
Hoja informativa: 
Acuerdo de Reembolso de Transporte (TRA)

¿Qué es una TRA y cómo funciona?
Una cuenta de reembolso de transporte 
(TRA) es una cuenta con ventajas 
fiscales que permite a los empleados 
reservar una parte de su salario, antes de 
impuestos, para pagar ciertos gastos de 
tránsito, estacionamiento y traslados en 
vehículos compartidos. Al pagar estos 
gastos con dólares antes de impuestos, 
los empleados disminuyen el monto de 
los impuestos que pagan y aumentan su 
ingreso neto para el año.

¿Cuáles son los gastos elegibles?
Hay dos opciones dentro del plan TRA:
1. Estacionamiento calificado:

 à  Estacionamiento proporcionado en o 
cerca del trabajo

 à Estacionamiento en o cerca de una 
ubicación que proporciona transporte 
público, en vehículo compartido usado 
para traslado

 à Incluye almacenamiento seguro 
para bicicletas utilizadas para viajar 
diariamente

2. Transporte público, transporte 
en vehículo compartido o viaje 
compartido con Lyft y Uber:

 à Vales para tránsito para autobuses, 
trenes y otro transporte público

 à Lyft Line y UberPOOL usando la 
tarjeta Mastercard® prepaga para 
compensación por viajes

 à El vehículo compartido puede ser 
operado por el empleador o el 
empleado

 à El vehículo compartido debe utilizarse 
para transportarse a lugares de 
empleo

¿Cuáles son las pautas del IRS que 
el plan de salud debe cumplir?
El IRS limita los montos de contribución 
de la siguiente manera:

¿Qué opciones de reembolso 
están disponibles?

 à Vales de compensación por viajes: 
La forma más flexible de pagar los 
gastos de tránsito, vehículo compartido 
y gastos de estacionamiento, estos 
vales se pueden utilizar en la autoridad 
de tránsito o el estacionamiento de 
elección.

 à MasterCard® prepaga: Pase la tarjeta 
y vaya con esta tarjeta de débito 
recargable que se puede utilizar 
en agencias de tránsito o centros 
comerciales de tránsito designados 
donde solo se venden pases de 
tránsito y vehículo compartido, boletos 
y tarjetas de pasajes. La tarjeta de 
compensación por viajes también 
se puede utilizar en las máquinas 
expendedoras de pasajes, lo que 
ahorra tiempo a los empleados en la 
espera de la fila y en ubicar áreas de 
ventas con personal.

 à Medios de pasajes: Deje de esperar 
en la fila para comprar sus pases de 
tránsito o billetes y pedir sus pases 
para que se envíen directamente a su 
casa.

 à Tarjetas inteligentes: Disfrute de la 
comodidad de cargar dólares antes de 
impuestos a la tarjeta inteligente de la 
autoridad de tránsito desde el Centro 
de Servicio al Miembro en Línea.

 à Estacionamiento de pago directo: 
Deje que Further envíe los pagos en su 
nombre directamente a su proveedor 
de estacionamiento mensualmente.

Estacionamiento 
calificado

Transporte público y 
vehículo compartido

2018: 
$260 por mes

2018: 
$260 por mes

2019: 
$265 por mes

2019: 
$265 por mes

P:

R:

P:
R:

P:
R:

P:

R:



 à Reembolsos en efectivo por 
estacionamiento: La mejor 
opción flexible si estaciona de 
forma ocasional, utiliza varios 
estacionamientos o su proveedor no 
acepta cheques, puede presentar 
una reclamación en el panel de TRA 
para recibir el reembolso a través de 
un cheque o un depósito directo.

¿Se incluyen el gas y el 
kilometraje de un traslado 
diario?
No. Otros gastos no elegibles son:

 à Gastos para su cónyuge o 
dependientes

 à Transporte en vehículo compartido 
con un vehículo que tenga capacidad 
para cinco personas o menos

 à Estacionamiento en aeropuerto
 à Taxis
 à Peajes
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La diferencia de Further
Desde 1989, Further ha servido como un 
innovador de confianza de la industria, 
ayudando a los clientes a planificar, ahorrar 
y pagar los costos de atención médica. 
Tenemos un profundo conocimiento del 
diseño y administración de beneficios del 
plan de salud. ¿Qué significa esto para 
usted? Significa que usted y sus clientes 
obtienen:

 à El mejor servicio al cliente de su clase
 à Administración de ahorros de atención 

médica sin complicaciones
 à Tasas bajas y altas tasas de interés
 à Capacidades de informes, marketing 

y desarrollo de marca de última 
generación

Conozca más. 
Hable con un experto en 
administración de gastos de 
atención médica.
Su representante de ventas de 
Further puede proporcionarle más 
información. 
Llame al 855-363-2583 o visite 
hellofurther.com.
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