Reduzca los
costos del
transporte diario

¡INSCRÍBASE EN LOS BENEFICIOS PARA EL VIAJERO
COMÚN ANTES DE PAGAR IMPUESTOS!

Los costos del transporte público se pueden deducir directamente de su
sueldo, lo cual reduce sus impuestos y aumenta sus ingresos netos.

¿Cómo empiezo a ahorrar?
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Calcule cuánto gasta
actualmente (o planea
gastar en el transporte cada mes)
Use el planificador de viajes de
WMATA para determinar cuánto
cuesta su ruta.
www.wmata.com/schedules/
trip-planner/

¡TODO LISTO!

Compre una tarjeta SmarTrip® en
cualquier estación de Metrorail o
CVS.
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Comuníquese con su
representante de Recursos
Humanos para completar los
trámites de inscripción. Deberá
proporcionar su número de tarjeta
SmarTrip® e indicar cuánto dinero le
gustaría ahorrar cada mes.

El dinero que ahorre de su sueldo para el transporte público se reflejará
automáticamente en su tarjeta SmarTrip el siguiente mes.

¡HAGA LOS CÁLCULOS!
Shannon gana $41,600 anualmente y
gasta $1,800 al año en transporte
público. Al usar los beneficios para
el viajero común antes de pagar
impuestos ahorra $462 al año en
costos de transporte.
Ejemplo representativo de tasas impositivas
promedio de depósitos únicos para personas
sin dependientes. Fuente de la calculadora de
impuestos anuales: www.smartasset.com/
taxes/district-of-columbia-tax-calculator
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Asegúrese de tener una
tarjeta SmarTrip®. Deberá
registrar su tarjeta en línea para
poder recibir los beneficios de
tránsito.

Tarifa de pago de servicios de
transportate CON beneficios
antes de impuestos

Tarifa de pago de servicios de transporte
SIN beneficios antes de impuestos

$41,600 Inegresos

$41,600 Inegresos

–$1,800 Deducción de transporte antes
de impuestos

–$7,739 Impuestos estimados
=$32,061 Ingresos netos

– $0 Costos de transporte
=$32,061 ¡Dinero en su bolsillo!

– $0 Deducción de transporte antes
de impuestos

– $8,201 Impuestos estimados
=$33,399 Ingresos netos

–$1,800 Costos de transporte
=$31,599 ¡Dinero en su bolsillo!

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios para el viajero común o necesita ayuda
para planificar su viaje de ida y vuelta al trabajo, comuníquese con goDCgo.
goDCgo.com | info@goDCgo.com | 202.299.2186

