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Contenido de la Tutoría 
Puede ver esta tutoría página por 
página, o puede ir a cualquiera de las 
secciones principales escogiendo el 
enlace apropiado: 

 Definición de Trabajo de la TWC   
 Trabajo y Beneficios 
 Declarar Trabajo 
 Declarar Ganancias 
 Calcular y Declarar Ganancias   
 Trabajo y Otros Ingresos    
 Fraude 

Veracidad al Presentar Reclamos 
Toda la información que dé debe ser cierta y completa. Quizás cometa 
fraude si no declara correctamente sus ganancias brutas cuando 
solicite un pago. El fraude de Beneficios de Desempleo es castigado por 
la ley, tanto una felonía como un crimen menor. Los violadores se 
podrían ver ante castigos y consecuencias serios.  

Si no tiene ganancias u otros ingresos que declarar, 
vaya a  la tutoría de Cómo Solicitar Pagos de 
Beneficios. 

En esta tutoría aprenderá a calcular 
ganancias, y a declarar trabajo, ganancias, y 
otros ingresos cuando presente su solicitud 
de pago. 
 

http://www.twc.state.tx.us/ui/bnfts/request-benefit-payments-espanol.pdf
http://www.twc.state.tx.us/ui/bnfts/request-benefit-payments-espanol.pdf
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Definimos trabajo como cualquier clase de 
servicio por paga, que incluye pero no se limita a: 

 trabajo de tiempo completo o tiempo 
parcial; 

 orientación y capacitación pagadas; 
 trabajo temporal o de temporada; 
 comisiones y propinas;  
 trabajo por su cuenta, que incluye pero no se 

limita a: 
 ayudarle a un amigo con su negocio 
 estilista de pelo 
 tomar fotos para ocasiones especiales 
 servicio de comida para fiestas 

 trabajo bajo contrato y trabajos de ocasión 
que incluyen pero no se limitan a: 
 trabajo de un solo día 
 podar pasto 
 trabajo de jardinería 
 limpiar casas 

 remuneración por trueques; y  
 servicio militar de EE.UU., Guardia  Nacional 

o deberes como reservista. 

Uno de los errores más comunes es creer que no necesita declarar 
ganancias por trabajos de tiempo parcial.  Esto no es cierto.  Debe 
declarar ganancias de CUALQUIER trabajo, no hay excepciones. Sin 
importar si obtuvo el trabajo antes o después de empezar su 
reclamo.   

Definición de Trabajo de la TWC 



Trabajo y Beneficios 
¿Puedo trabajar y recibir beneficios? ¡Sí! 
Puede ganar hasta el 25% de la cantidad de su beneficio semanal 

(WBA) antes de que se le reduzcan sus beneficios. Así que cuando 

presente un reclamo y declare ganancias, podría recibir hasta el 

125% de su WBA. 

Ejemplo 

 La cantidad del beneficio semanal (WBA) de Juán es $396.  

 Juán encontró un trabajo vendiendo autos. Gana el salario 

mínimo ($7.25) más $50 de comisión por cada auto que venda. 

 La  semana pasada  Juán trabajó 25 horas y vendió  un  carro. 

 Juán ganó $181 por horas trabajadas (salario mínimo $7.25 x 25 

horas) más comisión de $50 por el auto que vendió. El  total es 

$231. 

 Cuando Juán solicita pago declara que trabajó 25 horas y  que 

ganó $231 ($181 + $50). 

 La TWC calcula  el 125% de su WBA ($396 x 1.25 = $495).  

 Puesto que Juán reúne todos los otros requisitos de elegibilidad, 

la TWC le paga $264, la diferencia entre el 125% de su WBA y sus 

ganancias (o sea, $495 - $231). 

 Además, Juán recibe $231 de su trabajo. Juan recibe  un total de 

$495 por esa semana, que es más que solo su WBA, $396. 4 

¿ Trabajando a tiempo 
completo? 

Detenga su reclamo. Usted ya no 
estás elegible para beneficios de 

desempleo. 

Para detener su reclamo, simple-

mente deje de solicitar pagos.  

 Puede aún solicitar pagos por 

las semanas antes de que 

empiece a trabajar, pero 

asegúrese de declarar su 

trabajo y ganancias si empieza 

a trabajar durante su período 

de petición de pago. 

 Declare la fecha cuando espera 

volver a trabajar yendo a 

WorkInTexas.com, escoja el 

enlace de Díganos su fecha de 

contratación, y llene el 

formulario de mensaje. 

http://www.twc.state.tx.us/ui/bnfts/report-your-work-earnings-espanol.html
http://www.twc.state.tx.us/ui/bnfts/report-your-work-earnings-espanol.html
www.workintexas.com


Declarar Trabajo 

Cuando solicite un pago, debe 
contestar estas preguntas: 
 “¿Trabajó en la Semana de 

Reclamo 1?”; y  
 “¿Trabajó en la semana de 

reclamo 2?” 

Si trabajó en una o las dos semanas 
conteste “Sí.” 
 Debe declarar el total de horas 

que trabajó cada semana. Si tuvo 
varios trabajos, sume el número 
de horas de cada trabajo y declare 
el  total. 

 ¿Empleado por su cuenta? Debe 
declarar las horas trabajadas cada 
semana aunque no haya  tenido 
ganancias. 
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Si trabajó  y  contesta “No” a la pregunta “¿Trabajó en la 
Semana de Reclamo. . .?” podría ser procesado por 
fraude. Según las leyes de Texas, es fraude dar 
declaraciones falsas para obtener beneficios. 

Debe declarar las horas que trabajó y sus ganancias si sigue solicitando pagos mientras 
trabaja.  

Cuando obtenga un trabajo vaya a www.WorkInTexas.com y diga cuando se le contrató. 

http://www.workintexas.com/
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Declarar Ganancias 
Si está  solicitando pagos y está  trabajando: 
 Debe declarar  las ganancias totales de la 

semana cuando desempeñó el trabajo, no 
después de que el empleador le pague. 
Si tiene varios trabajos, sume sus ganancias 
brutas de cada trabajo y declare el total. 

 Debe declarar las ganancias brutas totales 
antes de deducciones, no la paga neta; y 

 Debe declarar ganancias brutas en dólares 
cerrados. Por ejemplo si ganó $100.75, 
declare $100 (siempre la cantidad menor). 

NO HAY EXCEPCIONES.  
Ganancias no declaradas o 

declaradas de menos causan 
un pago excesivo que debe 

rembolsar.  

¿Empleado por su cuenta?  

Si es así debe declarar: 
 ganancias de cualquier trabajo ocasional que 

quizás desempeñe mientras  está 
desempleado; 

 ganancias brutas (dinero restante después de 
pagar todos los gastos); y 

 cero dólares ($0) ganados si trabajó pero no 
tiene ganancias que declarar.  

Comuníquese con la TWC si no está seguro si su 
empleo se considera trabajo por su cuenta. 

Para calcular ganancias, vaya a  la siguiente página. 
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En esta sección, verá cómo: 

 Calcular ganancias solo de 
salarios; 

 Calcular ganancias de salarios 
+ comisiones de ventas; 

 Calcular ganancias de salarios 
+ propinas; 

 Calcular salarios de ventas 
externas con comisiones al 
100%; y 

 Calcular ganancias de empleo 
por su cuenta. 

 Ganancias 



La semana pasada, Susan trabajó 21 horas en su trabajo 
de tiempo parcial.  

Calcular Ganancias solo de Salarios 
Susan solicita desempleo después de haber sido desempleada de su trabajo de tiempo completo. 
También tiene un empleo de tiempo parcial  en el cual sigue trabajando. Su trabajo de tiempo parcial 
paga $8.00 por hora. Sus horas varían.  

Hoy, Susan está solicitando pago. A Susan se le paga por su trabajo de tiempo parcial cada dos 
semanas, así que recibirá un cheque de paga la semana próxima.  Sin embargo, puesto que trabajó, 
debe declarar horas y ganancias.   

Cuando solicite pagos, Susan debe declarar: 
 Las horas trabajadas cada semana. (Lleva la cuenta de sus horas en un calendario.) 
 Las ganancias que se le van a pagar. Como no se le ha pagado, calcula sus ganancias  

multiplicando su paga por hora por las horas trabajadas.   
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Susan Solicita Pago por la Semana de Reclamo 1 

Susan Contesta Información Necesaria 

¿Trabajó en las Semana de Reclamo 1?     Sí 

Horas trabajadas:   10 
(3 horas de capacitación + 7 horas de trabajo) 

Ganancias totales de la semana: $80 
($8/hora X 10 horas)  

Susan Contesta Información Necesaria 

¿Trabajó en las Semana de Reclamo  2?   Sí 

 Horas trabajadas:  21 
(21 horas en el trabajo) 

Ganancias antes de deducciones:  $168 

Hace dos semanas, fue a capacitación 3 horas y trabajó 7 
horas en su trabajo de tiempo parcial. Total de horas = 10. 
Susan debe declarar su trabajo. No importa que tenía el 
trabajo antes de solicitar beneficios. 

 Susan Solicita Pago por la Semana de Reclamo 2 

Susan Calcula Ganancias 

Salarios del trabajo= $168 
($8/hora X 21 horas) = $168 



Calcular Ganancias de Salarios + 
Comisiones de Ventas 

Kevin acaba de obtener un trabajo como vendedor y gana $7.25/hora más 3% en comisiones por 
cada producto que vende. Hoy está solicitando pago. Puesto que trabaja, debe declarar horas y 
ganancias. 
Para calcular sus ganancias, Kevin: 
 multiplica el número de horas trabajadas por su paga por hora; después  
 añade las comisiones ganadas. 

9 

Kevin Contesta Información Necesaria 

¿Trabajó durante la Semana de Reclamo 1?   Sí 

Horas trabajadas:  16  
(3 horas de orientación + 6 de capacitación  
+ 7 horas de trabajo) 
Ganancias antes de deducciones: $116  

($7.25/hora X 16 horas) 

Kevin Contesta Información Necesaria 

¿Trabajó durante la semana de reclamo 2?   Sí 

Horas trabajadas:  15 

Ganancias antes de deducciones:   $198 

Salarios + Comisiones = $198 
$198.75 = ($7.25/hora X 15 horas) + ($1,000 x .03) + 
($500 X .03) + ($1,5000 x .03) 

Kevin Calcula sus Ganancias 

Kevin Solicita Pago por la Semana de Reclamo 1 
Hace dos semanas Kevin: 
 empezó a trabajar; 
 fue a una orientación de 3 horas y a una sesión de 

capacitación de 6 horas;   
 trabajó 7 horas; y 
 no tuvo ninguna venta. 

Kevin Solicita Pago por la Semana de Reclamo 2 
La semana pasada Kevin: 
 trabajó 15 horas; y 
 Tuvo 3 ventas: $1,000, $500, y $1,500. 



Calcular Ganancias de Salarios + Propinas 
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Jasmine trabaja como mesera. Gana $2.13/hora más propinas. Está solicitando pago hoy. 
Puesto que ha trabajado debe declarar horas y ganancias. 

Para calcular sus ganancias, Jasmine: 
 multiplica el número de horas trabajadas por su paga por hora, después  
 añade las propinas ganadas. 

Jasmine Solicita Pago por la Semana de Reclamo 1 

Hace dos semanas, Jasmine: 
 trabajó 7 hora, y 
 ganó $36 en propinas. 

Jasmine Contesta Información Necesaria 
¿Trabajó durante la semana de reclamo 1?  Sí 

Horas trabajadas:                                                      7 

Ganancias antes de deducciones:                     $50 

Jasmine Calcula sus Ganancias 
Salarios + propinas = $50 

$50.91 = ($2.13/hora X 7 horas) + $36 

Jasmine Solicita Pago por la Semana de Reclamo 2 

La semana pasada, Jasmine: 
 Trabajó 14 horas, y 
 ganó $115 en propinas. 

Jasmine Contesta Información Necesaria 
¿Trabajó durante la semana de reclamo 2?    Sí 

Horas trabajadas:  14 

Ganancias antes de deducciones:  $144 

Jasmine Calcula sus Ganancias 
Salarios + propinas = $144 

$144.82 = ($2.13/hora X 14 horas) + $115 



Estimación de Ganancias de Ventas 
Externas con Comisión del 100% 

Hace dos semanas, John: 
 trabajó 25 horas; 
 gastó $200 en viajes y muestras; y 
 tuvo tres ventas de $500 cada una.  

Los clientes tienen 30 días para pagar sus artículos.  
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La semana pasada, John: 
 trabajó 25 horas; 
 gastó $250 en viajes y presentaciones; y 
 no tuvo ventas.   

John trabaja en ventas externas como representante de ventas independiente y gana solo  
comisión. Cuando John hace una venta, gana 20% del margen bruto (precio de venta menos costos 
directos).  
Hoy está solicitando pago y está declarando horas y ganancias. Sin embargo, John no ha recibido 
un cheque de paga así que está dando una estimación de su comisión. 

John Contesta Información Necesaria 

¿Estuvo empleado por su cuenta o solo a comisión 
durante la Semana de Reclamo 1?   Sí 
Horas trabajadas:  25 
Ganancias antes de deducciones:  $260 

John Solicita Pago por la Semana de Reclamo 1 

Gross margin = Sales (3 x $500) – Direct Expenses ($200) = 
Margen bruto =  (3 x $500) – Gastos Directos ($200) = 
$1,300.   
Las ganancias de John (comisión) = 20% (.20) X Margen 
Bruto ($1,300) = $260. 

John da una Estimación de Comisiones de la 
Semana de Reclamo 1 

John Solicita Pago por la Semana de Reclamo 2 

John Contesta Información Necesaria 

¿Estuvo empleado por su cuenta o solo a comisión durante 
la semana de reclamo 2?   Sí 
Horas trabajadas:  25 
Ganancias antes de deducciones:  $0 

John da una Estimación de Comisiones de la  
Semana 2 

Margen bruto = Ventas ($ 0) – Gastos Directos(-$250) = $0.   
Las ganancias de John (comisión) = 20% (.20) X Margen 
bruto ($0) = $0. 



Lista de precios del salón de Maggie  Propinas Ingresos 

Corte de pelo: $45 + $8 = $53 
Shampoo & secado:  $35 + $6 = $41 
Hierro plano: $10 + $2 = $12 
Color: $65 + $10 = $75 

Calcular y Declarar Ganancias de Empleo 
por su Cuenta 

Maggie es una estilista empleada por su cuenta. Maggie 
está solicitando pago de beneficios hoy.  

Para calcular sus ganancias, Maggie calculará sus 
ganancias netas (dinero restante después de pagar 
todos los gastos.) 
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Maggie Contesta Información Necesaria 

¿Estuvo empleada por su cuenta o  trabajó solo a 
comisión durante la Semana de Reclamo 1?  Sí 

Horas trabajadas:    0 

Ganancias antes de deducciones:  $0 

Maggie Solicita Pago por la Semana de Reclamo 1 

Hace dos semanas, Maggie: 
 no trabajó; y  
 y no tuvo ventas.  

Horario de la semana dos 
Día Servicio Horas Trabajadas 

Martes Shampoo/secado 2 
Jueves Corte de pelo 2 
 Compra de insumos 2 
Viernes Color 3 
 Shampoo/secado/hierro plano 2 
Sábado Color (2) 6 

Maggie Contesta Información Necesaria 

Maggie Solicita Pago por la Semana de Reclamo 2 

¿Estuvo empleada por su cuenta o trabajó solo a comisión 
durante la Semana de Reclamo 2?   Si 

Horas trabajadas:  17 
17 = total de horas que trabajó cada día 
(2 + 2  +2 + 3 + 2+ 3 +3) 

Ganancias antes de deducciones:  $322 
$322 = ingresos ($41 + $53 + $75 + $41 + $12 + 
($75 + $75) – gastos ($50) 

Hace una semana, Maggie: 
 Tuvo dos clientes; y  
 Trabajó 2 horas comprando insumos $50. 



Trabajo y Otros Ingresos 
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Otros Ingresos 
Además de ganancias, debe declarar 
otros ingresos  incluyendo: 
 Jubilación o pensión; 
 Compensación al trabajador; o 
 Paga por cese o salarios pagados 

en lugar de aviso por anticipado 
de un descanso. 

Lo que debe saber acerca de pensiones: 

Beneficios de ancianidad del Seguro 
Social y jubilación ferroviaria nos son 
deducibles.  

Jubilación o Pensión 
Avísele a la TWC si ha estado recibiendo 
o empieza a recibir una pensión de 
jubilación.  

Determinaremos si su pensión afecta sus  
beneficios de desempleo y le 
mandaremos una decisión. 

Si la pensión afecta sus beneficios, 
restamos la cantidad semanal de la 
pensión, dólar por dólar, de sus 
beneficios. 

Compensación al Trabajador 
Si recibe Compensación al Trabajador, quizás no sea elegible para 
beneficios de desempleo. La TWC tomará esa decisión basándose 
en qué tipo de pago de discapacidad está recibiendo.  

Si recibe Beneficios de Ingresos de Impedimento, puede recibir 
beneficios. Si recibe algunos tipos de Beneficios de Ingresos 
Temporales, Beneficios de Ingresos Suplementarios, o Beneficios de 
Ingresos por Vida, la TWC no le puede pagar beneficios de 
desempleo.  

Salarios Pagados en Lugar de Aviso por Adelantado de un 
Descanso 
Si recibe paga por cese o salarios en lugar de aviso por adelantado 
de un descanso, quizás no sea elegible a beneficios durante el 
período cubierto por esos salarios. 



No Cometa Fraude 
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Comete fraude si a sabiendas da información falsa o engañosa o si no 
divulga hechos de Ud. o de otra persona para obtener o aumentar 
beneficios.  

Podría cometer fraude si no:   
 declara con exactitud su trabajo y horas trabajadas cuando solicita un 

pago de beneficios.  El trabajo incluye, pero no se limita a: trabajo de 
tiempo completo, de tiempo parcial, horas reducidas, trabajo 
temporal, trabajo bajo contrato, trabajo de ocasión, comisión, y 
ganancias de trabajo por su cuenta.  

 declare con exactitud sus ganancias brutas cuando solicite pago de 
beneficios.  

 declare una separación de trabajo (despido, renuncia, descanso) que 
sucedió cuando estaba recibiendo beneficios.  

No declarar ganancias o declararlas de menos se podría considerar como 
fraude.  

Si comete fraude de beneficios de desempleo, debe rembolsar el pago 
excesivo de beneficios y podría verse ante castigos serios, que incluyen:   
 ser procesado criminalmente por autoridades estatales o federales;  
 posible encarcelamiento; y 
 posible pérdida de beneficios futuros. 

¡La TWC lo agarrará! 
Podemos detectar 
cuando ha trabajado y  
no ha declarado sus 
ganancias  porque los  
empleadores le 
declaran sus ganancias 
a la TWC.  

Si hay una discrepancia 
entre lo que Ud. y el 
empleador declaran, 
examinaremos su 
reclamo  en caso de un 
pago excesivo o  
fraude. 



¿Todavía necesita ayuda? 
 Llame al Tel-Centro de la TWC al 800-939-6631,  

Lunes a viernes, para hablar con
                      uno de nuestros representantes de 
                                                     servicio al cliente. 

Si quiere pedir un pago, 
vaya a la tutoría de 

Cómo Solicitar el Pago 
de Beneficios. 
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