
¡Bienvenido al programa Tránsito Masivo y Teléfono 
 celular de Clarity Benefit Solutions! 

 
Horas trabajadas / Mes 20 40 60 80 100 120 140 160 

Tránsito / Celular / 

Estacionamiento/Uberpool $55.20 $110.40 $165.60 $180.00 $235.00 $235.00 $235.00 $235.00 

FSA $0.00 $0.00 $0.00 $40.80 $41.00 $41.00 $41.00 $41.00 

Alcance limitado HRA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55.20 $110.40 $165.60 

 
Su beneficio consiste en fondos proporcionados por un empleador para ayudarlo a pagar sus gastos de 

conmutación masiva y teléfono celular. Se puede acceder fácilmente a los fondos para pagar sus 
gastos de Tránsito Masivo y / o teléfono celular usando su tarjeta Clarity Convenience Card, una 

MasterCard® de uso limitado que se le proporcionará. Los fondos no utilizados se transfieren al mes / 
año siguiente. 

Estos fondos se pueden usar para: 
 
 Los gastos calificados de Tránsito Masivo incluyen el costo de cualquier pase, token, tarjeta de tarifa, 
cupón u otro método que le autorice a utilizar Tránsito Masivo con el propósito de viajar desde y hacia 
su lugar de trabajo. Las formas de Tránsito Masivo que comprenden los viajes del plan son: 
 

• Metro • Tren • Tren ligero • Autobús • Ferry • Vanpool•Uber Pool 
 

Tenga en cuenta que para los gastos de Tránsito Masivo antes de impuestos, el IRS limita el monto de 
los gastos mensuales de impuestos a $ 260. Es importante que no exceda esta cantidad. 
Los gastos calificados del teléfono celular incluyen los costos del servicio y del dispositivo de hasta $ 100 
por mes. Es importante que no intente pagar más de esta cantidad. Para acceder a sus fondos para 
gastos de teléfonos celulares, simplemente obtenga un formulario de su departamento de recursos 
humanos en el que certificará que tiene un teléfono celular como requisito de su trabajo, que el teléfono 
y los gastos relacionados son suyos y que no le han reembolsado. Además, proporcione una copia de la 
factura del teléfono celular para el que solicita el reembolso. Se puede acceder a los fondos a través de 
su Tarjeta Clarity Convenience o, se puede solicitar un reembolso presentando un reclamo en línea. Las 
instrucciones para crear una cuenta en línea se enumeran a continuación. 
 
Su tarjeta de conveniencia Clarity 
 
La información que se envía junto con la tarjeta es estándar y puede incluir planes 
específicos relacionados además de su programa. Esto no es un error. La 
información incluida con la Tarjeta es publicada por el fabricante de la tarjeta, no 
por Clarity. Cuando se le envíe por correo a su casa, la Tarjeta será enviada en un 
sobre blanco. 
Al usar la tarjeta Clarity Convenience Card, simplemente preséntela al realizar compras para gastos 
elegibles en cualquier instalación autorizada de Tránsito Masivo o tienda de teléfonos celulares donde 
se acepte MasterCard®. Al utilizar el método de pago "Crédito", es posible que se le solicite un código 



postal, ingrese la información sobre dónde se envió la Tarjeta. En el punto de compra, los fondos se 
deducirán automáticamente de su cuenta. Al usar el método de pago "Débito", se le pedirá que ingrese 
el PIN de cuatro dígitos asociado con su tarjeta. Este PIN solo se puede recuperar a través de su cuenta 
en línea. La seguridad impide que Clarity acceda a su PIN. 
 
Administrar su cuenta en línea 
 
Clarity Benefit Solutions ofrece un sitio web actualizado para ayudarlo a administrar su cuenta. Puede 
revisar sus saldos y transacciones, así como presentar reclamos manuales para el reembolso del teléfono 
celular. Debe usar su tarjeta Clarity Convenience Card para gastos de Tránsito Masivo. Lea los siguientes 
consejos para crear una cuenta en línea: 

Registrarse en línea o usando la aplicación 
 

·         Para registrarse, visite nuestro sitio web: www.claritybenefitsolutions.com o descargue nuestra 
aplicación "Clarity Benefits Mobile". 
·         Usando el ícono de "Inicio de sesión" en la pantalla de inicio (arriba a la derecha), seleccione 
"Inicio de sesión de Clarity Consumer Benefits Participant" 
·         Haga click en "Registrar" (arriba a la derecha) y siga las instrucciones para crear su identificación 
de usuario única (si el nombre de usuario deseado no está disponible, intente con un nombre 
diferente). 
·         Ingrese su nombre, apellido e identificación del empleado (la identificación del empleado es su 
número de seguro social, sin guiones ni espacios) 
·         Para la identificación de registro, seleccione ID de empleador e ingrese en mayúsculas: 
BENAHHCA 
·         Debe completar la configuración antes de abandonar el sitio web, lo que incluye la creación de 
preguntas de seguridad y la verificación de su dirección de correo electrónico. 
·         Usted tiene la opción de registrar la computadora que está usando. 
·         Haga click en "Continuar con la configuración" - ¡Casi hecho! 
·         Ingrese su contraseña dos veces en la parte inferior para garantizar la seguridad.                            
              

Clarity Benefit Solutions 
customerservice@claritybenefitsolutions.com 

888-423-6359 
 

O, en lugar de estos beneficios, puede elegir el seguro HIP EmblemHealth. 
1. El costo - $149.20 al mes 
2. Es necesario trabajar por lo menos 33 horas por semana (130 horas al mes) 
3. Puede inscribirse si: 

● 90 días después del empleo ya pasaron; 
● Ha perdido su seguro; 
● Durante el período general de inscripción en noviembre. 

4. Es necesario notificar a la agencia por lo menos 2 semanas antes de tiempo que usted desea 
llenar una solicitud para el seguro. 


