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PTA como Empleador 
 

Los empleadores están sujetos a requisitos de cumplimiento y presentación de impuestos federales, estatales y 
locales extensos, complejos y en constante cambio. El incumplimiento de esos requisitos puede dar lugar a 
importantes sanciones civiles y penales. Dado que los distritos escolares generalmente tienen la capacidad, y 
experiencia para cumplir con estos requisitos, se recomienda que, siempre que sea posible, las PTAs donen 
fondos al distrito escolar para obtener servicios. Si los fondos se donan para la adquisición de servicios, es 
importante comunicar al distrito escolar que la donación financiera NO es un compromiso continuo ya que el 
presupuesto de cada PTA debe adoptarse anualmente. 
 
Se recomienda que las PTAs que eligen contratar servicios directamente busquen asistencia de profesionales, 
legales y fiscales para garantizar que se identifiquen y cumplan todos los requisitos de cumplimiento y 
presentación de impuestos aplicables. Como mínimo, las PTAs deben buscar y monitorear regularmente la 
orientación de fuentes autorizadas que incluyen, entre otros, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el 
Departamento de Trabajo (DOL), el Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado de California (EDD), la 
Franquicia del Estado de California (FTB) y el Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California 
(DIR). 
 
La siguiente es una breve descripción de algunos requisitos comunes con los cuales el empleador debe cumplir y 
debe hacer presentación de impuestos. No se pretende que esta sea una lista completa ni constituye 
asesoramiento legal o fiscal. 
 

• Clasificación del Trabajador 
 

Los trabajadores que reciben una compensación de su PTA por proporcionar servicios generalmente deben 
clasificarse como empleados o contratistas independientes. Esta clasificación afecta a muchas de las 
obligaciones de cumplimiento del empleador y de presentación de impuestos de su PTA. Por lo tanto, es 
importante que su PTA identifique los criterios aplicables para hacer la clasificación y aplique ese criterio a 
los hechos y circunstancias para determinar la clasificación adecuada de cada trabajador. 
 

• Verificación de Antecedentes y Otros Requisitos de Contratación 
 

Todo el personal que trabaja en el campus de una escuela, independientemente de si están clasificados 
como empleados o contratistas independientes, debe tomarse las huellas digitales y someterse a una 
verificación de antecedentes. Además, todo el personal empleado por su PTA debe cumplir con los 
requisitos de evaluación de salud del distrito escolar Y cumplir con los procedimientos del distrito escolar 
para detectar y reportar sospechas de abuso infantil, según lo exige la ley estatal. Finalmente, los menores 
empleados en el estado de California deben tener un Permiso de Trabajo. 

 

• Documentación 
 

La siguiente documentación generalmente debe obtenerse de los trabajadores clasificados como 
empleados: Formulario I-9 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), 
Verificación de Elegibilidad de Empleo; Formulario W-4 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Certificado 
de Asignación de Retención de Impuestos Federales; y el Formulario DE-4 del Departamento de Desarrollo 
de Empleo (EDD), Certificado de Asignación de Retención de Impuestos del Estado. 
 

La siguiente documentación generalmente debe obtenerse de los trabajadores clasificados como 
contratistas independientes: Formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Solicitud de Número 
de Identificación del Contribuyente y Certificación; Formulario 590 de la Franquicia de Impuestos Estatales 
(FTB), Certificado de Exención de Retención; y el Certificado de Seguro de Responsabilidad General (COI) 
que demuestra la cobertura contemporánea de responsabilidad general, empleador y compensación de 
trabajadores. 

 

• Avisos y Carteles 
 

Las regulaciones estatales y federales requieren que los empleadores exhiban varios carteles y avisos 
actualizados para los trabajadores. 
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• Compensación de Trabajadores 
 

La ley de California dicta que cada empleador establezca, implemente y mantenga un programa efectivo de 
prevención de lesiones y enfermedades. Cualquier PTA que paga un sueldo directamente a una persona e 
informa que dicho empleo en el Informe Anual de Nómina de Compensación de Trabajadores debe cumplir 
con este mandato. 
 

• Salarios, Retención de Impuestos,  e Impuestos del Empleador 
 

Existen requisitos federales, estatales y locales con respecto a la compensación de los trabajadores clasificados 
como empleados, que incluyen, entre otros, salario mínimo, pago de horas extras, días de enfermedad y otras 
faltas por una variedad de razones. Las PTAs con trabajadores clasificados como empleados deben identificar 
todos los requisitos aplicables y asegurar que se cumplan. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
es una fuente autorizada de orientación federal y el Departamento de Relaciones Industriales del Estado de 
California es una fuente autorizada de orientación estatal. Ambos sitios web se enumeran en la sección de 
recursos del empleador a continuación. 
 

Para los trabajadores clasificados como empleados, los empleadores generalmente tienen una serie de 
requisitos de retención de impuestos que incluyen, entre otros, retención de impuestos federales y estatales, 
Seguro Social y Medicare (comúnmente conocido como FICA), y Discapacidad del Estado de California. 
Además, los empleadores con trabajadores clasificados como empleados generalmente están sujetos a una 
serie de impuestos del empleador que incluyen, entre otros, el Seguro Social y Medicare (comúnmente conocido 
como FICA), el Seguro de desempleo del estado de California y el Impuesto de Capacitación Laboral del Estado 
de California. Se requiere el pago de los impuestos retenidos de los empleados e impuestos del empleador en 
fechas que deben determinarse cada año calendario según lo dicte la directriz emitida por la agencia federal o 
estatal a la que se realizarán los pagos. 
 

• Presentación de Informes 
 

A continuación se incluye una lista de informes comunes que se tienen presentar  relacionados con los 
trabajadores clasificados como empleados:  

 

 Formulario 941 del IRS, Declaración de impuestos Federales Trimestrales del Empleador 
 Formulario 944 del IRS, Declaración Anual de Impuestos Federales del Empleador 
 Formulario W2 del IRS, Declaración de Salarios e Impuestos/Formulario W-3, Transmisión de 

Declaraciones de Salarios e Impuestos 
 Formulario DE-9/DE-9C del EDD, Reporte de Contribución Trimestral e Informe de Salarios 

 Formulario DE-34 del EDD, Informe de Nuevos Empleados 
 

A continuación se incluye una lista de informes comunes que se tienen presentar  relacionados con los 
trabajadores clasificados como como contratistas independientes: 

 

 Formulario 1099-NEC del IRS, Compensación para no empleados (use a partir del año fiscal 2020 en vez de el 
1099-MISC) 

 Formulario DE-542 del EDD, Informe de Contratistas Independientes 
 Formularios 592/592-B de la FTB - Declaraciones y Retención de Impuestos de Residentes y No Residentes 

 

• Planificación y Aprobación 
 

Consulte la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California http://toolkit.capta.org/ pare ver  los 
requisitos. 

 

Incumplimiento de las Responsabilidades de Empleador 
 

Si un empleador no paga los impuestos que se deben o que no retenga la cantidad de impuestos requeridos del 
salario de un empleado puede resultar en sanciones sustanciales para el empleador. Consulte la Publicación 15 
del IRS actual, la Circular E, la Guía de Impuestos del Empleador y la Guía de Impuestos del Empleador Actual 
de California para obtener información detallada sobre las multas. 
 

Recursos para el Empleador: 
 

• Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California http://toolkit.capta.org/?s=pta+as+an+employer 
 

• Publicación 15 del IRS, (Circular E) Guía de Impuestos del Empleador https://www.irs.gov/publications/p15 
 

• Publicación 509 del IRS, Calendario de Impuestos https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-509 
 

• EDD Guía del Empleado de California (DE44) https://www.edd.ca.gov/Payroll_Taxes/Employers_Guides.htm 
 

• Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California. https://www.dir.ca.gov/ 
 

• Centro del Servicio de Impuestos de California https://www.taxes.ca.gov/ 
 

• Departamento de Trabajo de EE.UU. https://www.dol.gov/ 
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1  Entendemos que algunas unidades de la PTA establecen "acuerdos fiduciarios" con sus distritos escolares locales 
para proporcionar contribuciones financieras o en fines de donación. Al donar fondos directamente a un distrito 
escolar local, la responsabilidad de contratar y supervisar pasa de la Unidad de la PTA al distrito escolar para que la 
Unidad de la PTA no tenga una relación u obligación directa con cualquier empleado del distrito o contratista 
independiente. 
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PARA: Sherry Griffith, Directora Ejecutiva 
PTA del Estado de California 

DE: Marilyn L. Jacobs 
FECHA: 21 de julio de 2020 
RE: Asuntos Financieros y de Contratos de la PTA Durante la Era COVID-19 

 

La PTA del Estado de  California (“PTA estatal”) nos ha pedido que abordemos cómo las unidades 
de la PTA pueden responder a los distritos escolares y  proveedores que les están pidiendo que cumplan 
con los acuerdos  fiduciarios1 y contratos cuando esas Unidades de la PTA carecen de suficientes fondos 
o no pueden trabajar debido a las Órdenes de Permanecer en Casa ("Órdenes SIP") a causa del COVID-
19. No es posible dar una respuesta general porque las disposiciones son específicas a la manera en que 
el contrato fue redactado y no es uniforme. Por la misma razón, no es posible proporcionar un lenguaje  
que sirva como plantilla/ejemplo para que las Unidades de la PTA la usen como respuesta. En cambio, 
este Memorándum detalla cuestiones que las Unidades de la PTA deben considerar al decidir cómo 
responder a los distritos escolares y proveedores que están pidiendo que cumplan (es decir, que les 
paguen).  

Para propósito de este Memorándum, las “obligaciones contractuales” se refieren a las 
obligaciones asumidas por una Unidad de PTA como resultado de un acuerdo como un (1) contrato para 
pagarle a un proveedor por los servicios que se proporcionarán; y 2) acuerdo fiduciario (en el formulario 
que se encuentra en la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California) para proveer 
contribuciones financieras u de cualquier otra forma a su distrito escolar local. Si una unidad de la PTA 
tiene contratos firmados, en vez de acuerdos fiduciarios con sus distritos escolares locales, se debe seguir 
la orientación detallada en este documento referente a los contratos de proveedores. 

Paso 1. Revisar las Disposiciones del Contrato 
 
Las Unidades de la PTA deben considerar las siguientes preguntas al revisar los términos de los 
contratos o acuerdos fiduciarios: 
 

A. Alcance de los Servicios. 
 

(1) ¿Qué dice el contrato sobre los servicios que proporcionará el proveedor a la Unida de la 
PTA? ¿Sobre la obligación que tiene la Unidad de la PTA según el contrato con su distrito 
escolar local? 
(2) ¿Puede continuar el proveedor con los servicios o puede la Unidad continuar con las 
obligaciones del contrato durante la orden de permanecer en casa (SIP)? 
(3) ¿Pueden modificarse los servicios del proveedor o las obligaciones del contrato de la 
Unidad de la PTA?  
Por ejemplo, ¿es posible extender el termino de tiempo en el cual los servicios u 
obligaciones contractuales se pueden hacer/completar por el proveedor o la Unidad de la 
PTA, respectivamente? 

 
B. Pagos. 
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(1) ¿Esta el proveedor o el distrito escolar solicitando el pago de acuerdo a los términos 
del contrato? 
(2) ¿Las obligaciones contractuales de pago de la Unidad de la PTA se basan en los 
servicios que 
han sido completados? ¿O en un pago que no está directamente relacionado con que el 
servicio se haya completado? 
(3) ¿Es posible extender el tiempo para que la Unidad de la PTA puede hacer los pagos? 

 
C. Fuerza Mayor. 
La Unidad de la PTA debe revisar su contrato con el proveedor o distrito escolar local para ver si 
existe una cláusula de fuerza mayor. El acuerdo fiduciario en la Carpeta de Herramientas no 
contiene una cláusula de fuerza mayor, por lo que puede ser necesario utilizar otro argumento, 
como uno de los discutidos en el Paso 2. 
Las disposiciones de la cláusula de fuerza mayor aplican cuando sucede un evento de fuerza 
mayor, normalmente referido como un "acto de Dios", lo que es impracticable y resulta ser 
excusable no  poder cumplir con el acuerdo/servicio. 
 
Al considerar si la cláusula de fuerza mayor servirá como excusa para no cumplir con el 
acuerdo/servicio, los tribunales considerarán si (1) el evento que dio lugar al incumplimiento se 
enumera específicamente como un evento de fuerza mayor detallado en el contrato; (2) el riesgo 
de incumplimiento era previsible y podía mitigarse; y (3) el cumplir con ese acuerdo/servicio es 
verdaderamente imposible. El tribunal primero observará si incumplimiento de dicho acuerdo es 
resultado del evento y es específicamente catalogado como un evento calificado de fuerza 
mayor. Incluso si figura en la lista, el caso de fuerza mayor no podrá aplicarse si la parte intenta 
de aplicarla como excusa para no cumplir con el acuerdo y podría haber previsto y mitigado el 
potencial incumplimiento, y el proveer el servicio es simplemente impracticable o 
económicamente difícil en lugar de realmente imposible. 
 
Si se piensa aplicar la disposición de un caso de fuerza mayor en un contrato, la Unidad de la 
PTA debe cumplir con los  requisitos del aviso si tiene la intención de ampararse en el caso 
fuerza mayor como excusa de incumplimiento. Por ejemplo, la mayoría de los contratos estipulan 
los requisitos que se deben seguir para dar avisa que se desea aplicar la cláusula de fuerza 
mayor, incluidos los límites de tiempo para dar la notificación adecuada, el contenido de dicho 
aviso, quién debe ser incluido en el aviso y el método en que se debe dar dicho aviso. 
 
D. Terminación o Suspensión. ¿Se puede rescindir el contrato debido a la imposibilidad de 
cumplir con los términos y condiciones? Por ejemplo, ¿permite la disposición de fuerza mayor la 
cancelación o simplemente aplaza el cumplimiento de la obligación hasta que haya concluido el 
evento de fuerza mayor? 

 
Paso 2. Considere Otras Cosas Aparte de las Disposiciones del Contrato 

 
Incluso si un contrato o contrato fiduciario no tiene una disposición de fuerza mayor, una Unidad de la 
PTA que busca justificación por no poder cumplir puede tener otras opciones bajo la ley. La common law 
(ley de derecho común) de “Imposibilidad/impracticabilidad” y “frustración de propósito” pueden servir 
como ayuda. Sin embargo, no sabemos de algún caso en que los tribunales hayan analizado la 
aplicación de la common law (ley de derecho común) por el incumplimiento causado por una pandemia. 
 
A. Imposibilidad/Impracticabilidad. A veces, una parte puede ser perdonada por no cumplir si puede 
mostrar que (1) ocurrió un evento inesperado; (2) el acuerdo de las partes asumió que tal evento no 
ocurriría; y (3) un evento inesperado hizo imposible que se cumpliera con el contrato o fue impracticable. 
El incumplimiento de una parte no servirá de excusa cuando el evento que impidió el desempeño de 
dicho acuerdo fue esperado o era un riesgo previsible en el momento en que se ejecutó el contrato. Este 
principio ha sido típicamente utilizado en 3 tipos de casos: muerte o incapacidad de una persona 
necesaria para el ejecutar el cuerdo; destrucción de un cosa específica necesaria para el servicio; y 
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acción gubernamental que prohíbe el la ejecución del acuerdo o impone requisitos que hacen imposible 
cumplir con el acuerdo. Dependiendo de los hechos específicos, una Unidad de la PTA puede 
argumentar con éxito que el orden de permanecer en casa (SIP) fue la causa de no poder cumplir con la 
obligación del contrato. 
 
La imposibilidad para el incumplimiento de un acuerdo no necesariamente se limita estrictamente a la 
imposibilidad, sino que también a la "impracticabilidad." El cumplimiento de dicho acuerdo se considerará 
impracticable si implica circunstancias extremas, gastos, dificultades, lesiones o pérdidas irrazonables 
para una de las partes. Un simple cambio al grado de dificultad o gastos, al menos que sea muy fuera de 
lo ordinario, no se considera impracticabilidad ya que las partes asumen tal riesgo al momento en que 
establecen el contrato. 
 
Cabe señalar que si la imposibilidad o impracticabilidad es temporal, el requisito de cumplir con el 
acuerdo puede ser suspendido mientras sea imposible o no práctico en vez de ser perdonado al menos 
que el aplazar dicho acuerdo imponga una carga sustancialmente más difícil a la parte que tiene que 
cumplir. 
 
B. Frustración del Propósito. A veces, una parte puede ser absuelta por no cumplir si puede demostrar 

que, debido a un evento inesperado, el propósito principal del contrato se ve sustancialmente 
frustrado, por lo cual el acuerdo ya no tiene sentido. Por ejemplo, la frustración del propósito puede 
surgir como resultado de la cancelación de alguna feria masiva debido al COVID-19 y al orden de 
permanecer en casa (SIP), donde el propósito principal de la transacción (miles de asistentes) se ve 
afectado, se aplaza o cancela totalmente. 

 
Frustración del propósito requiere muchos los principios de imposibilidad/impracticabilidad: (1) un evento 
frustra sustancialmente el propósito principal de una de las partes; (2) el no acontecer dicho evento era 
un supuesto básico del contrato; y (3) el evento no fue culpa de la parte que hace valer la defensa. La 
pregunta principal es que si el evento imprevisible alteró significativamente las circunstancias del 
acuerdo de tal manera que aun que se hiciera el trabajo yo cumpliría con propósito original del contrato. 
 
A diferencia de la impracticabilidad discutida anteriormente, la frustración del propósito no implica un 
verdadero incumplimiento. En muchos casos, las partes aún pueden proporcionar los servicios pero, 
debido al evento frustrante ocurrido, el cumplimiento de una de las partes virtualmente no sirve de nada 
para la otra. 
 
La frustración del propósito es una defensa estrecha que solo surge al no acontece algún evento que fue 
algo supuesto y básico del contrato. Por lo tanto, una parte no puede amparase bajo la frustración del 
propósito por motivos de que se anticipó que se obtendría ganancias  pero ahora es posible que no las 
hay y que eso es un riesgo asumido al acordar el contrato. Además, la frustración del propósito solo 
aplica si el propósito del contrato se ha frustrado en parte o casi totalmente. La frustración debe ser tan 
severa que no es probable que se considere que esté dentro de los riesgos que asumió la parte del 
contrato. 
 
Aún no está claro hasta qué punto los tribunales estarán dispuestos a decidir si  el COVID-19 y/o el 
Orden de Permanecer en Case (SIP) frustran (afectan) el propósito de un contrato. 
 

Paso 3. Consideraciones Prácticas 
 

Las siguientes consideraciones prácticas pueden ayudar a una unidad de la PTA que está tratando de 
decidir si rescindir o posponer sus obligaciones contractuales: 
 

A. Proveedores de Servicio.  
(1) ¿Desea la Unidad de la PTA mantener una relación de trabajo con su proveedor?  
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Por ejemplo, ¿proporcione el proveedor un servicio único o especial que la Unidad de la PTA no 
desea poner en peligro su relación continua con el proveedor? 
(2) ¿Es necesario el servicio para facilitar o continuar el funcionamiento de la Unidad de la PTA? 
(3) ¿Tiene el proveedor conocimiento o experiencias únicas o especializadas, o servicios que 
serán necesarios en el futuro? 
(4) ¿Es el servicio escaso de tal manera que la Unidad de la PTA o sus programas podrían estar 
en peligro si no sigue pagando al proveedor? 

 
B. Distritos escolares. Una Unidad de la PTA debe mantener una buena relación de trabajo con su 
distrito escolar local para que cumpla con su propósito de entidad benéfica. En consecuencia, rescindir 
su contrato fiduciario o el contrato con el distrito escolar local puede no ser una opción viable. Si una 
unidad de la PTA continúa pagando un distrito escolar por servicios que no se puede realizar debido a 
una orden de permanecer en case (SIP), la unidad de la PTA debe tener cuidado y asegurarse que, si 
esos servicios se realizan/completan posteriormente, la Unidad de la PTA no tendrá que pagar los 
servicios nuevamente en una fecha posterior. Si un distrito escolar local insiste en el pago, es posible 
que la Unidad de la PTA desee explorar opciones de pago más flexibles, como aplazamientos y planes 
de pago de forma alterna 
 

Paso 4. Negociación 
 

En lugar de simplemente rescindir el contrato o acuerdo fiduciario, una Unidad de la PTA puede decidir 
renegociar sus términos. Estas negociaciones deben guiarse por las consideraciones prácticas 
identificadas anteriormente. Las negociaciones pueden incluir la modificación del alcance de los servicios 
a ser prestados bajo el acuerdo; ajustar el tiempo de los servicios; reduciendo el monto a pagar por los 
servicios o por aquellos servicios que no se pueden realizar en su totalidad o en parte ahora; u obtener 
un crédito potencial por los pagos hechos por servicios que se proporcionarán en el futuro. Tenga en 
cuenta que cualquier enmienda o modificación al el contrato deberá aprobarse de acuerdo con los 
requisitos de la PTA estatal.  
 
Si la unidad de la PTA renegocia su contrato existente acordando proporcionar un pago por adelantado 
para futuros servicios, la unidad de la PTA debe tener en cuenta el riesgo de que el proveedor deje de 
existir o de que se declare en bancarrota antes de que cumplan dichos servicios. 
 

Paso 5. Opciones para las Unidades de la PTA que No Pueden Hacer Pagos 
 
Si no hay amparo bajo la cláusula de fuerza mayor o ley de derecho común para rescindir las 
obligaciones del contrato de la Unidad de la PTA, es posible que la Unidad de la PTA no tenga mucha 
ayuda legal. No hay disposiciones en el Código de Educación que aborden directamente tales asuntos 
relacionados a pagos. Además, la Ley de Recursos Legales para Consumidores de California, que 
también prohíbe ampliamente "métodos desleales de competencia y actos o prácticas desleales o 
fraudulentas" en conexión con la venta o arrendamiento de bienes o servicios a los consumidores, es 
probablemente que no se pueda aplicar dado los hechos presentes. 
 
En circunstancias más extremas, las unidades de la PTA pueden optar por declararse en bancarrota, 
aunque las bancarrotas para organizaciones sin fines de lucro son relativamente raras. En la mayoría de 
los casos, una organización sin fines de lucro buscará la disolución y terminará sus funciones. Cabe 
señalar que la disolución no da lugar a una suspensión automática para detener a los acreedores y por lo 
tanto, es posible que no proporcione la solución deseada. 
 

Lenguaje de Fuerza Mayor 
 
La siguiente es una disposición de caso de fuerza mayor que se ha ampliado para abordar COVID-19 o 
un evento similar en el futuro. 
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"Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable por no cumplir o demora de hacer el 
servicio como obligación en virtud de este Acuerdo que se deba a cualquiera de las siguientes 
causas, al extremo  que este fuera de control razonable: casos como actos de Dios u otros 
desastres naturales, incluidos, entre otros, no limitados a tormentas violentas, tornados, 
terremotos, incendios, inundaciones, sequías; guerra, conflicto armado o amenaza grave del 
mismo, hostilidades o invasión; guerra civil, rebelión, disturbios, conmoción o desorden civil, 
violencia de masas o acto de desobediencia civil; acto terrorista o sabotaje; plaga, epidemia, 
pandemia, cuarentena, brotes de enfermedades infecciosas o cualquier otra crisis de salud 
pública, incluyendo pero no limitado a cuarentena u otro restricciones de los empleados; 
cumplimiento de cualquier ley u orden gubernamental, regla, regulación o dirección, incluidos, 
entre otros, orden de permanecer en casa y cierres gubernamentales; malfuncionamiento de las 
instalaciones de comunicación, interrupción del servidor de la red o del proveedor de servicio de 
Internet; disturbios laborales generales, incluidos, entre otros, boicots y huelgas; o escasez o 
incapacidad para obtener material, suministros críticos o la energía. La parte que se ampare baja 
la disposición de caso de fuerza mayor deberá notificar por escrito a la otra parte dentro de los 
____ días después del evento que causó el incumplimiento. Si el evento continúa como 
consecuencia de fuerza mayor durante _____ días/semanas  meses, cualquiera de las partes 
puede rescindir este Acuerdo”. 

 
 

Lenguaje de Exención de Responsabilidad 
 

El siguiente es un lenguaje de exención de responsabilidad estándar que la PTA Estatal puede 
desear usar al dar orientación a las unidades de la PTA:  
 
"Exención de Responsabilidad. El material proporcionado se ha preparado únicamente con fines 
informativos. Ni estas publicaciones ni el personal de la PTA Estatal ni los abogados externos 
que fueron autores están brindando asesoramiento legal u opinión referente a hechos o asuntos 
específicos. Las personas que están leyendo esto no deben actuar en base a esta información 
sin buscar el consejo de sus propios abogados. La PTA Estatal no asume ninguna 
responsabilidad en relación con el uso de estas publicaciones”. 

 
CONCLUSIÓN 

 
A medida que la pandemia del COVID-19 continúe desarrollándose, las Unidades de la PTA deben 

tomar medidas proactivas para cumplir con las obligaciones contractuales existentes. Si las Unidades de 
la PTA esperan que a consecuencia de COVID-19 y el Orden de Permanecer en Casa (SIP) no pueden 
cumplir con sus obligaciones contractuales, deben evaluar la viabilidad de fuerza mayor o principios de la 
ley de derecho común como frustración del propósito o la impracticabilidad. Las unidades de la PTA 
también deben considerar si hay alguna una forma de actuar o de adaptarse a las condiciones actuales. 
Es probable que el análisis específico cambie a medida que el Orden de Permanecer en Casa (SIP) se 
modifique y retire  y cuando las escuelas vuelvan a abrir. 
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Preguntas Frecuentes Referente a las Directrices para 
Compras y Responsabilidad durante el COVID-19 

TENGA EN CUENTA: Antes de hacer cualquier compra de equipo de protección personal o desinfectantes de 
manos para su escuela, debe consultar con el director y/o su distrito escolar. Es responsabilidad del distrito escolar 
tener este equipo en los planteles escolares locales.

1) ¿Existe algún riesgo con respecto a la venta de mascarillas mostrando apoyo a la PTA?

No, vender mascarillas en apoyo no implica más peligro que vender cualquier otro producto de una PTA; sin embargo, 
debe proceder con precaución. Antes de que cualquier PTA decida vender mascarillas, debe consultar con el director 
de la escuela. Puede que los Superintendentes Escolares del Condado, al igual que los departamentos de salud tengan 
pautas individuales  y usted querrá asegurarse de que se cumplan todos los requisitos.

2) Si vendemos máscaras, ¿deberíamos tener una exención de responsabilidad? Algo como "Esta máscara no 
es para ser utilizada en vez de una mascarilla quirúrgica, un respirador N-95 o servir como sustituto del Equipo 
de Protección Personal de grado médico. El uso de una mascarilla está destinado a complementar, pero no a 
reemplazar medidas recomendadas para detener la propagación comunitaria de enfermedades transmisibles, 
como COVID- 19.”?

Sí, esta sería una buena advertencia y exención de responsabilidad para usar al vender un producto como máscaras 
faciales. Es bueno recordar a las personas que usted no vende mascarillas de grado médico.

3) ¿Hay algún problema con la compañía de seguros si las PTAs compran mascarillas en cantidad para usar en 
una escuela?

La compañía de seguros de la PTA no prohíbe la compra de artículos como máscaras, ya sea para la venta o como 
donación. Solo asegúrese de coordinar con el liderazgo de la escuela antes de comprar máscaras u otro equipo de 
protección personal.

4) ¿Aplica lo mismo al desinfectante de manos? Queremos comprar grandes cantidades de desinfectante de manos 
para la escuela y queremos asegurar que no hay ningún problema con la compañía de seguros. 

Al igual que con las máscaras, debe consultar con su director y distrito escolar para asegurarse de que el producto que 
está comprando cumple con todos los requisitos de seguridad de la escuela y de que la escuela realmente necesita las 
cosas que desea comprar.

5) Si nos reunimos en persona, ¿nos cubrirá nuestro seguro si alguien se enferma por COVID-19?

Se recomienda que las PTAs solo tengan eventos donde se pueda observar el distanciamiento social y que las 
máscaras sean requeridas. Debemos cumplir con todas las pautas del departamento de salud local, del condado y del 
estado. Existe la posibilidad de que la PTA sea responsable si alguien contrata COVID-19 en un evento patrocinado por 
la PTA. Al igual que en otros reclamos de seguro, la cobertura depende de si se aplicaron las pautas adecuadas de la 
PTA y se acataron como se detalla en nuestra Guía de Seguros, y si se siguieron todas las leyes y mandatos de salud 
pública.

mailto:info@capta.org
http://www.capta.org/
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6) Si tenemos una recaudación de fondos por la noche en un restaurante y alguien se enferma, ¿estamos 
cubiertos por nuestro seguro?

Al igual que con todos los eventos de la PTA, la cobertura del seguro depende de si todas las pautas adecuadas de 
la PTA se acataron según detalladas en nuestra Guía de Seguros y de todas las leyes y mandatos de salud pública, 
y se puede mostrar pruebas a la compañía de seguros. La prueba adecuada incluiría las actas de la reunión donde 
se aprobó el evento, folletos, publicaciones en redes sociales, etc. que anunciaron el evento y evidencia de que 
todas pautas de salud pública locales, del condado y del estado se respetaron.

7) ¿Qué papel puede desempeñar una PTA en los Learning Pods (módulos de aprendizaje) que se están 
introduciendo en muchos de nuestros distritos escolares?

Si su escuela está utilizando Learning Pods y la PTA quiere participar, la PTA debe seguir todas las pautas para 
aprobar un evento que patrocinamos.

 Obtenga la aprobación en una reunión de la Asociación para organizar este evento 
 Obtenga una exención de responsabilidad de todas las familias que participan en el Learning Pod

La escuela debe ser la principal responsable del Learning Pod y, si se le pide que participe, el papel de la PTA debe 
ser limitado. Debido a las medidas de privacidad, la PTA no debe proporcionar información sobre los estudiantes si 
la escuela lo solicita (la escuela ya debería tener dicha información). Si la escuela le pide a la PTA que ayude con 
los Learning Pods, la PTA debe solicitar ser indemnizada y ser nombrada (junto con sus funcionarios, directores, 
voluntarios, etc.) como asegurados adicionales bajo la póliza de seguro de la escuela y la póliza del seguro de la 
escuela debe proporcionar la principal cobertura independientemente del seguro que tenga la PTA. PTAs que 
ayudan a las escuelas con Learning Pods deben familiarizarse con todos los aspectos y directrices de salud pública 
locales, del condado y estatales para Learning Pods, y deben asegurarse de que la escuela siga esas directrices.

Enlaces Útiles y Recursos:
 Departamento de Salud Publica:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx 

 Plan para Una Economía Más Segura: 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

 Información del Seguro de CAPTA/AIM:
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/ 

 Recursos de CAPTA sobre COVID-19:
https://capta.org/news-publications/covid-19/ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/
https://capta.org/news-publications/covid-19/


emembership@capta.org

Estamos entusiasmados con el progreso de nuestra  membresía 
en línea TOTEM lo ha hecho, haciendo más fácil unirse y 
renovar la membresía de la PTA a nivel local.
Más de 1,000 PTAs locales han procesado más de 70,000 
membresías utilizando nuestro sistema de membresía en línea. 
Así que considera esta su invitación para comenzar.

¡Visite bit.ly/starttotem para ver TOTEM por sí mismo!

Sistema de Membresía 
Electrónica de la



 

 
 

 
 

Sistema de Membresía Electrónica: 
Información Financiera Importante 

 
Proceso de Pago Stripe 
El nuevo sistema de membresía electrónica, TOTEM, utiliza un centro seguro de 
procesamiento de pagos de terceros conocido como Stripe. Si su unidad de la PTA 
está inscrita en TOTEM y recibe un correo electrónico de Stripe pidiendo  
información adicional, tenga en cuenta que esta es una protección de seguridad 
adicional para nuestras PTAs en todos los niveles. Verifique que la dirección del 
navegador este correcta y luego prosiga. Estas verificaciones son por su seguridad. 
 
Información  Importante   
Stripe puede solicite información personal a los líderes que conectan una cuenta 
bancaria, como su fecha de nacimiento o identificaciones gubernamentales, 
como su número de seguro social. Esto es parte de la verificación secundaria de 
identificación del usuario que requieren las regulaciones bancarias federales 
conocidas como KYC (Know Your Customer) que significa Conozca A Su Cliente. 
Stripe utiliza esta información para cumplir con las regulaciones antifraude y 
contra el lavado de dinero. Al proporcionar dicha información, verifique que la 
dirección de su navegador comience con HTTPS (tenga en cuenta la S al final) y 
que muestre el nombre correcto del sitio web que está visitando (es decir, 
https://stripe.com). 

 

www.capta.org/membershipTOTEM 

 

https://stripe.com/docs/connect/identity-verification
https://stripe.com/
http://www.capta.org/membershipTOTEM


PTA FINANZAS Y CORREO ELECTRÓNICO: ESTAFAS EN LINEA 
Si usted recibe un correo electrónico de un compañero de la PTA pidiendo que se transfieran 

fondos, que se compren tarjetas de regalo o que se brinde información confidencial, ¡CUIDADO! 

Las estafas por correo electrónico (phishing), así como el ransomware y otros ataques  cibernéticos son cada vez más 
comunes y las asociaciones sin fines de lucro pueden tener efectos devastadores de todos los tamaños, incluyendo las 
PTAs. De hecho, las PTAs en California y en todo el país han sido el blanco de estas estafas y ataques, que están 
creciendo tanto en número como en sofisticación. 

Spear Phishing es actualmente una de las estafas más persistentes que tienen como target a las PTAs. Esta estafa es la 
práctica fraudulenta de enviar correos electrónicos que parecen ser de un remitente conocido o confiable, a menudo 
otro oficial de la PTA o un proveedor como el banco de la organización, para inducir a las personas seleccionadas a 
transferir fondos, comprar tarjetas de regalo y revelar información confidencial. , o abrir archivos adjuntos o enlaces 
que contienen malware. 

Las siguientes son estrategias que puede implementar para ayudar a proteger  a su PTA de estas estafas y ataques: 

• Comuníquese con el supuesto solicitante directamente por teléfono o mensaje de texto para verificar que, de
hecho, está haciendo la solicitud

• Póngase en contacto con su presidente y tesorero directamente por teléfono o mensaje de texto para verificar la
validez de la solicitud.

• Nunca transfiera dinero, compre tarjetas de regalo para pagar cosas ni transmita información de activación de la
tarjeta de regalo

• Nunca abra archivos adjuntos ni haga clic en enlaces en correos electrónicos de los cual sospeche que son estafas
de phishing.

• Mantenga actualizados los sistemas y firewalls personales y de  la tecnología de la PTA para minimizar el riesgo
ataques y virus malware.

• ¡CONFIA EN SU INSTINTO! Si parece extraño, es probable que sea por una buena razón. Dado que el correo
electrónico puede ser pirateado, cualquier solicitud extraña o inusual debe investigarse directamente con las
personas apropiadas por teléfono o mensaje de texto antes de tomar medidas, independientemente de si
proviene de una fuente conocida y confiable.

Recursos Adicionales: 
• Carpeta de Herramientas en Línea de la PTA del Estado de California –

http://toolkit.capta.org/finance/policies-and-procedures/ 
• Osterman Research White Paper – http://ow.ly/EXWq30m3kPs
• Tipwire Video – https://www.youtube.com/watch?v=VFa8gvvbELA&feature=youtu.be

http://toolkit.capta.org/finance/policies-and-procedures/
http://ow.ly/EXWq30m3kPs
https://www.youtube.com/watch?v=VFa8gvvbELA&feature=youtu.be


Reserve la Fecha

¡Invertir en el liderazgo de su unidad no solo es una
excelente idea, es un gasto permitido de la PTA!

Sacramento 
14 al 16 de mayo, 2021
(o virtual, si es necesario)

EMPIEZE A INCLUIR EL CONGRESO 2021 EN SU
PRESUPUESTO AHORA 

¡Construya para el éxito! ¡Ponga en marcha su PTA y mejore sus habilidades
como líder con talleres, conectándose, oradores inspiradores, expositores,
asuntos de la asociación, y actuaciones del Programa Reflexiones y más!

Asegúrese de incluir el Congreso en su presupuesto anual y obtenga la aprobación de su
asociación. Si la convención es en persona, la Registración por Adelantado es

aproximadamente $240 (1 día $99). Precio de estadía en el hotel empieza en $207 +
impuestos por noche. Los gastos de viaje y comida varían y su PTA puede cubrir todos. Si
decidimos realizar una convención virtual, anunciaremos los precios en ese momento.

¡Ya sea que asista solo un día o los tres, esta es
una experiencia que no querrá perderse!



Seguro de la PTA
Seguro asequible
adaptado a su PTA  

Paquete de la PTA del Estado de California:
• Seguro de Responsabilidad General $1,000,000

o $ 20,000 Pagos Médicos
• Seguro de Responsabilidad para Directores y Oficiales 

$1,000,000
• Seguro de Fianza de Fidelidad (Bond - Crimen) $25,000
• Compensación de Trabajadores $1,000,000
• Seguro de Responsabilidad Suplementaria (Umbrella 

Liability) $10,000,000 

Durante más de 30 años, AIM ha sido 

el líder nacional en proveer seguro 
especializado para las PTAs. 
Aseguramos más de 22,000 grupos 
en todos los 50 estados.

¡Llámenos hoy!
1-800-876-4044

aim-companies.com

Coberturas Opcionales:
• Propiedad
Cobertura para propiedad personal de su PTA (artículos de rifa, mercadería de recaudación de fondos, 
máquinas de palomitas de maíz...)

• Extensión de Cobertura para Pagos Médicos (Aumento a $ 50,000 en vez $ 20,000 incluidos en el 
paquete anterior.)
Cobertura de pagos médicos adicionales por lesiones sufridas en sus eventos (acceso a esto sin que se 
presente una demanda)

• Seguro de Responsabilidad de los Medios (suplementario a la responsabilidad general) 
Uso indebido del logotipo, derechos de autor, imágenes u otra información confidencial en su sitio web 
o redes sociales. 



Internet
en el

Hogar
Solo

$10 - $23
al mes

$15/mes

888-519-4724 855-220-5225

$20/mes

844-359-3941

8/2020

$10/mes

855-765-6995
$9.99/mes

2 meses gratis de 
Essential por 
tiempo limitado. 

844-525-1574
$23/mes

Por tiempo limitado 
algunos proveedores 

están ofreciendo 
2 meses gratis.

Usted puede calificar para servicio de Internet 
económico en su hogar si participa en uno de 
los siguientes programas:

Niño Inscrito en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis Escolar (NSLP)

Programa de estampillas de comida CalFresh ó Programa de 
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

Medi-Cal

Ó tener un ingreso total de su hogar menos de $40,000/año

Para determinar cuál de los proveedores sirve en su área, entre su 
código postal en este sitio web:  www.everyoneon.org/capta.  
Le enumerará sus opciones y puede llamar a las compañías en su 
área directamente. 

Para más información, escanee el código QR 
con la cámara de su celular. 
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Herramientas simples de usar con la capacidad
de generar informes avanzados
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Nuevo nombre. 
La misma gran solución.
PTAEZ® es ahora myPTEZ®! 
Aunque cámbianos nuestro nombre y 
apariencia, myPTEZ sigue siendo la solución de 
administración de la PTA para usted. 

Las mismas excelentes 
características: 

le :F· i 

",;;i 

• Sistema de contabilidad de la PTA completamente
basado en la web

• Tienda en line integrada
• Herramientas para la administración de

membresía
• Información de los Oficiales/miembros de la

mesa directiva
• Solución de administración de impuestos/

documentosFacilidad para registrar cheques, recibos y ajustes 

nrst:; 
g �oftwarep

www.myptez.com I (844) 944-7798 

¡Gratis para las PTAs recién constituidas!
¡Ponga en marcha su PTA con nuestra Nueva Oferta de PTA! MyPTEZ ofrece un año completo de nuestro 

software de contabilidad fácil de usar gratis para las PTAs constituidas en los últimos 6 meses.




