
Su cheque de pago de salario

Su cheque de pago de salario es el dinero que su empleador le paga por hacer su trabajo. 
Además recibe un talón de pago, que también suele llamarse una declaración de ingresos. En 
un talón de pago dice cuánto dinero ganó y cuánto dinero le descontó su empleador por los 
impuestos y beneficios. 

¿Cómo puedo comparar los cargos que tengo que pagar 
para cobrar mi cheque de pago?
Para hacerse del dinero, usted puede cobrar su cheque de pago de salario en un negocio. Usted 
podría cobrar el cheque de pago de su salario en: 

• Un banco o cooperativa de crédito.

• Algunas tiendas de artículos varios, almacenes de comestibles y demás tiendas.

• Tiendas de cobro de cheques.

Por lo general, cobrar un cheque de pago de salario en su banco o cooperativa de crédito 
es gratis. Si usted no tiene una cuenta, el banco mencionado en el cheque podría permitirle 
cobrar un cheque de pago de salario. 

Los negocios cobran cargos diferentes por pagarle un cheque. Averigüe por teléfono, 
personalmente o en internet los cargos que le cobrará un negocio. Las tiendas de cobro de 
cheques a veces cobran cargos altos. 

¿Cómo me inscribo en el sistema de depósito directo?
Muchos empleadores le enviarán su cheque de pago a su cuenta de banco o cooperativa de 
crédito. Esto se llama depósito directo. Usted no tiene que pagar cargos para cobrar su cheque. 
Usted recibe su dinero más pronto. 

Pregúntele a su empleador si tiene un sistema de depósito directo. Para inscribirse en el 
depósito directo, le tiene que dar la información de su cuenta de banco o cooperativa de 
crédito a su empleador. 
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¿Qué tengo que hacer con mis talones de pago?
Guarde sus talones de pago por un año. Su empleador le enviará un formulario W-2 a final 
de cada año. En un formulario W-2 dice cuánto dinero ganó durante el año. En su formulario 
W-2 también dice cuánto dinero le descontó su empleador por impuestos. Cuando vea que la 
información de su formulario W-2 es correcta, puede descartar los talones de pago de ese año.

Destruya sus talones de pago antes de descartarlos. En sus talones de pago podría estar su 
número de Seguro Social. Alguien podría usarlo para robarle su identidad. 

Su Cheque de pago de salario


