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Los trabajadores del Servicio de verano son considerados empleados de la iglesia u organización 
para la cual trabajan, y los montos que se pagan a los trabajadores son considerados salarios. 
Para las organizaciones que tienen otros empleados, esto significa simplemente agregar una 
persona más a la nómina de empleados. 

 
Sin embargo, los trabajadores del Servicio de verano a veces son asignados a iglesias u otras 
organizaciones que tienen escasa o ninguna experiencia en el pago de salarios a empleados. 
Dichas organizaciones deberán establecer procedimientos de empleo. Por ejemplo, deberán 
declarar los salarios al gobierno federal y estatal, y retener impuestos de dichos salarios. 
También deberán adquirir un seguro de indemnización por accidentes de trabajo. 

 
Si el cumplimiento de la nómina y los procedimientos son nuevos para usted, lo alentamos a 
obtener ayuda de un contador local o profesional de nómina. El Comité Central Menonita 
no proporciona asesoramiento legal, de nómina o contable. Si necesita más aclaraciones 
sobre un problema de nómina en particular, consulte los recursos en línea disponibles en el 
Servicio de Rentas Internas o su departamento de impuestos o ingresos estatales. 

 

VISTA GENERAL DE REPORTAR IMPUESTOS 
Renuncia: La siguiente descripción describe los requisitos básicos para la incorporación y 
compensación de empleados temporales, y no debe considerarse una explicación exhaustiva del 
cumplimiento de la nómina. El cumplimiento de la nómina puede ser complejo. Los requisitos 
varían de un estado a otro y dependen del tipo de organización que sea. 

 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR (EIN, por sus siglas en inglés) 
 

Lo primero que se le exigirá es un EIN (también denominado Número de identificación del 
contribuyente). Si su organización tiene una cuenta bancaria, usted probablemente ya tenga un 
EIN. Si no tiene un EIN, puede obtenerlo en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
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siglas en inglés) presentado el Formulario N. º SS-4 de IRS, Solicitud de número de 
identificación del empleador. Para obtener los formularios de IRS, llame al 1-800-829-3676 o 
visite www.irs.gov/formspubs/index.html 

 

RETENCIÓN Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Los empleadores deben retener impuestos de los salarios pagados, y declarar el monto de los 
salarios pagados y los impuestos retenidos a IRS y las oficinas estatales y locales 
correspondientes. 

A. IMPUESTOS FEDERALES 
 
Las indicaciones sobre retención de impuestos federales se encuentran en la Publicación 15 de 
IRS, Circular E (Guía tributaria para el empleador) disponible en IRS según se indica a 
continuación. La Circular E también incluye indicaciones sobre cómo obtener los formularios de 
IRS tales como W-2, W-4, etc. 

 
B. IMPUESTOS ESTATALES SOBRE LA RENTA 

 
En la oficina local de su estado encontrará indicaciones similares sobre los requisitos del estado. 
Puede obtener información en Internet, o comunicarse con la oficina de su estado. Generalmente 
podrá encontrar un número de teléfono en la sección gobierno de su directorio telefónico local. 

 
 
INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
Los empleadores, por ley, deben adquirir un seguro de indemnización por accidentes de trabajo. 
Este seguro cubre los gastos médicos en que se incurren como resultado de una lesión o 
enfermedad de trabajo. También proporciona un reemplazo salarial parcial para los trabajadores 
que no pueden trabajar y que no perciben un salario debido a una lesión o enfermedad de trabajo. 
Comuníquese con un agente local de seguros para obtener dicha cobertura. 

 
 
SEGURO POR DESEMPLEO 

 
Existe un seguro por desempleo federal y estatal. La aplicabilidad del seguro por desempleo 
federal depende del tipo de organización - las iglesias generalmente están exentas. 
Las normas estatales sobre el seguro de desempleo varían entre un estado y otro. Comuníquese 
con la oficina de su estado para más información. 

 
OTRO SEGURO 

 
Si el empleado conducirá un vehículo como parte del trabajo, y su organización no posee el 
vehículo, le sugerimos que verifique que su organización tenga un seguro de responsabilidad 
automotor para vehículos no propios y alquilados. Un agente local de seguros podrá ayudarlo 
con este tema. Si su organización posee un vehículo, esta cobertura debe ser parte de su póliza de 
vehículos -- puede consultar a su agente para cerciorarse. 
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Se adjunta una lista con los pasos básicos que debe seguir si usted es un empleador. No se trata 
de una lista exhaustiva. Le recomendamos que solicite ayuda a un contador o una persona 
familiarizada con los requisitos de su estado. 

 
 
A. Cuando un trabajador comienza 

 
1. Si este es su primer empleado, cree cuentas con IRS y el estado para los impuestos 
sobre la renta y el seguro de desempleo según se requiere. 

 
2. Complete un Formulario I-9 (Verificación de elegibilidad de empleo) para cada 
empleado antes que comiencen a trabajar. Llame al Servicio de Naturalización e 
Inmigración (INS, por sus siglas en inglés) al 1-800-755-0777 para más información o 
visite https://www.uscis.gov/ 

 

3. Registre el nombre y número de seguridad social (SSN, por sus siglas en inglés) del 
empleado de las tarjetas de seguridad social. 

 
Pida a cada empleado que complete un formulario W-4. El monto de impuestos que se 
retiene es determinado por el estado civil con fines impositivos y la cantidad de 
exenciones reclamadas por el empleado. Si los ingresos del servicio de verano son los 
únicos ingresos del trabajador por el año, se retendrán impuestos mínimos además de la 
seguridad social y medicare. 

 
4. Adquiera un seguro de indemnización por accidentes de trabajo si todavía no lo tiene. 

 
5. Si el trabajador conducirá un vehículo como parte del trabajo, asegúrese de tener un 
seguro para vehículos. 

 
B. Cada periodo de pago 

 
Retenga 4.2% del salario de cada trabajador para la seguridad social, y 1.45% para medicare, y 
los impuestos estatales y federales sobre la renta o el seguro por desempleo requerido. 

 
C. Cada mes 

 
Deposite seguridad social, medicare e impuestos federales según las indicaciones que figuran en 
la Circular E de IRS. 

 
D. Cada mes o trimestre 

 
Deposite los impuestos estatales sobre la renta y el seguro de desempleo según los requisitos de 
su estado. Esto se puede hacer mensual o trimestralmente. 

 
E. Cada trimestre 
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1. Presente un Formulario 941 en IRS -- consulte la Circular E para obtener 
indicaciones. 

 
2. Presente una declaración según lo requerido por su estado. 

 
F. Al finalizar el año 

 
1. Solicite una copia de la Publicación 393 a IRS. Esto incluye copias de W-2 como 
también de W-3. 

 
2. Expida W-2 a todos los empleados antes del 31 de enero. 

 
3. Envíe un W-3 junto con copias de todos los W-2 a IRS antes del 28 de febrero. 

 
4. Realice las presentaciones anuales requeridas por su estado. Esto incluirá el envío 
de copias de W-2 a ellos. 

 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con Recursos Humanos o el Departamento de servicios 
financieros del Comité Central Menonita. 

 
MCC U.S 
Departamento de servicios financieros- 
Controlador Sheldon Martin 
sheldonmartin@mcc.or
g 717-859-1151 

 
Recursos Humanos 
Susan Wadel  
SusanWadel@mcc.or
g 717-859-1151 

 
 
 

MCC Central States 
Recursos 
Humanos Heidi 
Huber 
(316) 283-2720 
heidihuber@mcc.org 

 
MCC East Coast 
Servicios Financieros 
Brittany Sensenig,  
BrittanySensenig@mcc.or
g (717) 738-0885 

MCC Great Lakes 
Recursos Humanos 
Amber Falcón  
AmberFalcon@mcc.or
g 1-574-534-4133 

 
West Coast MCC 
Recursos Humanos 
Renee Harder 
reneeharder@mcc.or
g 1-559-638-6911 
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