Impuestos sobre la Nómina de California de 2022
Seguro de
Desempleo

Impuesto de
Capacitación
Laboral

Seguro Estatal de
Incapacidad

Impuesto sobre el
Ingreso Personal
(Impuesto Estatal
sobre el Ingreso)

Empleador

Empleador

Empleado

Empleado

Tasa

3.4% 1

0.1%

1.1%

Usar tablas 2

Límite salarial

$7,000

$7,000

$145,600

Ninguno

Impuestos de
California

Quién paga

Fechas de vencimiento importantes
Formularios a completar
de California

Período

Fecha de
vencimiento

Moroso si no presenta
la solicitud en *

DE 9/DE 9C

1er trimestre (ene, feb, mar)

1 de abril de 2022

2 de mayo de 2022

DE 9/DE 9C

2 trimestre (abr, may, jun)

1 de julio de 2022

1 de agosto de 2022

DE 9/DE 9C

3er trimestre (jul, ago, sep)

1 de octubre de 2022

31 de octubre de 2022

DE 9/DE 9C

4 trimestre (oct, nov, dic)

1 de enero de 2023

31 de enero de 2023

do

to

*Si la fecha de mora cae en un sábado, domingo o día festivo, la fecha de mora pasa al siguiente día hábil.
Formularios titulados en inglés: Quarterly Contribution Return and Report of Wages (DE 9) y Quarterly Contribution
Return and Report of Wages (Continuation) (DE 9C).

1
2

Los nuevos empleadores pagan el 3.4 por ciento por hasta 3 años.
Consulte a la guía titulada en inglés California Employer’s Guide (DE 44) (PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44)

Si necesita asistencia, por favor, contactar con el Centro de Asistencia al Contribuyente al 1-888-745-3886, de lunes a viernes, de
8 a.m. a 5 p.m. (hora del Pacífico).

El EDD es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Los recursos auxiliares y servicios de
asistencia para las personas con discapacidad están disponibles cuando se soliciten. Para solicitar los servicios,
asistencia y/o formatos alternos, necesita hacerlo llamando al 1-888-745-3886 (voz) o TTY (teletipo) al 1-800-547-9565.
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