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Negocios Pequeños

REQUERIMIENTOS & RECURSOS



AGENDA
3 de marzo de 2020

5:15 p.m. - Bienvenidos y resumen de la agenda del taller
• Introducción de los socios del SBRR

5:20 p.m. - Orador principal, Michael Ervick, Gerente, Equipo de Enlace para Negocios Pequeños,
• Oficina del Gobernador para Innovación Regulatoria y Asistencia (ORIA)

• Nancy Aguilar, Enlace de pequeñas empresas, Comisión de Asuntos Hispanos

5:40 p.m. - Departamento de Ingresos (Department of Revenue)

6:20 p.m. – Breve e-s-t-i-r-a-m-i-e-n-t-o 

6:25 p.m. - Departamento de Seguridad del Empleo (Employment Security Department)
• Programas y servicios para los negocios

7:05 p.m. – Breve e-s-t-i-r-a-m-i-e-n-t-o

7:10 p.m. – Labor e Industrias (Labor and Industries)

7:50 p.m. – Encuesta completa y entregada

7:55 p.m. – Comentarios finales y cerrar el taller

8:00 p.m. – Conversaciones individuales con los presentadores

8:30 p.m. – Cerrado

Negocios Pequeños - REQUERIMIENTOS & RECURSOS 



Nancy Aguilar 
Enlace de pequeñas empresas, 
Comisión de Asuntos Hispanos

nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov

360.515.6101

Hecho posible por el Equipo de Enlace para 

Pequeñas Empresas (SBLT) del estado de 
Washington 

mailto:nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov


¿Qué importancia tienen las pequeñas empresas en 
el condado de Yakima, según la referencia de EE.UU.

Hay 338,813 negocios "activos" en el estado de 
Washington y 9,365 de ellos están en el condado de 
Yakima

• 99.9% tienen menos de 500 empleados (Federal)

• 99.7% tienen menos de 250 empleados (Internacional)

• 96.3% tienen menos de 50 empleados

• 91.1% tienen menos de 20 empleados

• 6.6% son propietarios únicos sin empleados

• 0.1% se consideran grandes empresas (Federal)



Tres recursos estatales muy 
importantes

• Oficina de Innovación y Asistencia Reguladora 

(ORIA) - Centro de llamadas

• Equipo de Enlace para Pequeñas Empresas (SBLT)

• BUSINESS.WA.GOV - Información



• Ayudamos a los residentes y las empresas a comprender y 

navegar por los procesos regulatorios de Washington.

• Le ayudamos a encontrar las respuestas a sus preguntas 

sobre cómo iniciar, administrar y hacer crecer un negocio en 

Washington.

• Investigamos o lo conectamos con las personas adecuadas 

en agencias locales, estatales o federales.

Información



Tres recursos estatales muy 
importantes

• Oficina de Innovación y Asistencia Reguladora 

(ORIA) - Centro de llamadas

• Equipo de Enlace para Pequeñas Empresas (SBLT)

• BUSINESS.WA.GOV - Información



El equipo



Acerca del equipo de enlace para pequeñas 
empresas (SBLT)

• Los representantes comenzaron a trabajar juntos en 2006

• SBLT fue reconocido formalmente en 2012 por la Orden Ejecutiva 12-01

• ORIA facilita el SBLT

• Participan más de 2 docenas de agencias y comisiones estatales

• La visión del SBLT: hacer del estado de Washington el mejor lugar para hacer 
negocios

• La misión del SBLT: escuchamos a las empresas y luego impulsamos acciones 
para que sea más fácil hacer negocios en el estado de Washington.

• Descargue una hoja de contacto aquí: http://business.wa.gov/liaisons

Trabajamos juntos para ayudar a iniciar, administrar y ayudar crecer pequeños negocios en 
el estado de Washington.

http://business.wa.gov/liaisons


Tres recursos estatales muy 
importantes

• Oficina de Innovación y Asistencia Reguladora 

(ORIA) - Centro de llamadas

• Equipo de Enlace para Pequeñas Empresas (SBLT)

• BUSINESS.WA.GOV - Información



http://business.wa.gov/bel20
Información útil para las pequeñas empresas 
para ayudarlas a mantenerse al día con las 
regulaciónes estatal 

Información sobre los recursos disponibles en 
todo el estado

http://business.wa.gov/bel20 Un lugar para que las empresas comiencen, funcionen y crezcan Sitio web amigable para dispositiv

http://business.wa.gov/bel20


We Connect You…

..to answers

..to solutions

..to people



Chat de soporte en vivo





Gracias
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DOR Auditor -Tony Castillo, 

March 3, 2020

Departamento de Impuestos

Requerimientos y Recursos - Para Negocios



Departamento de Impuestos

 El Departamento colecta impuestos de acuerdo con la ley.

 Los Impuestos – usados para financiar servicios/programas públicos.



Hoy.. Cubriremos

• Registrar su negocio

• Reportar ventas y impuestos

• Las responsabilidades del negicio

• (B&O) - Impuestos del negocio y de la ocupación

• Sales Tax – Impuesto al consumidor

• La página internet del DOR 



Responsabilidades Del Negocio

• Sepa su tipo de impuesto
• Guarde los documentos del negocio por 5 años
• Declarar sus impuestos



Abrir un Negocio

WWW.DOR.WA.GOV

http://www.dor.wa.gov/






https://ccfs.sos.wa.gov

Secretaría de Estado



• Reporte electrónicamente.

• Sistema calcula sus impuestos

• Pagar electrónicamente

Cuenta de impuestos



Education

• Taller de impuestos

• Videos y clase tutorial

• Solicite una visita del departamento

Publicaciones

• Forms & publications - Formas y 
publicaciones

• Colección de información - Ley de Impuesto







B&O
Impuestos Del Negocio Y De La Ocupación

• Es un impuesto al negocio en el Estado de Washington

• Medido por ingreso bruto de ventas

• Hay deducciones limitadas

• 30 clasificaciones - El impuesto depende de la actividad



Service & Other Activities Servicio Y 
Otras Actividades

Ejemplos:

• Doctores

• Abogados

• Contadores

• Peluquería

Para reportar servicios personales y 
profesionales

Tax: 1.5%  



Vender Al Consumidor

Retailing B&O & Retail Sales

(Retailing B&O) – Impuesto al negocio

Tax .471%

(Retail Sales) - Es un impuesto cobrado al 
consumidor. 

El negocia tiene la resposabilidad de 
colectar el imposto soble el consumidor.



Retail Sales- Vender Al Consumidor

Ejemplos :

• Ventas de ropa/muebles

• Comida preparada

• Construcción y reperación

• Tatuajes

• Mantenimiento de jardín

• Renta del equipo



Retail Sales  

El impuesto sobre el consumidor depende de la localidad 

.

Aplicación de teléfono



Retail Sales- Deducciones – Vender Al Consumidor

No es necesario cobrar el impuesto - Se necesita
documentación.

Ejemplos
• Ventas al Gobierno

• Ventas de comida no preparada

• Ventas a las Tribus/Indios

• Ventas Fuera del Estado



Revendedores -Wholesaling: Tax .484%

• Para reportar ventas de productos o  
trabajo que se revenden.

• El vendedor debe recibir un permiso de 
Revendedo -Reseller Permit

Subcontratista

Distribuidores



Reseller Permit

Permiso de 
Revendedores

Se aplicar por el permiso con el 
DOR.



Use Tax- Impuesto Del Uso

Compañero al impuesto de ventas al consumidor. Cuando el 
impuesto de ventas no es pagado, el impuesto de uso es debido.

Ejemplos

 Compra de otro estado.

 Compra del Internet



Personal Property Tax –
Impuesto de Propiedad Personal

• Reportado al asesor del condado





WWW.DOR.WA.GOV
Propiedad No Reclamada

http://www.dor.wa.gov/


Ayuda Adicional

Centro de Llamadas 

1-800-647-7706

Chat en vivo  -WWW.DOR.WA.GOV

Yakima

3703 River Rd, Suite 3

Yakima, WA 98902-7325

(509) 454-5160

Richland

1657 Fowler Street

Richland, WA 99352

(509) 734-7526

http://www.dor.wa.gov/


Gracias



Programas-amigables para negocios

3 de marzo de 2020

Bienvenidos a los:



Presentadores de programas-amigables para 
los negocios

▪ Fred Valdez, WorkSource Yakima

▪ Peter Serrano, Unemployment Insurance Tax and Wage 

▪ Clancy Mullins, WOTC & Federal Bonding Program

▪ Rafael Colón, SharedWork and Paid Family and Medical Leave



Navegado el sistema de recursos para beneficiar 
los negocios

▪ www.worksourcewa.com
(WorkSource Yakima)

▪ www.southcentralwdc.com - SCWDC
(South Central Workforce Development Council)

http://www.worksourcewa.com/
http://www.southcentralwdc.com/


The smart way to look for talent.
WorkSourceWA.com



Welcome to 
WorkSourceWA.com

• Identify yourself 

as an employer



Employer
Sign in/Sign up

• What is Secure Access 

Washington (SAW)?

• If you have a SAW 

account, enter your 

username and 

password on the left 

and click “sign in”

• If you need a SAW 

account click “sign up” 

on the right



Employer
Sign in/Sign up

• If you need a SAW 

account, click “sign up” 

on the right

• Complete all items with 

a red asterisk (*).



Confirmation of 
SAW account

• Click the link in the  

confirmation email

• Re-enter SAW 

credentials

• Setup your 

WorkSourceWA.com 

account.



Employer
dashboard

• First page you see 

after logging in

• Search resumes and  

manage job postings 

using the quick links

• View tutorials to 

learn how to best use 

employer tools

• Link to important resources



▪ Award-winning, multi-Patented

▪ “Thinks” like you do

▪ Understands over 15 million job term 
combinations

6Sense



Compare talent 

• Applicant matching

• Automatically rates 
candidates

• Side-by-side 
comparisons



Post a job

• Just two screens 
to complete



Designate your 
search area

▪ Make it local or 
nationwide



Add screening
questionnaires

▪ Helps you find the 
right candidate(s)



Manage your 
candidates

▪ Folders

▪ Rating

▪ Status Update

▪ Messaging



WorkSourceWA.com

WorkSource is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. Washington Relay Service: 711



Federal jobs

▪ Indicate that this is a 
federal contract job



Disability

▪ Indicate disability 
preference



Veteran job 
posting

▪ Indicate veteran 
preference



Veteran resume
search

▪ Veterans flagged 
in results

▪ Show only 
veterans filter



Veteran resources

▪ Microsite with information to 
help you hire a veteran



Departamento de Seguridad del Empleo (ESD)

www.esd.wa.gov – Departmento de Seguridad del Empleo
(Department of Employment Security)

www.esd.wa.gov/esp

http://www.esd.wa.gov/
http://www.esd.wa.gov/esp


Tax & Wage
Impuestos y Sueldos

Resolución de una llamada para todos 
los clientes que necesitan asistencia



Impuestos y Sueldos
¿CÓMO SERVE ESD A LOS EMPLEADORES?

Cuatro formas en que ESD sirve a los empleadores, ¿qué son?

▪ Apoye a 235,000 empleadores 

▪ Verificar y ajustar registros de sueldos

▪ Garantizar una tasa de impuestos anual justa y precisa 

▪ Educar a los empleadores sobre las pautas, los requerimientos y políticas estatales



Impuestos y Sueldos
COMPONENTES CLAVE DE IMPUESTOS Y SUELDOS

▪ Informe de presentación y pagos

▪ Cálculo de la tase de impuestos

▪ Alivio de los cargos por beneficios

▪ Ajustes de sueldos y horarios (enmiendas)

▪ Renuncias de multas e intereses

▪ Reembolsos

▪ Programa de auditoria e investigación



Descripción práctica del impuesto sobre el 
pago de desempleo

Cuatro cosas que debes saber:

1. Los informes y los pagos vencen trimestralmente. 

2. El impuesto que debes se calcula multiplicando los salarios imponibles por 
la tasa de impuestos. Base de salarios 2019 = $ 49,800, 2020 = $ 52,700.

3. Los pagos e informes atrasados son multas e intereses evaluados y podrían 
afectar las tasas impositivas anuales de la empresa.

4. Para presentar informes y pagar, visite www.esd.wa.gov

http://www.esd.wa.gov/


ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE para los usuarios 
de UIWeb Tax:

UIWeb Tax ya no estará disponible después de febrero de 2020. 
Estamos reemplazando UIWeb Tax con una nueva versión de 
EAMS para contribuyentes. Las empresas que actualmente usan 
el impuesto UIWeb para presentar informes de impuestos y 
sueldos deben presentar su informe del primer trimestre de 2020 
en el nuevo EAMS. Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro 
de administración de cuentas al 855-829-9243 y presione el 
número 5.



Preguntas comunes de los empleadores

¿Para qué es mi estado de cuenta?
▪ Este es un saldo adeudado en su cuenta de impuestos.

¿Cómo presento y pago mis impuestos trimestrales?
▪ A través de acceso seguro WA y EAMS https://esd.wa.gov/esp

¿Cómo actualizo mi dirección, cierro mi cuenta o actualizo el o los dueño(s) /

funcionarios?
▪ Complete el formulario de cambio comercial 5208C-1 o el formulario de cambio de 

dueño / funcionario: https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications

https://esd.wa.gov/esp
https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications


¿Preguntas?



Contactos importantes

▪ Solicitud de cobro de beneficios / 
tasa de impuestos:
▪ Llame el 855-829-9243 y

presione el número 5

Peter Serrano

360-890-3659

pserrano@esd.wa.gov

mailto:pserrano@esd.wa.gov


Work Opportunity Tax Credit



¿Qué hace WOTC?

▪ La oportunidad de trabajo es un incentivo fiscal para que los empleadores 
contraten a ciertos solicitantes de empleo. El objetivo es ayudar a estas personas 
a ser económicamente autosuficientes y recompensar a los empleadores que les 
dan una oportunidad.

▪ Los empleadores participantes pueden reducir su responsabilidad por impuestos 
federales en $2,400-$9,600 por empleado elegible.

▪ Todas las solicitudes deben presentarse en línea dentro de los 28 días de la fecha 
de inicio del empleado.

▪ En 2019, los empleadores del estado de Washington recibieron $106 millones de 
ahorros potenciales de crédito tributario usando el programa WOTC.



WOTC CATEGORÍAS y CANTIDADES MÁXIMAS

Grupos de objetivos

Veteranos

Trabajó por lo menos 120 

horas, pero menos de 400 

Trabajó 400 horas o más

Recibió beneficios de 

estampillas para comida 

3 meses en los últimos 15 

Hasta $1,500

(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400

(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Veteranos Discapacitados 

contratados antes de 1 año de 

haber dejado el servicio

Hasta $3,000

(25% de $12,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $4,800

(40% de $12,000 del primero año

de sueldos)

Veterano discapacitado

Desempleado al menos 6 meses

Hasta $6,000

(25% de $24,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $9,600

(40% de $24,000 del primero año

de sueldos)

Desempleado al menos 4 

semanas

Hasta $1,500

(25% de$6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400

(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Desempleado al menos 6 meses Hasta $3,500

(25% de $14,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $5,600

(40% de $14,000 del primero año

de sueldos)

Vea información para solicitud en línea: www.esd.wa.gov/wotc
Email: ESDGPWOTC@esd.wa.gov

Teléfono: 1-800-669-9271

Otros grupos WOTC Trabajó por lo menos 120 horas, pero menos 

de

400 horas

Trabajó por lo menos

400 horas

Recibió (estampillas de comida) 

Edad 18-39 individuos que califican o 

miembros de la familia recibiendo esos 

beneficios 6 meses antes de la fecha de 

contratación

Hasta $1,500
(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Corto tiempo en TANF 
TANF recipient 9 of last 18 months

Hasta $1,500
(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Largo plazo en TANF 
Recibiendo TANF de por lo menos 18 meses 

consecutivos o recibió 18 meses de TANF 

combinados con un pago final ocurrido dentro 

de los últimos 2 años. 

N/A

Hasta $9,000
(40% de $10,000 del primero año

de sueldos y 50% de $10,000 del segundo año de 

sueldos)

Referido de Rehabilitación Vocacional 
Participante de un programa del estado para 

rehabilitación vocacional y tenía escrito un 

plan antes de los 2 últimos años. 

Hasta $1,500
(25% de$6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Ex-Convicto
Se halló culpable de un delito grave hace

menos de un año, antes de la fecha de

contratación; o puesto en libertad antes de que

pase un año de la contratación.

Hasta $1,500
(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Recibe SSI 
Recibió pago de SSI en cualquier mes en los 

últimos 60 días antes de la contratación.
Hasta $1,500

(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Desempleado por Largo Plazo 
La persona que ha estado sin empleo por lo 

menos 27 semanas consecutivas y recibió por 

lo menos una semana de compensación por 

desempleo.

Hasta $1,500
(25% de $6,000 del primero año

de sueldos)

Hasta $2,400
(40% de $6,000 del primero año

de sueldos)

http://www.esd.wa.gov/wotc
mailto:ESDGPWOTC@esd.wa.gov


PROGRAMA FEDERAL DE FIANZAS

▪ Creado en 1966 por USDOL, el programa federal de fianzas protege a los 
empleadores contra el acto de deshonestidad de los empleados. El bono 
proporciona una cobertura del 100 por ciento y no tiene deducible.

▪ Los empleadores reciben los bonos de forma gratuita. Cada nuevo 
empleado se puede bonor desde $5,000 - $25,000 con deducible de $0 
que cubre los primeros seis meses de empleo.

▪ Los bonos se pueden aplicar a CUALQUIER salario pagado a tiempo 
completo o a tiempo parcial (con impuestos federales deducidos del 
pago), incluyendo individuos contratados por agencias temporales.



CREDITO DE IMPUESTOS DE OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO & BONDING FEDERAL

Coordinador del programa: Clancy Mullins
Phone: (360) 890-3631 
Email: cmullins@esd.wa.gov

www.esd.wa.gov/wotc

www.esd.wa.gov/bonding

mailto:cmullins@esd.wa.gov
http://www.esd.wa.gov/wotc
http://www.esd.wa.gov/bonding


SharedWork is 
a shared win

LOS NEGOCIOS GANAN. 
LOS EMPLEADOS GANAN. 

LAS COMUNIDADES GANAN. 



SharedWork – video premiado

SharedWork – Trabajo compartido

https://esd.wa.gov/newsroom/video-library/SharedWork-SP


SHAREDWORK REQUERIMIENTOS

Empleadores elegibles:

▪ Tener una tasa máxima de 5.4 por ciento

▪ Estar al corriente con todos los impuestos o 
en pagos de contratos.

▪ Estar debidamente registrados en Washington 
por lo menos seis meses antes de solicitar el 
programa.

▪ Incluir en el plan SharedWork, por lo menos a 
dos empleados permanentes mostrando 680 
horas en su año base de empleo. 

▪ Cumplir con las leyes, reglamentos y normas 
con el IRS, el estado, el condado y el 
municipio.

Empleados elegibles: 

▪ Haber sido contratados como permanentes y 
pagados por hora.

▪ Ser elegibles para beneficios regulares del 
desempleo, solicitar los beneficios y registrar 
reclamos semanales.

▪ Poder trabajar todas las horas y estar disponible 
en todo su horario de trabajo ofrecido por el 
empleador bajo SharedWork.

Para su tranquilidad, llámenos y en 60 segundos o menos determinaremos su elegibilidad



SHAREDWORK llámenos

Para su tranquilidad, llámenos y en 60 segundos o 
menos determinaremos su elegibilidad

800-752-2500 



CONTACTO CON SHAREDWORK

Contacto: Suzanna Tweten
a

Teléfono: 800-752-2500 presione el número 8

Email: sharedworkplansect@esd.wa.gov

SharedWorkWA.com

mailto:sharedworkplansect@esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/Sharedwork


Resumen del empleador

Rafael Colón | 3 de marzo de 2020



¿Qué es el permiso familiar y médico pagado?

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 83



Responsabilidades del empleador

Antes, durante y después de la licencia.

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 84



Antes de tomar licencia familiar y médica pagada

Recoge las primas
0.4% del salario bruto, compartido 

por el empleador (36.667%) y el 

empleado (63.33%).

paidleave.wa.gov/premiums

Informe de horas y sueldos

Separado de los informes de UI, 
pero en el mismo calendario.

paidleave.wa.gov/reporting

Notificación de empleado

Cartel del lugar de trabajo y 

notificación de derechos.

paidleave.wa.gov/employers

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 85

ANTES DURANTE DESPUES

https://paidleave.wa.gov/premiums
https://paidleave.wa.gov/reporting
https://paidleave.wa.gov/employers


Notificación al empleado

Los empleadores deben:

1. Mostrar el póster

2. Dar aviso de derechos

Tenemos copias

Disponible en PaidLeave.wa.gov/es

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 86

ANTES DURANTE DESPUES



Durante la licencia

Continuación de los beneficios 

para la salud.

Si lo requiere FMLA, los 

beneficios deben continuar. 

Si el empleado paga una 

porción, debe permitirse que 

continúe pagando.

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 87

ANTES DURANTE DESPUES



Continuación de los beneficios para la salud

Un empleador debe continuar con los beneficios de salud cuando:

• Un empleado usa licencia familiar y médica pagada

• Es requerido por la FMLA federal

* El departamento continúa desarrollando reglas administrativas sobre este tema y pronto tendrá 

más información

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 88

ANTES DURANTE DESPUES



After leave

Job protection

Similar to FMLA, an employee 

may be eligible for the same, or 

equivalent job when returning 

from leave.

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 89

ANTES DURANTE DESPUES



Protección laboral

Regrese a la misma posición, o similar, cuando un 

trabajador:

1. Trabaja para un empleador que tiene 50 o más 

empleados durante 20 semanas o más.

2. Ha trabajado para ese empleador durante al 

menos 1 año.

3. Ha trabajado 1250 horas para ese empleador 

en el último año.

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 90

ANTE DURANTE DESPUES



Responsabilidades del empleador - Revisión

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 91

ANTES DURANTE DESPUES

• Recoge las primas 

• Informar horas y salarios

• Notificar a los empleados

• Continuar con los beneficios 

para la salud (si corresponde)

• Protección laboral (si 

corresponde)



Aprende más

Próxima serie de seminarios web

Paidleave.wa.gov/events

Kit de herramientas para 

empleadores

Paidleave.wa.gov/employers

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 92

6 cosas que debes saber…

Paidleave.wa.gov/workers

https://paidleave.wa.gov/events
https://paidleave.wa.gov/employers
https://paidleave.wa.gov/workers


Contacto con nosotros

Paid Family and Medical Leave | Employment Security Department 93

833-717-2273 paidleave@esd.wa.gov paidleave.wa.gov
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Labor e Industrias

https://lni.wa.gov/
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