
  

  

 

 Información urgente sobre el uso 
de su pase de tránsito de mayo  

 

  

 

La MTBA ha anunciado que extenderá la política de devolución a cambio de 

crédito para los pases de mayo. Los usuarios de autobuses y subterráneos 

que no usen su pase en mayo de 2020 recibirán el crédito completo para un 

mes de beneficios en el futuro. Por favor, comparta este mensaje urgente 

con cualquier colega que no vea este e-mail.  

  

Si no tiene previsto utilizar su CharlieCard PERQ de mayo y desea recibir el 

crédito por ello, siga estas instrucciones. 

 

 

 

MBTA PERQ CharlieCard (LinkPass, pase para autobús local, pase 

electrónico expreso intra e interurbano):  

 

Debido a nuestra transición a Edenred, se enviaron nuevos pases a finales de 

marzo para el mes de beneficios de abril de 2020, y los pedidos recurrentes se 

recargarán automáticamente en ese mismo pase. Si no ha utilizado su Perq 

CharlieCard en el mes de abril, se aplicará un crédito completo a su cuenta de 

Edenred. Esta misma política de devolución se ha ampliado para los 

empleados que compraron Perq CharlieCards para mayo de 2020. 

 

Le recordamos que si utiliza su tarjeta sólo una vez en el mes de mayo, no se 

le acreditará el valor del pase.  

 



 

 

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. 

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

tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con 

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/
mailto:commuterchoice@harvard.edu


 

  

- El equipo de CommuterChoice 

  

 

 


