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cheque de nómina
Ba n c o d e l a Re s e r va Fe d e r a l d e K a n s a s C i t y

Circular N.º 2

Amplíe su cheque de nómina: prestaciones y servicios a considerar
El cheque de su nómina es la herramienta más importante para erigir una fundación financiera
sólida. La manera en que maneja su nómina puede tener gran repercusión tanto en el presente
como para el resto de su vida.
Aquí le damos algunos consejos para sacarle mayor provecho a su cheque de nómina:
• Verifique con su empleador los beneficios que se ofrecen, como, por ejemplo, planes de jubilación,
seguro médico y reembolso por matriculación. Puede que una prestación no afecte en gran medida su
sueldo neto debido a su efecto en la retención de impuestos.   
• Haga contribuciones a un plan patrocinado por su empleador, en particular si su empleador ofrece
igualar la contribución que usted haga.
• Utilice depósito directo para recibir su paga. Esto podría 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.
• 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.
• 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 recibir ayuda para preparar la declaración de impuestos, al crédito
por ingreso del trabajo, a cobertura de seguro médico y otros servicios.
Comuníquese con el departamento de recursos humanos para conocer mejor la forma  de sacarle mayor
provecho a su nómina. También hay más información en la serie de hojas informativas “Sáquele provecho
a su cheque de nómina” disponibles en línea en la página: http://paycheck.kcfed.org.

