Empleador: ¡aproveche el apoyo para el transporte de sus empleados!

¿EN QUÉ CONSISTE COMMUTER CHOICE MARYLAND?

¿CÓMO FUNCIONA EL CRÉDITO TRIBUTARIO DE

El programa Commuter Choice Maryland, del Departamento de

COMMUTER CHOICE?

Transporte de Maryland (MDOT, en inglés), ayuda a empleadores y

Commuter Choice Maryland puede ayudarle a generar

empleados a encontrar soluciones para enfrentar la congestión
vehicular.

beneficios para sus empleados a la mitad del costo,
mediante un programa corporativo de créditos tributarios.

Para los empleadores, ayudar a los empleados a adoptar maneras

Le devolveremos el 50% de los costos, hasta $100 por cada

eficientes de realizar su viaje diario al trabajo se traduce en un

empleado, en caso de que usted ofrezca beneficios para

incremento en la productividad de sus empleados y en mejores

pasajeros regulares que cumplan con las condiciones del

resultados comerciales. Además, gracias a las exoneraciones tributarias

programa. Las opciones incluyen los siguientes programas:

que ofrece el programa Commuter Choice, podemos apoyarle en la

renuncia al parqueadero en el sitio de trabajo "Cash-out";
"Guaranteed Ride Home", que garantiza el transporte a casa; y

creación de beneficios a mitad de precio para los pasajeros regulares.

el programa de transporte público. Para mayor información
EN REALIDAD, ¿QUÉ TAN MALO ES EL TRÁFICO?


acerca de cada opción, consulte CommuterChoiceMaryland.com.

La mayoría de los habitantes de Maryland pasan más de 30
minutos diarios en el trayecto desde o hacia sus trabajos.
Tenga en cuenta la siguiente información: El tiempo de viaje en
Maryland es el segundo peor del país: 33,8 minutos, superado
únicamente por Nueva York con 34,7 minutos. En comparación, el
promedio nacional es de solo 26 minutos.



En Maryland, menos de un tercio de la fuerza laboral (29,3%)
llega al trabajo en menos de 20 minutos; es más, al 15,6 % les
toma más de una hora hacerlo.

Las alternativas de transporte ayudan a que los empleados pasen menos
tiempo en el estrés del tráfico, al tiempo que reducen las llegadas tarde.
Facilite el trayecto de sus empleados al trabajo, sin importar qué tan lejos

¿CÓMO PUEDO OBTENER MAYOR INFORMACIÓN?

residan de su lugar de trabajo. Así, podrá conservar sus mejores
recursos humanos al facilitar su trayecto diario al trabajo.

Comuníquese con nosotros para confirmar los requisitos para
implementar los beneficios de Maryland Commuter Choice en

¿CÓMO ME BENEFICIA ESTO?

su empresa y recibir orientación sobre cómo implementar los

Al colaborar con nosotros para ayudar a sus empleados a pasar menos

programas federales y locales de incentivos tributarios.

tiempo en medio del tráfico, recibirá una recompensa por su participación del
programa Commuter Choice Maryland en forma de crédito tributario
empresarial. Así mismo, invertir en mejorar la eficiencia de los trayectos que a
diario realizan sus empleados puede representar beneficios para su perfil de
sostenibilidad empresarial.



CommuterChoiceMaryland.com



(410)-865-1100 (L-V de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.)



CommuterChoice@mdot.state.md.us

