Reduzca sus
costos de
viaje
ỊINSCRÍBASE EN BENEFICIOS DE VIAJES ANTES DE IMPUESTOS!

Al ser miembro del equipo de DCPS, puede deducir los gastos de transporte público
directamente de su sueldo, lo que reduce sus impuestos y aumenta su salario neto.

¿Cómo puedo empezar a ahorrar?
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Calcule cuάnto gasta
actualmente (o planea
gastar) en transporte cada mes
Use el Planificador de Viajes de
la WMATA para determinar
cuάnto costarά su ruta.
wmata.com/schedules/
trip-planner/

ỊTODO LISTO!
¡AQUÍ ESTÁN LAS
CUENTAS!
Shannon gana $ 64,288 al año y
gasta $ 1,800 al año en transporte.
Al utilizar los beneficios de viajes
antes de impuestos, ahorra $ 651
al año en costos de transporte.
Ejemplo representativo de las tasas impositivas
promedio para la declaración individual sin
dependientes. Fuente de la calculadora de
impuestos anual: smartasset.com/taxes/
district-of-columbia-tax-calculator
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AsegÚrese de tener una
tarjeta SmarTrip®. Necesita
registrar su tarjeta en lÍnea
para poder recibir beneficios de
transporte.
Compre una tarjeta SmarTrip®
en cualquier estación de
Metrorail o visite wmata.com/
fares/stores.cfm para encontrar
otras ubicaciones.
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Visite benefitresource.
com para inscribirse en
su cuenta de beneficios antes de
impuestos.
Cualquier pregunta que tenga
durante el proceso de inscripción
puede ser dirigida a Recursos
Humanos de DCPS a través de:
dcps.benefits@dc.gov.

Los fondos asignados se caragarάn quincenalmente a su tarjeta Beniversal
Prepaid MasterCardTM para gue los añada a su tarjeta SmarTrip card®.

Comprar tarifa de trάnsitio
CON beneficios antes de
impuestos
$ 64,288 Ganancias
– $ 1,800 Deducción de transporte
antes de impuestos

Comprar tarifa de tránsito
SIN beneficios antes de
impuestos
$ 64,288 Ganancias
– $ 0 Deducción de transporte
antes de impuestos

– $ 14,571 Impuestos estimados

– $ 15,222 Impuestos estimados

= $ 47,917 Salario neto

= $ 49,066 Salario neto

– $ 0 Costos de transporte
= $ 47,917 ¡Dinero en su bolsillo!
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- $ 1,800 Costos de transporte
= $ 47,266 ¡Dinero en su bolsillo!

