Primeros pasos para leer su
talón de nómina

Sección de Tarifas por Hora
Job Code

Standard
Hours

Pay Rate

Amount

OT Hours Pay Rate
OT

Total OT
Amount

Net Amt

S5136

80.00

$13.60

$1,088.00

13.34

$6.80

$90.66

$1,141.20

S5150

16.00

$13.60

$217.60

2.66

$6.80

$18.14

$1,141.20

$1,305.60

16.00

$108.80

$1,141.20

Totals:

96.00

Job Code (Código de trabajo): los códigos de trabajo varían con base en los servicios prestados y determinarán su tarifa de paga regular por hora.
Standard hours (Horas estándar): la cantidad total de horas que trabajó durante el periodo de paga bajo su tarifa regular de paga.
Pay rate (Tarifa de paga): la tarifa de paga regular por hora para ese código de trabajo
Amount (Monto): el monto total ingresado por horas estándar durante el periodo de paga bajo la tarifa de paga regular antes de deducciones.
OT Hours (Horas de Tiempo Extra): la cantidad de horas que trabajó bajo la tarifa de paga de horas extra.*
Total OT Amount (Monto total de Tiempo Extra): el monto total ingresado por las horas de tiempo extra que trabajó durante el periodo de paga bajo la tarifa de
paga de horas extra antes de deducciones.
Net amount (Monto neto): el monto total de paga ingresado durante el periodo de paga tras deducciones. Este es el monto que se deposita en su cuenta de
banco.
*Calculador de horas de tiempo extra
El tiempo extra se paga a 1.5 veces su tarifa de paga regular. En el ejemplo del talón de paga que se presenta, el PDW trabajó 16 horas de tiempo extra. Se
pagaron 16 horas bajo la tarifa regular de paga de $13.60 y 16 horas más (13.34 + 2.66) bajo la tarifa de paga de tiempo extra, que es de $6.80. El PDW
también recibió pago por 80 horas bajo la tarifa de paga regular.
16 horas de TE x $6.80 = $108.80
16 horas de TE x $13.60 = $217.60
80 horas reg x $13.60 = 1088.00
= $1414.40 (esto corresponde a los ingresos que aparecen en el cheque antes de deducciones)
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Sección de Ingresos

Sección de Deducciones

Earnings

Deductions

Description

Description

Check Amount YTD Amount

OT
REG

$108.80

$1,088.83

$1,305.60

$14,599.52

Check Amount YTD Amount

FED INC TAX

$100.00

$1,154.00

FICA/EMPLOYEE

$87.69

$1,065.71

FICAMED/EMPLOYE

$20.51

$249.21

MD/VA INC TX

$65.00

$705.00

Description (Descripción): describe las distintas deducciones que se realizan a
su cheque de paga.
FED INC TAX: El impuesto federal sobre la renta retenido con base en
designaciones del formulario W-4.
FICA/EMPLEADO:
Seguridad Social
Check amount (Monto en el cheque): detalla el monto en su cheque bajo cada
FICAMED/EMPLEADO:
Medicare.
tarifa de paga.
MD/VA
INC
TAX:
Impuesto
estatal sobre la renta con base en designaciones de
YTD amount (Monto del año a la fecha): detalla el monto de cada tarifa de
VA o MW507.
paga que ha ingresado desde el 1 de enero antes de deducciones.
Check amount (Monto en el cheque): detalla el monto deducido de su cheque
en este periodo de paga.
YTD amount (Monto del año a la fecha): detalla el monto deducido de sus
cheques desde el 1 de enero.

Description (Descripción): describe las distintas tarifas de paga que se
incluyen en su cheque antes de deducciones.
OT (Horas Extra): horas que se pagaron bajo la tarifa de paga de horas extra.
REG (Regular): horas que se pagaron bajo la tarifa de paga regular.

Resumen del cheque
Check Earnings
$1,414.40

Check
Deductions
$273.20

Check Net Pay
$1,141.20

YTD Earnings

YTD Deductions YTD Net Pay

$17,188.35

$3,173.92

$14,014.43

Check earnings (Ingresos en el cheque): el monto que ingresó por este periodo de paga deducciones.
Check deductions (Deducciones del cheque): el monto que se dedujo de su cheque de paga en este periodo de paga.
Check net pay (Paga neta en el cheque): los ingresos del cheque menos las deducciones del cheque. Este es el monto que se deposita en su cuenta bancaria en
este periodo de paga.
YTD Earnings (Ingresos del año a la fecha): el monto que ha ingresado desde el 1 de enero.
YTD Deductions (Deducciones del año a la fecha): el monto que se ha deducido de su cheque de paga desde el 1 de enero.
YTD amount (Monto del año a la fecha): el monto que se ha depositado en su cuenta de banco desde el 1 de enero.
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