
Para obtener más información o para
inscribirse - Visita jawntpass.com/keyadvantage

A partir del 31 de diciembre de 2022, el proyecto de ley No. 220337
requerirá que empresas de Filadelfia que califique ofrescan un programa de
beneficios para viajeros y  empleados cubiertos si así lo solicitan.

¿A quién afecta esto? Un individuo, co-sociedad, asociación, corporación, o
cualquier otra entidad en Filadelfia, que emplea a 50 o más empleados
cubiertos, excluyendo entidades gubernamentales. 

Un empleado cubierto es cualquier empleado que trabaja 30 o más horas
por semana dentro del condado de Filadelfia para el mismo empleador
durante los 12 meses anteriores.

Para obtener más información - visite dvrpc.org/commuterbenefit

Menor costo para viajar hacia y desde el trabajo

Opciones de tarifas flexibles

 Reducir la huella de carbono

Beneficios para Empleados:

Los copagos de los empleados son elegibles antes
de impuestos Retenciones - Reducción adicional de
los costos de bolsillo

Beneficios para Empleador:

Atraer nuevos empleados y reducir la rotación

Mitigar la escasez de estacionamiento

Demostrar compromiso con la sostenibilidad 
transporte
Ahorre hasta un 10% en FICA e impuestos
sobre la nómina

Opciones del programa

SEPTA Key Advantage es un beneficio de
tránsito ofrecido a todos los empleados
elegibles de empresas inscritas, similar a
ofrecer un beneficio para la salud.

Los empleados reciben un Pase con un
inmenso descuento de acceso total con
servicios de viaje SEPTA similares a un 
Anywhere Pass.

¿Preguntas? Envie un correo electronico a
corporatekey@septa.org

SEPTA Key Commuter es para empresas y Organizaciones
que compran pases mensuales para sus empleados. Este
programa lo hace posible para establecer una lista de
miembros y cargar electrónicamente/recarga los productos
de la tarifa SEPTA cada mes en múltiples Key cards. 
Los empleados disfrutan de ahorros antes de impuestos y
de recivir los productos cargados automáticamente en sus
tarjetas para facilidad de uso y ahorro.

Visite septakey.org para enviar una solicitud.

¿Preguntas? Envie un correo electronico a
corporatekey@septa.org

La SEPTA Key Prepaid Mastercard es emitida por Pathward, N.A., Miembro FDIC, de conformidad con la licencia de Mastercard® International Incorporated. 
Mastercard y el diseño de los círculos son marcas registradas de Mastercard International Incorporated.

Ley de Beneficios para Empleados
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