
 

La MBTA ha anunciado que los pasajeros de autobús y metro que no usen su 

pase en abril de 2020 recibirán un reembolso completo para un futuro mes de 

beneficios. Por favor, comparta este mensaje urgente con los colegas que 

quizás no vean este correo electrónico.  

  

Si no tiene previsto utilizar su tarjeta PERQ CharlieCard de abril y desea recibir 

el reembolso correspondiente, por favor, siga las instrucciones que se indican a 

continuación. 

 

 

MBTA PERQ CharlieCard (LinkPass, pase de autobús local, pase electrónico 

expreso interior/exterior):  

 

Si no utiliza su tarjeta Edenred recién emitida en el mes de abril, se aplicará un 

reembolso completo a su cuenta. Puede conservar su pase para utilizarlo en 

mayo.  

 

Sin embargo, si utiliza su tarjeta sólo una vez en el mes de abril, no se le 

acreditará el valor del pase. Le recomendamos que deje su tarjeta en casa 

durante el mes de abril para evitar el uso accidental.  

 

Elecciones de transporte público para mayo de 2020  

  

Puede cancelar o editar su pedido de transporte público de mayo antes del 4 de 

abril llamando al 888.235.9223 o:  

• Ingrese al sitio de beneficios para pasajeros de Edenred visitando: 

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

Harvard Key.  

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

botón 'Opciones' y haga clic en 'Editar pedido' para "Optar por no participar" 

de mayo o 'Borrar pedido' indefinidamente.  

Para obtener más información, consulte este tutorial.  

• Log in to the Edenred Commuter Benefits Site by 

visiting: http://www.commuterchoice.harvard.edu/mbta, and use your 

Harvard Key credentials.  

• Your current order should appear on the dashboard. Hover over the 

‘Options’ button, and click ‘Edit Order’ to “Opt Out” of May or ‘Delete Order’ 

indefinitely.  

• For more information please refer to this tutorial.  

 

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.transportation.harvard.edu/sites/transportation.harvard.edu/files/ChangeCancelOrders_ECBS.pdf


 

CommuterChoice continuará monitoreando las políticas de la MBTA relacionadas 

con el impacto sobre los servicios y las tarifas, y publicaremos cualquier novedad 

por correo electrónico y en www.commuterchoice.harvard.edu. Gracias por su 

comprensión y paciencia durante estos momentos difíciles. Si tiene preguntas, por 

favor comuníquese con commuterchoice@harvard.edu.   

   

Los empleados que mantengan su pedido de tránsito de abril pueden consultar 

estos recordatorios sobre nuestro nuevo proveedor de beneficios de tránsito, 

Edenred Commuter Benefits.   

  

- El equipo de CommuterChoice  

 

  

 

http://www.commuterchoice.harvard.edu/
mailto:commuterchoice@harvard.edu
http://www.transportation.harvard.edu/sites/transportation.harvard.edu/files/supplemental%20email%20in%20lieu%20of%20%234.pdf

