
Preguntas frecuentes sobre la nómina de empleados 

¿Cuándo es el día de pago? 

 El día de pago es el último día laborable del mes en NUSD para todos los empleados.

¿Dónde obtengo formularios relacionados con la nómina?

 Consulte el sitio web del Distrito ->Departments Business Service-> Información de
nómina para todos los formularios relacionados con la nómina.

 Si no puede acceder a los formularios, comuníquese con el departamento de nómina
para obtener una copia.

¿Cuándo debo entregar los formularios relacionados con la nómina?

 Pedimos que se entreguen a más tardar el día 10 del mes.

¿Cuándo comienza mi depósito directo después de registrarme?

 El primer mes después de que se configura su depósito directo; recibirá un cheque en
vivo. Este mes es el mes de la “prueba”. Si toda la información se ingresa
correctamente y la prueba no tiene problemas, su cheque de pago del mes siguiente
será un depósito directo.

 Asegúrese de que su configuración de correo no deseado permita que la siguiente
dirección de correo electrónico le envíe un correo electrónico sobre su talón de pago:
noreply-escape@acoe.org.

Recibí el talón de mi cheque en mi correo electrónico, pero no sé la contraseña. 
 Su contraseña son los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Presione

enter después de escribirlo.

Recibí un aviso del distrito de que se embargará mi cheque de pago. ¿Qué debo hacer? 

 El Distrito recibe solicitudes de agencias locales (Tribunales, IRS,…) para deducciones 
de embargo. Si hay alguna discrepancia, comuníquese con la agencia local.

¿Cómo detengo las deducciones por discapacidad u otro seguro que compré? 

 Para cambios en la cobertura médica, dental o de la vista antes de impuestos, 
comuníquese con el técnico de nómina o el contador del distrito.

 Si tiene una cuenta de ahorros para la salud anual antes de impuestos o un plan de 
cuidado de dependientes, no puede cancelarlo hasta que tenga el valor de las 
contribuciones de un año completo.

 Comuníquese con la compañía de seguros con respecto a su póliza. La nómina no 
puede detener las deducciones sin notificación oficial de la compañía de seguros.

¿Qué sucede si tengo una pregunta sobre mi enfermedad, mis horas de vacaciones o 
mis vacaciones, etc.? 

 Comuníquese con Recursos Humanos para todas las preguntas sobre la licencia.




