
Estos ejemplos son para darle una idea de la diferencia en los ingresos entre la asistencia monetaria, un trabajo regular, y
entrenamiento en el empleo (OJT) basado en el pago mensual. La cantidad que reciba variará dependiendo del tamaño de su
familia, la cantidad de horas que trabaje, y cuántos otros ingresos posiblemente reciba.

Región 1
Tamaño de la unidad de asistencia = 2

Solamente se recibe
asistencia monetaria

Trabajo regular
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

OJT basado en el pago mensual
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

Asistencia monetaria para 
dos personas
Salario bruto mensual
Deducción por ingresos ganados
Salario bruto menos $225
Deducción del 50% por ingresos ganados
Ingresos no exentos
Asistencia monetaria para dos personas
Menos ingresos no exentos
Asistencia monetaria que se recibe
Salario neto = salario bruto menos
8% para impuestos del Seguro
Social, Medicare*, y SDI**
Total de ingresos

$584

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$584
N/A

$584
N/A

$584

$584

$584
$584 - $225 = $359

$359  : 2 = $179.50
$179
$584
-$179
$405

$584 - $47 (impuestos) = $537

($405 + $537) = $942

$584
N/A

N/A
$584
$584
-$584

$0
$584 - $47 (impuestos) = $537

$537

Región 1
Tamaño de la unidad de asistencia = 3

Solamente se recibe
asistencia monetaria

Trabajo regular
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

OJT basado en el pago mensual
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

Asistencia monetaria para 
tres personas
Salario bruto mensual
Deducción por ingresos ganados
Salario bruto menos $225
Deducción del 50% por ingresos ganados
Ingresos no exentos
Asistencia monetaria para tres personas
Menos ingresos no exentos
Asistencia monetaria que se recibe
Salario neto = salario bruto menos
8% para impuestos del Seguro
Social, Medicare*, y SDI**
Total de ingresos

$723

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$723
N/A

$723
N/A

$723

$723

$723
$723 - $225 = $498

$498  : 2 = $249
$249
$723
-$249
$474

$723 - $58 (impuestos) = $665

($474 + $665) = $1,139

$723
N/A

N/A
$723
$723
-$723

$0
$723 - $58 (impuestos) = $665

$665

Región 1
Tamaño de la unidad de asistencia = 5

Solamente se recibe
asistencia monetaria

Trabajo regular
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

OJT basado en el pago mensual
Cuando el salario bruto 

es igual a la cantidad de la
asistencia monetaria

Asistencia monetaria para 
cinco personas
Salario bruto mensual
Deducción por ingresos ganados
Salario bruto menos $225
Deducción del 50% por ingresos ganados
Ingresos no exentos
Asistencia monetaria para cinco personas
Menos ingresos no exentos
Asistencia monetaria que se recibe
Salario neto = salario bruto menos
8% para impuestos del Seguro
Social, Medicare*, y SDI**
Total de ingresos

$980

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$980
N/A

$980
N/A

$980

$980

$980
$980 - $225 = $755

$755  : 2 = $377.50
$377
$980
-$377
$603

$980 - $78 (impuestos) = $902

($603 + $902) = $1,505

$980
N/A

N/A
$980
$980
-$980

$0
$980 - $78 (impuestos) = $902

$902
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$584 se reasignan
al empleador

$723 se reasignan
al empleador

$980 se reasignan
al empleador


