
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 2
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

$555

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$555
N/A

$555
N/A

$555

$555

$555
$555 - $225 = $330

$330  :  2 = $165
$165
$555
-$165
$390

$555 - $44 (impuestos) = $511

($390 + $511) = $901

$555
N/A

N/A
$555
$555
-$555

$0
$555 - $44 (impuestos) = $511

$511

Región 2
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

$689

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$689
N/A

$689
N/A

$689

$689

$689
$689 - $225 = $464

$464  :  2 = $232
$232
$689
-$232
$457

$689 - $55 (impuestos) = $634

($457 + $634) = $1,091

$689
N/A

N/A
$689
$689
-$689

$0
$689 - $55 (impuestos) = $634

$634

Región 2
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

$934

N/A (no aplica)
N/A

N/A
N/A

$934
N/A

$934
N/A

$934

$934

$934
$934 - $225 = $709

$709  :  2 = $354.50
$354
$934
-$354
$580

$934 - $75 (impuestos) = $859

($580 + $859) = $1,439

$934
N/A

N/A
$934
$934
-$934

$0
$934 - $75 (impuestos) = $859

$859
WTW 16B (SP) (6/06) GRANT-BASED OJT INCOME EXAMPLES FOR REGION 2 - REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

*Seguro médico federal **Seguro del Estado contra Incapacidad

EJEMPLOS DE INGRESOS DE UNA FAMILIA (REGION 2)

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

$555 se reasignan
al empleador

$689 se reasignan
al empleador

$934 se reasignan
al empleador


