
Este es un ejemplo de correo electrónico o carta a sus empleados para anunciar 
el auspicio de su empresa de la Opción #1, el Beneficio de transporte laboral 
antes de impuestos (Pre-Tax Benefit Commuter Benefit).

A: Todos los empleados
DE:  Ejecutivo de alto nivel de COMPAÑÍA ABC
ASUNTO: Inscripción abierta al Programa de beneficios de transporte laboral (“Commuter Benefits”)

¿Quiere e – x – t – e –n – d – e – r  su dinero? ¿Está cansado de retrasos por tráfico pesado y por quedarse atascado 
en congestionamientos vehiculares cuando se transporta al y del trabajo?  ¿Quieres aliviar su viaje y hacerlo menos 
estresante? Pues bien, la EMPRESA ABC desea ayudarle.

Para ayudar a ahorrar dinero en los costos de transporte laboral y proporcionar un sistema sin estrés para que los 
empleados se trasladen al trabajo, la  EMPRESA ABC está implementando un programa de beneficios de transporte 
laboral libre de impuestos. Con este beneficio, todos los empleados que se trasladen al trabajo por transporte público 
(bus, tren o “ferry”) o por el sistema “vanpool” pueden pagar sus tarifas de transporte con dinero de sus ingresos libres 
de impuestos. El código tributario federal permite a los empleados deducir de su renta imponible hasta $265 por mes 
($3,180 al año) en costos de transporte público o “vanpool”. Esto significa que usted puede ahorrar $1,200 o más al año 
en impuestos, en función de su nivel (“bracket”) de impuestos y la tarifa mensual de transporte.

Los representantes de XXX realizarán una reunión en fecha específica, desde HORA - HORA P.M. para una orientación 
para los empleados sobre los beneficios de transporte laboral (Commuter Benefits) y para responder a cualquier 
pregunta o duda que pudiese tener. Por favor, planifique su tiempo para asistir a este evento.

Para inscribirse en el Programa de beneficios de transporte, póngase en contacto con la persona encargada del programa 
de la EMPRESA ABC a más tardar hasta fecha específica.  El beneficio de transporte comenzará el fecha específica.

Además de ahorrar dinero, al ir al trabajo utilizando servicios de transporte público o “vanpool”, usted puede evitar la 
congestión del tráfico y ayudar a proteger al medio ambiente. Este programa ayudará a la Empresa ABC  a cumplir con 
el Programa de beneficios de transporte laboral del Área de la Bahía (Bay Area Commuter Benefits Program) que fue 
adoptado por el Distrito de Gestión de Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area Air Quality Management District) y 
la Comisión Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation Commission).

El Programa de beneficios de transporte laboral del 
Área de la Bahía es un programa de 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). 
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EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN AL EMPLEADO


