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Diez pasos para obtener mayor
rendimiento de su cheque de nómina
1. Utilice la calculadora del W-4 en línea para
determinar la repercusión que sus deducciones
tienen sobre el sueldo neto. Puede utilizar la que
está disponible en la página del IRS: www.irs.
gov, o puede hacer una búsqueda por Internet bajo
“calculadora W-4” para encontrar más opciones.
2. Revise su W-4 después de importantes cambios en su
vida: matrimonio, divorcio, nacimiento o adopción de
un hijo.
3. Identifique las prestaciones y servicios de carácter
federal, estatal y local a los que podría tener
derecho en: www.benefits.gov o llamando al
211. Dependiendo de sus ingresos familiares y
otros factores, tal vez tenga derecho a ayuda para
preparar la declaración de impuestos, al crédito por
ingreso del trabajo, a cobertura de seguro médico y
otros servicios.
4. Verifique con su empleador los beneficios que se
ofrecen, como, por ejemplo planes de jubilación,
seguro médico y reembolso por matriculación.
5. Haga contribuciones a un plan patrocinado por
su empleador, en particular si su empleador ofrece
igualar la contribución que usted haga. Puede que
la contribución no afecte demasiado su sueldo neto
debido a su efecto en la retención de impuestos.
6. Utilice depósito directo para recibir su paga. Esto
puede reducir el gasto de canjear los cheques,

ahorrarle tiempo y garantizar que su paga esté más
segura. Su empleador tal vez pueda ayudarle a
encontrar un banco o cooperativa de crédito para
que abra una cuenta si no tiene una.
7. Asegúrese de que la paga reflejada en el talón
del cheque está correcta. Comuníquese con su
empleador si tiene alguna pregunta sobre las horas
trabajadas que se registraron, el sueldo bruto, las
retenciones y deducciones, el sueldo neto u otros
temas relacionados con su nómina.
8. Guarde los talones de cheques de todo el año para
asegurarse de que la información que se refleja en
el W-2, la declaración anual de su sueldo para la
declaración de impuestos, esté correcta.
9. Considere usar servicios gratuitos para la preparación
de impuestos. Lo más probable es que reúna los
requisitos si gana menos de $50,000 por año.
Puede encontrar servicios gratuitos en la página web
del IRS: http://irs.treasury.gov/freetaxprep. También
puede llamar al 211.
10. Si cambia de dirección, comuníqueselo a su
empleador. Puede que su empleador le envíe por
correo documentos importantes, los cuales podrían
demorarse o perderse si su dirección no está
correcta. El cambio de su dirección podría también
afectar las retenciones requeridas para impuestos.
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Visite http://paycheck.kcfed.org para obtener más información
y recursos para entender y manejar el cheque de su nómina. Esta publicación presenta
información de interés general para el público. No pretende dar asesoramiento o
recomendaciones específicos.
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