2020-21 FINANCIAL MAILING

COMPENSACIÓN
DE LOS
TRABAJADORES
ANUNCIO IMPORTANTE
Pronto recibirá información sobre el proceso actualizado
para enviar el Informe Anual de Nómina de Compensación
de Trabajadores y el pago de recargo relacionado, si
corresponde. El nuevo proceso incluye que las PTAs en todos
los niveles envíen toda la documentación directamente a
AIM, el corredor de seguros de la PTA del Estado de
California. Favor de NO enviar la documentación utilizando el
formulario o el proceso de años anteriores.
Información sobre pagos a trabajadores por el periodo de la
póliza del 5 de enero de 2020 al 4 de enero de 2021 es
requerida. El proceso de como enviar información y el pago
por recargo relacionado, si corresponde, es lo único
diferente este año.
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Informe Anual de Nómina de Compensación de Trabajadores
Instrucciones y Requisitos de Presentación para las PTAS
¿Quién Debe Presentar?
Todas las PTAs de unidades, consejos y distritos deben presentar un informe, incluso si no se le pagó a nadie.
•

Si su PTA no hizo ningún pago directo por servicios entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero, 2021, su informe
simplemente lo confirmará.

•

Si su PTA hizo pagos directamente por servicios entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero de 2021, reúna la
siguiente información para incluir esos pagos en el informe.

Pronto recibirá información sobre el proceso actualizado para presentar el Informe Anual de Nómina de Compensación de
Trabajadores y recargo por remitir si corresponde. El proceso incluye que las PTAs en todos los niveles envíen toda la
documentación directamente a Association Insurance Management, Inc. (AIM), el corredor de seguros de la PTA del Estado
de California. Favor de NO enviar la documentación utilizando el formulario o el proceso de años anteriores.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el informe?
Pronto recibirá información sobre el proceso actualizado para presentar el Informe Anual de Nómina de Compensación de
Trabajadores y recargo por remitir si corresponde. Esté preparado para enviar el informe después del final de la póliza de
este año en enero de 2021.

¿Qué información se deber incluir?
El informe necesitará incluir la siguiente información de cada persona a la cual su PTA le pagó directamente por servicios
entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero de 2021:
1) Nombre de la persona a la cual se pago
•

El nombre en el informe debe coincidir con el nombre de la persona a la que se le pago por los servicios.

•

El informe NO debe incluir las donaciones para pagar a los trabajadores de los distritos escolares.

2) Descripción del trabajo
•

La descripción del trabajo en el informe debe ser clara, concisa y precisa. Esta información será utilizada para
clasificar a la persona que hizo el trabajo en la Auditoría Anual de Compensación de Trabajadores.

3) Si a la persona a la cual se le pago tiene o no su propio seguro de Compensación de Trabajadores (WCI).
•

Si es así, asegúrese de obtener un Certificado de Seguro (COI) de la persona que indique que tuvo seguro WCI
activo durante las fechas en que se realizaron los servicios. El COI debe de ser incluido en el informe de cualquier
trabajador que tenga su propio seguro WCI (vea el ejemplo adjunto). Los pagos a esos trabajadores NO están
incluidos en el monto sujeto al recargo del 5%.

•

De lo contrario, los pagos al trabajador deberán incluirse en el monto sujeto al recargo del 5%. El monto sujeto al
recargo del 5% se calcula sumando todos los pagos que hizo su PTA entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero de
2021, directamente a los trabajadores que no tienen su propio seguro WCI y luego se restan $1,000

4) Fechas En Las Que Se Hizo El Trabajo
•

Las fechas o rangos de fechas en que cada persona trabajó y que su PTA pago directamente entre el 5 de enero de
2020 y el 4 de enero de 2021, tendrán que ser incluidas en el informe.

5) Cantidad Que Se Pago
•

El informe de incluir el total pagado directamente a cada trabajador entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero de
2021.

6) Recargo
•

Los primeros $1,000 en pagos por cada unidad, consejo y distrito de la PTA durante el año de la póliza a los
trabajadores que no tenían su propio Seguro de Compensación de Trabajadores (WCI) está incluido en la prima
anual de la PTA de unidad, consejo y del distrito que remiten a la PTA del Estado de California como parte del
Programa de Seguros.

•

Si una PTA paga más de $1,000 a trabajadores que no tenían su propio seguro WCI en la póliza de este año, del 5
de enero de 2020 al 4 de enero de 2021, existe un recargo del 5% del monto en exceso de $1,000 para compensar
por los costos por riesgo adicional y, en última instancia, primas más altas.

•

Para calcular el recargo que se debe pagar, si lo hubiese, primero sume el total de todos los pagos que se hicieron a
todos los trabajadores que no tenían su propio seguro WCI entre el 5 de enero de 2020 y el 4 de enero de 2021.
Luego, reste $ 1,000 de ese total. Finalmente, multiplique el resultado por 5% para obtener el total del recargo que
su PTA tiene que pagar. Si el resultado es negativo, no se tiene que pagar ningún recargo.

•

Para ilustrar el cálculo del recargo, suponga que una PTA hizo pagos directamente de $ 5,000 a un trabajador y $
3,000 a otro, cada uno sin su propio seguro WCI, entre el 5 de enero de 2020 y enero 4, 2021. La PTA tendría que
pagar un recargo de $ 350 calculado de la siguiente manera: reste $1,000 del total de los pagos de $ 8,000 que se
les dio a los trabajadores sin que no tenía su propio seguro WCI y luego multiplique el resultado, $7,000, por un 5%
para obtener al recargo de $350 que se tiene que se tiene que pagar.

¿Por qué es necesario enviar esta información?
1)

Para cumplir con el Código Laboral de California
•

2)

El estado de California generalmente requiere que cualquier organización considerada empleador proporcione
Seguro de Compensación de Trabajadores para sus empleados. Para ayudar a garantizar el cumplimiento, la PTA
del Estado de California cuenta con un Seguro de Compensación de Trabajadores para todas las funciones de la
PTA como parte de su Programa de Seguros que requiere la participación de todas las PTAs unidades, consejos y
distritos.

Para cumplir con la Auditoría Anua de Primas del Seguro de Compensación de Trabajadores de la PTA del Estado de
California
•

La prima anual que paga la PTA del Estado de California por tener un Seguro de Compensación de Trabajadores
para todos los niveles de PTAs en California se basa principalmente en el total de pagos que se les hace a los
trabajadores que no tienen su propio seguro el cual es pagado por cada PTA de unidad, consejo y distrito cada año
de póliza y por el tipo de trabajo por el que se pagaron esos salarios.

•

La información proporcionada por cada PTA de unidad, consejo y distrito se pasa en última instancia al corredor de
seguros para que esta sirva para la Auditoría Anual de Primas del Seguro de Compensación de Trabajadores.
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CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE

09/30/2019

THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS
CERTIFICATE DOES NOT AFFIRMATIVELY OR NEGATIVELY AMEND, EXTEND OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICIES
BELOW. THIS CERTIFICATE OF INSURANCE DOES NOT CONSTITUTE A CONTRACT BETWEEN THE ISSUING INSURER(S), AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OR PRODUCER, AND THE CERTIFICATE HOLDER.
IMPORTANT: If the certificate holder is an ADDITIONAL INSURED, the policy(ies) must be endorsed. If SUBROGATION IS WAIVED, subject to
the terms and conditions of the policy, certain policies may require an endorsement. A statement on this certificate does not confer rights to the
certificate holder in lieu of such endorsement(s).
CONTACT
J. Madden
NAME:
PHONE
(999)999-9777
(A/C, No, Ext):
E-MAIL
ADDRESS: C2E@SBIS.com

PRODUCER

S&B Insurance Services
2017 S Bowl Avenue
Oakland, CA 94609

INSURER(S) AFFORDING COVERAGE

INSURED

INSURER B :

Tim Taylor
2017 Excellence Street
Novato, CA 94946

INSURER C :
INSURER D :
INSURER E :
INSURER F :

CERTIFICATE NUMBER:

NAIC #

Stabler and Company

N
LY

INSURER A :

COVERAGES

FAX
(A/C, No): (999)999-9778

REVISION NUMBER:

THIS IS TO CERTIFY THAT THE POLICIES OF INSURANCE LISTED BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD
INDICATED. NOTWITHSTANDING ANY REQUIREMENT, TERM OR CONDITION OF ANY CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS
CERTIFICATE MAY BE ISSUED OR MAY PERTAIN, THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS,
EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.
ADDL SUBR
INSD WVD

TYPE OF INSURANCE

X

POLICY NUMBER

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY
CLAIMS-MADE

X

OCCUR

X

201703293NPO

E

GEN'L AGGREGATE LIMIT APPLIES PER:
PROX POLICY
LOC
JECT
OTHER:

HIRED AUTOS

X

UMBRELLA LIAB

OCCUR

EXCESS LIAB

CLAIMS-MADE

DED
RETENTION $
WORKERS COMPENSATION
AND EMPLOYERS' LIABILITY
ANY PROPRIETOR/PARTNER/EXECUTIVE
OFFICER/MEMBER EXCLUDED?
(Mandatory in NH)
If yes, describe under
DESCRIPTION OF OPERATIONS below

AM

A

SCHEDULED
AUTOS
NON-OWNED
AUTOS

PL

AUTOMOBILE LIABILITY

ANY AUTO
ALL OWNED
AUTOS

POLICY EFF
POLICY EXP
(MM/DD/YYYY) (MM/DD/YYYY)

Y/N

N/A

201799999WCX23

LIMITS

O

INSR
LTR

01/01/2019 12/31/2019

EACH OCCURRENCE
DAMAGE TO RENTED
PREMISES (Ea occurrence)

$

MED EXP (Any one person)

$

PERSONAL & ADV INJURY

$

GENERAL AGGREGATE

$

PRODUCTS - COMP/OP AGG

$

$

Improper Sexual Misconduct

$

COMBINED SINGLE LIMIT
(Ea accident)
BODILY INJURY (Per person)

$
$

BODILY INJURY (Per accident) $
PROPERTY DAMAGE
(Per accident)

$

EACH OCCURRENCE

$

AGGREGATE

$

$

X

PER
STATUTE

OTHER

E.L. EACH ACCIDENT

$

$

1,000,000

E.L. DISEASE - EA EMPLOYEE $

1,000,000
1,000,000

E.L. DISEASE - POLICY LIMIT

$

EX

DESCRIPTION OF OPERATIONS / LOCATIONS / VEHICLES (ACORD 101, Additional Remarks Schedule, may be attached if more space is required)

CERTIFICATE HOLDER

Edward T. Walker Elementary PTA
1950 Space Race Avenue
Novato, CA 94947

CANCELLATION
SHOULD ANY OF THE ABOVE DESCRIBED POLICIES BE CANCELLED BEFORE
THE EXPIRATION DATE THEREOF, NOTICE WILL BE DELIVERED IN
ACCORDANCE WITH THE POLICY PROVISIONS.
AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Manny Mashpotatoes

