
Programas que benefician a los negocios
Estos programas y servicios, reconocidos a nivel nacional, incluyen SharedWork, Análisis Económico y del Mercado 
Laboral, Impuestos y Sueldos, el Crédito Fiscal por Oportunidades de Trabajo y Fianzas. ¡Los negocios encontrarán 
grandes ventajas al colaborar con ESD para apoyar y promover el crecimiento y el éxito de su negocio! 

SharedWork
SharedWork ofrece flexibilidad a los empleadores para retener a sus empleados 
capacitados con menos horas de trabajo en vez de despedirlos por completo. 
Un empleador puede bajar temporalmente las horas de trabajo de los 
empleados entre un 10 y 50 por ciento y los trabajadores calificados reciben 
beneficios parciales por desempleo que remplazan una parte del salario 
perdido. 

Más del 99 % de los negocios que han aprovechado este programa lo 
recomendarían a otros empleadores. SharedWork es una ventaja compartida 
para Washington porque todos resultan ganando: los negocios, los empleados y 
las comunidades. 

¡Presente su solicitud hoy mismo! La solicitud de SharedWork es sencilla y solo 
requiere unos 10 minutos para completarla.

Visítenos en sharedworkwa.com

800-752-2500

Información 
sobre el Mercado 
Laboral

Nuestro sitio web tiene datos y análisis valiosos de las 
condiciones de empleo, la economía, el mercado laboral 
y la fuerza laboral en el estado de Washington. Las 
herramientas y los informes ayudan a las personas que 
buscan trabajo, los empleadores y los oficiales públicos 
a tomar decisiones informadas sobre carreras, negocios 
y políticas. 

Haga búsquedas en nuestros datos. Es rápido y fácil y a 
su alcance.

• Indicadores mensuales

• Reportes de datos económicos y sueldos

• Pronósticos sobre el empleo en industrias y
ocupaciones específicas

Visítenos en esd.wa.gov/labormarketinfo

360.507.9592

Impuestos y 
Sueldos
La división de Impuestos y Sueldos 
asegura que los empleadores tengan 

una tasa  justa y precisa del Seguro por Desempleo. 
También verifica y ajusta los registros de sueldos y 
proporciona educación sobre a las pautas y políticas 
estatales relacionadas con los impuestos del Seguro por 
Desempleo.

Los empleadores pagan los impuestos del Seguro por 
Desempleo, que son determinados por una fórmula 
destinada a mantener la liquidez del Fondo Fiduciario 
de Beneficios para pagar los beneficios de desempleo 
durante una recesión fuerte. Los dos componentes 
principales de los impuestos estatales de desempleo son 
el impuesto ajustado según la experiencia y el impuesto 
de costo social.  Una tercera parte pequeña va al Fondo 
Administrativo de Empleo para financiar los programas 
para las personas que buscan trabajo.

Visítenos en esd.wa.gov/employer-taxes

855-829-9243

Crédito Fiscal por 
Oportunidades de 
Trabajo (WOTC) 

WOTC es un estímulo tributario para que los 
empleadores contraten a ciertas personas que buscan 
trabajo. El objetivo es ayudar a estas personas a 
volverse económicamente autosuficientes y a compensar 
a los empleadores que les ofrecen la oportunidad, 
mediante una reducción de sus impuestos federales a 
negocios entre $2,400 y $9,600.

Los grupos elegibles incluyen los beneficiarios como: 
veteranos, Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria, desempleados a largo plazo, ex 
convictos, Seguridad de Ingreso Suplementario, referidos 
a rehabilitación vocacional y los beneficiarios a corto y 
largo plazo de la Asistencia Temporal para Familias con 
Necesidades. Las fianzas federales aplican a cualquier 
trabajo o empleador y cubre cualquier deshonestidad de 
un empleado.

Presente su solicitud en esd.wa.gov/wotc

360-902-9326

El Departamento para la Seguridad del Empleo es un empleador/programa con oportunidades equitativas. Previa solicitud equipos auxiliares y servicios están disponibles para los individuos con discapacidades. Los 
servicios de ayuda con el idioma están disponibles y gratis para los individuos con un dominio limitado del inglés. Servicio de Retransmisión Washington: 711


