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Como los costos de combustible siguen 
siendo altos, los empleados están 
buscando maneras de ahorrar en sus 
recorridos al trabajo. Las Cuentas de 
Reembolso de Transporte son un valioso 
beneficio para los empleados, ya que 
ayudan a los empleados a ahorrar tiempo 
y dinero cuando usan el transporte público 
para sus recorridos al trabajo. Además, 
ayudan a salvar el medio ambiente. 

Cuentas de transporte calificadas (en lo 
sucesivo QTA) - ¿Qué son? 

Los QTA permiten a los empleados apartar 
los fondos antes de impuestos para los 
gastos elegibles de tránsito y 
estacionamiento relacionados con el 
traslado al trabajo, regidos por la Sección 
132 del IRC. Si el participante tiene una 
cuenta de estacionamiento y una cuenta 
de tránsito, cada cuenta es totalmente 
independiente, y los fondos no se pueden 
transferir de uno a otro. Los beneficios de 
tránsito y/o estacionamiento están 
limitados a los gastos de los empleados 
solamente: no se permite el reembolso 
para los gastos del cónyuge o tránsito 
dependiente o estacionamiento. 

Elecciones y gastos 

• El (IRS) fija la deducción y el gasto 
máximos mensuales antes de 
impuestos y los ajusta anualmente, 
estos límites reflejan la contribución 
máxima antes de impuestos 
permitida y los montos de 
reembolso por mes natural. 

• Los límites de 2019 son: 
o Pasos de Tránsito o Vehículo de 

Carretera – $265/month 
o Estacionamiento– $265/month 

• Las cantidades no utilizadas 
pueden ser prorrogadas 

• Las contribuciones están 
disponibles para el reembolso 
basado en el ciclo de deducción de 
la nómina (como el Cuidado de 
Dependientes) 

• El empleado puede realizar un 
seguimiento de la actividad de la 
cuenta en el Portal Web del 
Consumidor 
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Cómo funciona la Tarjeta de Beneficios 
Prepagados Benny con Beneficios de 
Transportación 

La Tarjeta mantiene cuentas separadas o 
"monederos" del dinero de los impuestos 
previos (y posteriores) para el 
estacionamiento y tránsito y dirige la 
transacción de la tarjeta al monedero 
apropiado basado en el Código de la 
Categoría del Comerciante (MCC) en el 
punto de venta. 

Y si el participante ya tiene una Tarjeta de 
Pago de Salud WEX para otras cuentas, 
como FSA, HRA o HSA, las cuentas de 
beneficios de viajero se pueden apilar en 
la misma Tarjeta. La tarjeta no se puede 
utilizar en puntos de venta alternativos, 
como restaurantes y tiendas de abarrotes. 

La cantidad de fondos disponibles en la 
tarjeta debe cubrir todo el gasto de 
transporte público o de estacionamiento o 
la transacción será rechazada. El 
participante puede dividir el costo 
mediante el deslizamiento de su tarjeta de 
la cantidad exacta disponible y luego 
pagar la cantidad restante con una forma 
alternativa de pago. 

Uso de la tarjeta para el estacionamiento 

Cuando el participante utiliza la Tarjeta 
para los gastos de estacionamiento, no 
hay pagos en efectivo por adelantado, 
no hay formularios de reclamo para 

llenar y no hay que esperar para los reembolsos. 
La Tarjeta ayuda con gastos QTA calificados tales 
como gastos de estacionamiento para cualquier 
tipo de vehículo en o cerca del lugar de trabajo 
del participante o, en o cerca de un lugar desde 
el cual el participante viaja en tránsito masivo. 

Uso de la tarjeta para 
tránsito 

La Tarjeta se puede usar para 
pases de transporte masivo, 

fichas o tarjetas de tarifa compradas 
en un terminal de pasaje válido. 

Beneficios para los participantes 

El programa Card ofrece las siguientes ventajas para el 
participante: 

• Ahorros de impuestos - El IRS permite un límite 
mensual de $265 para el tránsito y $265 para el 
estacionamiento por mes que se deduzca del 
salario de un empleado antes de impuestos, lo que 
puede significar un ahorro fiscal considerable. 

• Facilidad de uso - La tarjeta de beneficios 
prepagados Benny es fácil de entender, 
conveniente y proporciona una forma automática 
de pagar los gastos de tránsito calificados. 

• Flexibilidad - Los participantes pueden utilizar una 
forma secundaria de pago cuando la compra 
excede su elección mensual. 

 


