
Elección de desplazamiento  
de ida y vuelta al trabajo
¿Por qué inscribirse en una opción de desplazamiento de ida y vuelta al trabajo o cuenta de estacionamiento? 
¡Para reducir la base imponible de sus ingresos y que eso se revierta en su bolsillo!

Ahórrese dinero
Las cuentas de elección del método de desplazamiento ayudan a reducir el impacto en 
su sueldo derivado del pago de los gastos de transporte relacionados con el trabajo, 
ya que el pago por el desplazamiento en transporte público y por el estacionamiento 
se realiza con dinero antes de impuestos. ¡Benefit Strategies, LLC facilita que pueda 
aprovecharse de este beneficio antes de impuestos y comience a ahorrar dinero!

La inscripción es sencilla
Para inscribirse solo tiene que decidir cuánto dinero necesita al mes para 
desplazamiento en transporte público de ida y vuelta al trabajo y/o para 
estacionamiento. La cantidad no puede superar el máximo mensual previo a impuestos 
establecido por el IRS (oficina tributaria de EE. UU.). Su empleador deducirá la cantidad 
de su sueldo, antes de que se calculen los impuestos federales, estatales o FICA. 
¡Pagará menos impuestos y ahorrará dinero! Su elección mensual continuará mes tras 
mes a menos que decida reducir, incrementar o interrumpir su elección.

Inscríbase en una o en ambas cuentas

Cuenta para gastos de 
estacionamiento

Cuenta para gastos de 
desplazamiento

Gastos admisibles y no admisibles:
Gastos admisibles y no admisibles:

Costos de estacionamiento 
relacionado con el trabajo en su 
lugar de trabajo o cerca de este

Gastos de transporte público 
relacionado con el trabajo, por 
ejemplo de autobús, tren urbano 
o regional, tranvía, trolebús, metro 
o ferry

Gastos de estacionamiento que no 
está relacionado con el trabajo Millaje y peajes

Estacionamiento en un aeropuerto 
para viajes en avión Taxis y limusinas

Los costos de estacionamiento 
relacionado con el trabajo, por estacionar 
su vehículo en el lugar de trabajo o cerca 
de este, en su desplazamiento diario de 
ida y vuelta al trabajo por cualquier medio 
de transporte

UberPOOL, Lyft Line, Vanpool

Esta cuenta le permite utilizar dinero antes de impuestos 
para pagar los gastos de estacionamiento relacionados con 

el trabajo.

Esta cuenta le permite utilizar dinero antes de impuestos para 
pagar los gastos de desplazamiento de ida y vuelta al trabajo. Una 
cuenta para gastos de desplazamiento puede estar representada 

por cualquier pase, ficha, tarjeta de transporte, abono y otro 
elemento similar que permita a una persona utilizar un medio de 

transporte público para su desplazamiento.



La tarjeta de débito Benefit Strategies 
Recibirá una tarjeta de débito VISA de Benefit Strategies que tiene la misma apariencia y funciona 
igual que una tarjeta de débito habitual. Usted utiliza la tarjeta para comprar pases de transporte 
público o para pagar por el estacionamiento de su vehículo. Su tarjeta funcionará con los 
proveedores de transporte incluyendo los proveedores de transporte en línea. 

Métodos de reembolso electrónico y en papel  
para cuentas de gastos de estacionamiento
Tenga en cuenta que no se pueden realizar solicitudes de reembolso para cuentas de gastos de 
desplazamiento; debe utilizar su tarjeta de débito. Los reembolsos de gastos de estacionamiento 
se efectúan a su nombre, ya sea mediante un cheque o un depósito directo. Todos los métodos de 
reembolso exigen que presente documentación. 

• Envíenos la documentación en línea a través de su cuenta segura en benstrat.com

• Descargue la aplicación móvil de Benefit Strategies para enviar la documentación a través de su dispositivo móvil

• Complete un formulario de reclamo en papel para enviarlo por fax, correo electrónico seguro o correo postal

Recursos para cuentas de gastos de desplazamiento  
de ida y vuelta al trabajo
Su cuenta en línea en benstrat.com y nuestra aplicación móvil

A través de su cuenta segura en línea en benstrat.com o en nuestra aplicación disponible para 
dispositivos iOS y Android, puede solicitar reembolsos, cargar documentación, configurar alertas 
por mensajes de texto, ver el historial de reclamos, saldos de cuentas, plazos de presentación y 
mucho más.

¿Tiene alguna pregunta?
Puede contar con nosotros.

Lunes a jueves: 8:00 a. m. - 6:00 p. m. ET

Viernes: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. ET

Llamada gratuita: 888-401-3539

Servicio de traducción de idiomas disponible 

(sistema automatizado disponible todo el tiempo)

Chat en línea: benstrat.com

Texto a chat: 888-401-3539 

Correo electrónico: info@benstrat.com


