PARA ENTENDER TU CHEQUE
Acciones del empleado > Ingresos e Impuestos > Ver la
boleta de pago

1. Nombre actual y dirección en UCPath.
2. Número de Identificación del empleado

asignado recientemente.
3. Estado civil y reducciones fiscales para
formas de impuestos estatales y federales.
4. Ingresos presentados en incrementos por
semanas laborales. Las horas usadas de
vacaciones y de enfermedad están incluidas en
el área de horas e ingresos.
5. Retención de impuestos federales y estatales
para el período de pago actual y a lo que va del
año.
6. Deducciones pre y post impuestos son
señaladas separado.
7. Todas las contribuciones que paga UC en tu
nombre a los planes de salud y previsión social
y a la jubilación.
8. Los totales brutos del OASDI (Seguro Social)
y MED (Medicare) están incluidos en el área del
año en curso y en lo que va del año.
9. Verifique (notifique) el número de cheque,
tipo de cuenta y monto total de pago depositado
a las cuentas. Puede elegir hasta tres opciones
de depósito directo.

CAMBIOS A LOS PAGOS EN ENERO DEL 2018

Cambios
Nuevos cambios a las tasas de impuestos a nivel
federal y estatal

Cambios
habituales durante
el mes de enero
X

Nuevas tasas relacionadas a los costos de los
beneficios pagados por los empleados
Cambios de costos asociados con las
opciones de inscripciones abiertas

X

Reajuste con respecto a los límites asociados al
OASDI

X

Cambios en la cobertura de beneficios (por
ejemplo: elección de un nuevo plan de beneficios,
matrimonio, un nuevo bebé, etc.)
Cambios a las opciones de deducciones (ejemplo:
403b, elecciones de retiro W4, etc.)

Cambios en el
mes de enero
debido a UCPath

X

X

X

Formato de pago (ejemplo: las deducciones
pueden aparecer en un orden diferente o tener
diferentes rótulos)
Nueva identificación para empleados

X

X

Los saldos de vacaciones y horas de enfermedad
ya no aparecen en las boletas de pago

X

Información del banco para el depósito directo –
Puede tener hasta tres opciones de depósito
directo

X



Cambios habituales durante el mes de enero = Cambios que normalmente ocurren al
comienzo de cada año o, en algunos casos (por ejemplo: cambios en la vida cotidiana,
deducciones), durante el transcurso del año, pero que no son resultado de la
implementación de UCPath



Cambios en el mes de enero debido a UCPath = Cambios que están ocurriendo
debido a la implementación de UCPath

Todos los empleados verán los cambios relacionados con UCPath en su pago del mes de enero y
en los pagos sucesivos. Sin embargo, los cambios habituales durante el mes de enero no
afectarán necesariamente a todos los empleados, debido a que ocurren anualmente y son el
resultado de cambios en las tasas de impuestos, reajuste al OASDI y las opciones de beneficios.
Nota: Los empleados continuarán recibiendo su pago en su calendario de pago habitual (ejemplo:
quincenal y mensual)
Por favor, consulte este documento cuando revise su boleta de pago y contacte a su supervisor,
al Shared Service Center (Centro de Servicios Compartidos) de su unidad, a la oficina de personal
de UCR, u oprima el botón para pedir información (“Ask Us”) del portal de UCPath.

