
 

  

  

 

Información urgente sobre la 
devolución de su pase de 

tránsito de mayo 
 

  

 

Los proveedores locales de transporte han anunciado que extenderán la 

política de devolución a cambio de crédito para los pases de mayo. Los 

pases de tránsito de mayo de 2020 pueden ser acreditados de nuevo si el 

usuario cumple con ciertos plazos y/o con el envío de documentación. Por 

favor, comparta este mensaje urgente con cualquier colega que no vea este 

e-mail.  

  

Si no tiene previsto utilizar su pase de mayo y desea recibir el crédito por 

ello, siga estas instrucciones.  

 

 

Pases para el transporte público (tren de cercanías de la zona 1A a la zona 

10, pase mensual de papel para autobuses expresos intra e interurbanos, pase 

mensual interzonal, pase mensual para barcos, tercera edad / TAP) deben 

devolverse a Edenred antes del 1 de mayo para recibir un crédito en su cuenta 

de transporte público.  

  

Los pases deben ser enviados por correo a:  

Edenred Customer Returns, PO Box 540515, Waltham, MA 02454.  Los 



 

créditos se aplicarán de acuerdo con las políticas de procesamiento estándar 

de Edenred y la normativa del IRS. Para recibir el crédito por su pedido 

devuelto de mayo, debe enviar por correo su pase original. No se aceptan 

fotocopias como devolución. 

 

Debido a la brevedad del plazo de devolución, aconsejamos devolver los pases 

de tren suburbano sean usando Priority o Express mail del USPS, con seguro. 

Los pases que no se reciban en el plazo indicado no recibirán un crédito en la 

cuenta, por lo que la responsabilidad de devolverlos y documentar su 

devolución recae sobre el titular del pase.  

 

El USPS le permite comprar e imprimir el franqueo en casa, y programar la 

recogida al día siguiente de forma gratuita. Para obtener más información, 

visite usps.com. 

 

Por favor, no utilice FedEx ni UPS ya que no hacen entregas a apartados 

postales. También debe incluir su carta de cumplimiento, la cual llegará en el 

sobre con su pase de abril, junto con el pase devuelto, para que Edenred 

pueda rastrear a quién pertenece el pase devuelto.    

  

 

 

Comprobante de cheque de viajero y Mastercard: Los fondos no expirarán y 

pueden ser usados para futuros meses de beneficios. No se aceptan 

devoluciones.   

  

Vanpool: Los miembros de Vanpool deben comunicarse directamente con su 

proveedor de vanpool y solicitar que los fondos de mayo sean devueltos a 

Edenred. Si los fondos son devueltos por su proveedor de vanpool, Edenred 

acreditará su cuenta de viajero.   

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__usps.com&d=DwMFaQ&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=kXl5mAOw6MB4om7YTNyZ6szkAz1dLFhfB3cuxCOQ3fk&m=TapncXkbUPrIHMHH5jtlMo9pQDsMyv2KLJgRcNe60tM&s=QCjmivQpFo-ivbH-_jp5L1LrAYwn0pSpwIRt_8l44Y4&e=


 

 

Selecciones de transporte público para junio de 2020  

 

Puede cancelar o modificar su pedido de transporte público para junio antes 

del 10 de mayo llamando al 888.235.9223 o:   

• Ingrese al sitio de beneficios para viajeros de Edenred: 

www.commuterchoice.harvard.edu/mbta, y use sus credenciales de 

Harvard Key.  

• Su pedido actual debe aparecer en el tablero. Pase el cursor sobre el 

botón 'Opciones' y haga clic en 'Editar pedido' para "No participar" en 

junio o 'Borrar pedido' indefinidamente.  

• Para obtener más información, consulte este tutorial.  

 

  

 

Información actualizada sobre los créditos de abril: 

Debido a la gran cantidad de pases devueltos, Edenred y la MBTA están 

trabajando diligentemente para procesar los créditos. Edenred le enviará un 

e-mail cuando hayan procesado su devolución. Por favor, espere de 30 a 90 

días para que los créditos se añadan a su cuenta. Puede comprobar si han 

sido procesados accediendo a su panel de control en 

www.commuterchoice.harvard.edu/mbta y navegando a la casilla de 

"Ajustes/créditos" en la página de inicio.  

 

A aquellos empleados que tengan saldos remanentes de tránsito y/o 

estacionamiento en su cuenta de WageWorks se les agregarán esos créditos 

para el 11 de mayo.  

 

 

CommuterChoice continuará monitoreando las políticas de la MBTA 

relacionadas con el impacto de los servicios y las tarifas y daremos cualquier 

información actualizada por e-mail y en  www.commuterchoice.harvard.edu. 

http://www.commuterchoice.harvard.edu/mbta
http://www.transportation.harvard.edu/sites/transportation.harvard.edu/files/ChangeCancelOrders_ECBS.pdf
http://www.commuterchoice.harvard.edu/mbta
http://www.commuterchoice.harvard.edu/


 

Gracias por su comprensión y paciencia durante estos tiempos difíciles. Si 

tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con 

commuterchoice@harvard.edu.   

  

- El equipo de CommuterChoice 

 

 

 

mailto:commuterchoice@harvard.edu

