WageWorks a fin de ahorrar dinero y tomar decisiones
acertadas sobre su atención médica, el cuidado de sus
dependientes y los gastos de transporte al trabajo.

Consulte el reverso a fin de obtener
información más detallada sobre cómo
puede ahorrar y cuánto puede ahorrar E

Ahorros en viajes de ida y vuelta
Ahorrar es muy sencillo. Simplemente visite Internet, elija su pase de transporte, la compañía
que opera el estacionamiento que usa, o ambos, y todo lo demás es automático. Mientras más
gaste, más puede ahorrar en impuestos — hasta $1,680 o más al año. ¿Cómo? Siga leyendo, o
visite www.wageworks.com.

¡Está cubierto!
Tren, autobús, tren subterráneo o viaje compartido en van. Es muy probable que usted pueda
participar en este programa. El programa puede ser utilizado al viajar en cualquier sistema
de transporte, en cualquier lugar, además de en combinación con cualquier compañía de
operación de estacionamientos o transporte en viajes compartidos en camioneta van de
todo el país. Sin importar donde usted viva o trabaje, está cubierto.

Facilidad de transporte
Ya no tiene que enfrentarse a grandes
complicaciones para comprar pases de transporte,
hacer largas colas y esperar para recibir su
reembolso. En lugar de ello, haga que su pase le
sea enviado por correo directamente a su hogar
cada mes. Asimismo, pagar el estacionamiento
es igual de fácil a través de pagos automáticos
mensuales directamente a la empresa que opera
el estacionamiento que usted usa.

¿Está listo para inscribirse?
Puede inscribirse en cualquier
momento, así que no hay razón alguna
para esperar. Simplemente visite
www.wageworks.com, o lea el reverso
para obtener información adicional.

Vaya a la página
www.getwageworks.com/espanol/commuter
para obtener más información.

Información detallada:
Ahorros, comodidad y flexibilidad
Ahorre automáticamente cada mes
El programa funciona asignando una porción de cada cheque de su salario
antes de que los impuestos sean deducidos a fin de que usted pueda pagar
sus gastos aprobados de transporte al trabajo. Al inscribirse, simplemente
seleccione la compañía de transporte y el pase que desea, la compañía que
opera el estacionamiento que usa y el costo mensual, o ambos. Es así de fácil.
Cada mes, la empresa donde trabaja deduce el dinero automáticamente y
WageWorks lo utiliza para pagar sus gastos de transporte al trabajo. Usted
recibe sus ahorros en su salario a manera de una retención de impuestos
reducida. La cantidad depende del monto de sus gastos de transporte al
trabajo y de sus impuestos. Consulte el cuadro que se incluye a la derecha para
calcular lo que usted ahorraría.
Inclusive, el programa le envía por correo su pase o boletos de transporte cada
mes, a tiempo para el mes en el que son vigentes — o deposita fondos en su
tarjeta SmartCard u otro pase electrónico. En lo que respecta al estacionamiento,
Pay My Parking (Pagar mi Estacionamiento) le permite programar por Internet
sus pagos mensuales directos a la compañía que opera el estacionamiento que
usa. Además, si sus gastos varían de un mes a otro o la compañía que utiliza sólo
acepta efectivo, también puede enviar una reclamación Pay Me Back (Pago del
Reembolso) a fin de recibir el reembolso con rapidez.

Únase a nosotros en cualquier momento —
inscríbase en unos cuantos minutos
No hay un periodo anual de inscripción abierta, de manera que puede inscribirse
o efectuar cambios en cualquier momento que lo desee — tanto por Internet
como por teléfono. Y como también puede cancelar su participación antes de la
fecha de corte mensual, usted no necesita preocuparse sobre agotar su cuenta
al finalizar el año, a diferencia de otros programas de pagos antes de impuestos.

¿Cómo se transporta usted al trabajo?
Sin importar cómo llegue usted a su centro de trabajo, si le cuesta dinero, es
muy probable que este programa pueda ayudarle a ahorrar. Utilícelo para:
E

Viajar en autobús, tren ligero, tren suburbano, tranvía, tren subterráneo o ferry

E

Camioneta van de viajes compartidos

E

Estacionarse en el trabajo o cerca de él

E

Estacionarse en el estacionamiento del medio de transporte público que usa
para ir a trabajar o cerca de él

Inscríbase por Internet
Simplemente visite www.wageworks.com, o llame al 877-WageWorks
(877-924-3967) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Horario del Este.

Ahorro en impuestos —
compruébelo usted mismo
Usted obtiene sus ahorros al reducir la cantidad de sus ingresos que
está sujeta al pago de impuestos federales sobre los ingresos, FICA
(Seguro Social) e impuestos estatales sobre los ingresos (en la mayoría
de los estados). Sus ahorros dependen de sus gastos en transporte
al trabajo y en su situación fiscal particular, además de los límites
mensuales impuestos por el IRS.
En pocas palabras: La mayoría de las personas ahorra entre $500 y
$1,680 al año. El siguiente es un ejemplo — utilícelo con sus datos o
visite www.wageworks.com y use nuestra calculadora en línea.
GASTOS ACEPTABLES CALCULADOS

USTED

Ejemplo

Transporte público

$120

Camioneta van de viajes compartidos
Estacionamiento en el trabajo
o estación de transporte público
Total

$230
= $350

Total de impuestos (40%)*
Cálculo de ahorros al mes**
Cálculo de ahorros al año

=

x 0.40

x 0.40

= $140

=

= $1,680

=

* Basándose en una tasa marginal de impuestos federales del 25%, impuesto
de FICA (Seguro Social) del 7.65% y tasa de impuestos estatales sobre los
ingresos del 7.35%.
** Los ahorros fiscales son ejemplos que son proporcionados únicamente para
fines ilustrativos. Están basados en impuestos federales, estatales y de FICA
(Seguro Social) que no tiene que pagar a través de deducciones de nómina
sobre las cantidades utilizadas para financiar su cuenta. Sus ahorros reales
pueden variar dependiendo de su tasa marginal de impuestos sobre los
ingresos, de si paga impuestos estatales sobre los ingresos y de otros factores.
Algunos estados no reconocen las exclusiones de impuestos de los beneficios
laborales de transporte aprobadas y contempladas en este programa.

¿Tiene alguna pregunta?
Si desea obtener información adicional sobre la inscripción mensual, la
participación y los gastos aceptables, por favor visite www.wageworks.com.
Hablar con un experto capacitado puede ayudarle a aprovechar al máximo el
programa, llame al Servicio de Atención al Cliente de WageWorks al
877-WageWorks (877-924-3967) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.
Horario del Este. También puede consultar los materiales sobre beneficios
de la empresa donde usted trabaja o hablar con un representante de su
departamento de beneficios.
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