¿ P O R Q U É N E C E S I TO . . .

Una Cuenta de Tránsito Masivo
(CBP)?
¿QUÉ ES?
Una Cuenta de Transporte Masivo es una de las dos cuentas bajoun Plan de Beneficios para Viajeros
(CBP), que le permite apartar dinero de su cheque de pago/salario anted de impuestos para usarlo en
gastos de transporte masivo relacionados con el trabajo.

¿PARA QUÉ SE USA?
Puede usar una cuenta de tránsito/transporte masivo para pagar cualquier parte de su viaje al lugar
deonde toma el transporte público. Esto puede incluir subterráneos, autobuses, ferries, trenes, y
agrupaciones de camionetas (por ejemplo, UberPoll o LyftLine). Sin embargo, no puede usar una cuentade
transporte público para pagar taxis, peajes, o viajes compartidos.

¿CÓMO PUEDO AHORRAR?
Puede verificar sus ahorros mensualmente. El dinero en su cuenta de transporte público está libre de
impuestos (hasta los límites mensuales).

EJEMPLO DE AHORRO DE IMPUESTOS
Su boleto de tren mensual es de $200. Su tasa impositiva es del
30%. Ahorras $60 al mes ($720 al año).*

EJEMPLO DE CÁLCULO DE AHORROS
$200/mensual x 30% tasa de impuestos = $60/mensual
x 12 meses = $720/ahorro annual*

CALCULE SUS AHORROS
Elección Mensual x Tasa de Impuestos =
Ahorro Mensual x 12 = Ahorro Anual

$_________ x _________% =
$_________ x 12 = $_____________

¿POR QUÉ NECESITO ESTE PLAN?
Una cuenta de transporte público es una excelente manera de ahorrar dinero ensu viaje/transporte diario.
Dependiendo de su tasa impositiva, podría ahorrar entr $50 y $100 cada mes. La inscripción/registración
está abierta durante todo el año para esta cuenta. Pregúntele a su representante de beneficios cómo
inscribirse/registrarse. Si tiene gastos de estacioanmiento en el lugar de trabajo, tambión puede considerer
inscribirse por separado en una cuenta de estacionamiento.
Para más información, visite BenefitResource.com
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