
P R O G R A M A  G R AT U I T O  D E  B E N E F I C I O S
D E  T R A N S P O R T E  PA R A  T R A B A J A D O R E S

Una manera sencilla y gratuita de ahorrar 
en el costo de su desplazamiento desde 

y hacia el trabajo.

wmata.com/smartbenefi ts



Beneficios para los empleadores.
Beneficios para los empleados.
Beneficios para usted.

Con SmartBenefits® usted ahorra, de manera gratuita, en los costos del 
desplazamiento desde y hacia el trabajo, mientras que su empleador 
ahorra en impuestos sobre el salario.

Su empleador puede ofrecer SmartBenefits® como un beneficio directo 
al empleado, una deducción antes de impuestos o una combinación de 
ambos. Independientemente de cómo se lo ofrezcan, es una manera de 
reducir los costos del transporte entre su casa y el trabajo.

Puede usar SmartBenefits® para pagar los costos de transporte y 
estacionamiento, en todos los lugares que acepten la tarjeta SmarTrip® de 
Metro, incluidos los estacionamientos de Metrorail. También puede usar 
SmartBenefits® para pagar los pases del servicio de transporte 
interurbano que ofrece MARC, VRE y MTA, así como de MetroAccess. 
Cientos de operadores de servicios de transporte compartido también 
aceptan SmartBenefits®.

¡DÍGALE A SU JEFE QUE AVERIGÜE ACERCA DE 
SMARTBENEFITS, O BIEN NOSOTROS PODEMOS 
INFORMARLE POR USTED!

Nos complacería explicarle a su empleador por qué ofrecer SmartBenefits® es 
una decisión inteligente y rentable. ¡Solo tiene que decirnos con quién debemos 
hablar! Envíe la información de contacto a smartbenefits@wmata.com o llámenos 
al 202-962-2784



¿Cuáles son las ventajas para los empleadores?

¿Qué ventajas tiene para los empleados?

Ahorros en los impuestos. Los empleadores pueden ahorrar cientos 
de dólares en impuestos sobre el salario por cada empleado.

Incentivos a nivel local. Los empleadores de Maryland pueden 
ahorrar aún más con el programa de beneficios Commuter Choice 
Maryland y el programa FareShare del condado de Montgomery.

Cumplimiento de las leyes de DC. Los empleadores de DC con 
más de 20 empleados pueden usar SmartBenefits® para cumplir con 
las leyes de beneficios de transporte para trabajadores.

Sin costos. A diferencia de los administradores externos, Metro 
ofrece SmartBenefits® sin cargo alguno.

Ahorros en los impuestos. Un empleado que aprovecha el 
beneficio máximo de transporte y estacionamiento puede ahorrar 
miles de dólares.

Conveniencia. Los beneficios de SmartBenefits® se agregan 
automáticamente a las tarjetas SmarTrip® que ya tienen sus 
empleados. Los empleados también pueden reasignar los 
beneficios de transporte para que puedan usarse con el servicio 
de transporte interurbano que ofrece MetroAccess, MARC, VRE, 
MTA, servicios de transporte compartido registrados y servicios de 
autobuses independientes.

Incentivos a nivel local. Los empleados del condado de Fairfax 
pueden aprovechar las ventajas del programa SmartBenefits® 
Plu$50.



¡Desplácese desde y hacia el trabajo sin 
pagar impuestos y ahorre miles de dólares!

wmata.com/smartbenefits


