
esté en su camino.
Tarjeta Flex Benefits Card de  
take care por WageWorks 
La tarjeta Commuter Card de take care® por WageWorks es la manera rápida y fácil de pagar por el transporte 
público y los gastos de estacionamiento calificados utilizando su cuenta de beneficios Commuter de WageWorks. 
Le encantará la comodidad de deslizar y seguir de esta tarjeta de débito. Úsela para comprar boletos, cupones, 
y los pases mensuales para el tren, metro, autobús, ferry o camioneta compartida y para pagar por el 
estacionamiento como parte de su desplazamiento al trabajo.

POR QUÉ LA NECESITA
•  Haga la compra de pases de transporte mensuales 

y de tarifas de estacionamiento rápido, fácil y 
conveniente 

•  Use la tarjeta para pagar por los gastos de 
transporte público y estacionamiento calificado - 
solo deslice y siga 

•  Cambie o haga una pausa fácilmente en las 
contribuciones mensuales a su tarjeta

Obtenga mas información en 
wageworks.com/takecare-mycommute

http://www.takecarewageworks.com
http://www.wageworks.com/takecare-mycommute
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La tarjeta Flex Benefits Card 

CÓMO USARLA
Es fácil usar la Tarjeta Flex Benefits Card de take 
care. Utilice la tarjeta para comprar prácticamente 
cualquier tipo de pase mensual de transporte público, 
incluyendo autobuses, tren ligero, tren regional, 
tranvía, camioneta compartida, metro y ferry. Si su 
empresa ofrece WageWorks Commuter de take care 
para estacionamiento, también puede usar la tarjeta 
para pagar por una amplia variedad de opciones de 
estacionamiento.

 
 
 
Usted recibirá su tarjeta Flex Benefits Card de take care 
cuando se registre para su cuenta. Póngase en contacto 
con la persona u organización que maneja sus beneficios 
de inscripción y ¡comience a ahorrar hoy mismo!

Cómo Funciona
La tarjeta Commuter Card de take care® por WageWorks hace que sea rápido y fácil pagar y 
ser reembolsado por las tarifas de transporte que utiliza como parte de su desplazamiento  
al trabajo. Esta tarjeta de pago funciona a la perfección con la aplicación MyFlexsmMobile de 
take care por WageWorks para todos los beneficios de WageWorks Commuter de take care. 
Usted decide cuánto dinero va a cargar en su tarjeta cada mes para cubrir sus gastos de 
desplazamientos mensuales. Los fondos se cargan en su tarjeta Flex Benefits Card de  
take care cada período de pago.
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