
No pierda la oportunidad de aprovechar los beneficios de 
impuestos por transporte laboral de la Empresa XYZ
Disponible para todos los empleados

Conoce a Susan...

• Una empleada de la Corporación XYZ.
• Se encuentra en el nivel (“bracket”) de impuestos 

federales del 25%.
• Va al trabajo mediante el servicio de BART.

Al deducir el monto máximo de $255 por el costo de su ticket mensual 
de transporte en BART de sus ingresos antes de impuestos, Susan 
ahorra $83 al mes ó $964 al año.

Cómo Susan se beneficia de la opción antes de 
impuestos:
• Ahorra dinero en su ticket mensual del transporte 

en BART.
• Disfruta de la comodidad de comprar su ticket en 

el trabajo.
• Se le recuerda mensualmente que su empleador 

le está proporcionando un beneficio.

Cómo la Corporación XYZ se beneficia al dar a Susan 
una opción antes de impuestos:
• Proporciona un beneficio visible y de valor a sus 

empleados con un costo mínimo.
• Mejora el paquete de salario y los beneficios de 

Susan.
• Ahorra en impuestos FICA.
• Le ofrece un beneficio que es simple de establecer 

y manejar.

Niveles de impuestos Federales (“Brackets”) 10% 15% 25% 40%
Costos mensuales Vanpool/Transporte Público $130 $255 $130 $255 $130 $255 $130 $255
Ahorro en impuestos federales sobre la renta 
(anual) $156 $306 $234 $459 $390 $765 $620 $1,224

Ahorro FICA 
(anual) 

Seguro Social * $97 $190 $97 $190 $97 $190 --- ---

Medicare $23 $44 $23 $44 $23 $44 $23 $44

Ahorro en impuestos estatales sobre la renta ** 
(anual) $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199

Total de ahorros anuales del empleado $475 $739 $553 $892 $709 $1,198 $842 $1,467

El Programa de beneficios de transporte laboral del Área de la Bahía es un programa con varias instituciones asociadas bajo el liderazgo de la Comisión de Transporte 
Metropolitana (“Metropolitan Transportation Comission) y el Distrito de Gestión de Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area Air Quality Management District) 
(Enero de 2016)

¡No pierda la oportunidad! ¡Es un beneficio en el que todos ganan, usted y su empresa! Inscríbase ahora al contactar a 
XXX, en la Empresa XYZ.  

* El impuesto del Seguro Social se impone actualmente en los primeros $118,500 (en el año 2016) de los ingresos percibidos por un empleado. Por lo tanto, 
los empleados cuyos salarios anuales sean superiores a $ 118,500 no experimentarán ningún ahorro en Seguridad Social. 
** Suponiendo un tramo fiscal promedio de 6.5 porciento de ingreso estatal.


