AGENCIAS RELEVANTES
Agencias Federales

Información Disponible

Agencia de Comercio e Impuesto sobre el Alcohol y el Tabaco
(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) (TTB)
Servicios de Impuestos Internos (Internal Revenue Service) (IRS)

Impuestos sobre el alcohol, tabaco, armas de fuego y
municiones.
Impuestos federales sobre los ingresos, nóminas,
herencia, regalos y productos específicos; planes de retiro
y organizaciones exentas.
Asigna los números de Seguro Social (SSN) y verificación
de los números de Seguro Social.

Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (Social
Security Administration) (SSA)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
(U.S. Citizen and Immigration Services) (USCIS)

Verificación de elegibilidad para el empleo, Formulario I-9 y
el programa de E-Verify, cual ayuda a los empleadores a
determinar la elegibilidad para trabajar de los empleados
recientemente contratados.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (U.S.
Department of Labor) (USDOL)

Asuntos relacionados con las horas trabajadas y
salarios/sueldos.

Agencias Federales
Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros
(Board of Equalization) (BOE)
Directiva Estatal de Licencias para Contratistas (Contractors
State License Board) (CSLB)
Departamento de Servicios de Manutención de Hijos
(Department of Child Support Services) (DCSS)
Departamento de Asuntos del Consumidor de California
(Department of Consumer Affairs) (DCA)
Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de
California (Department of Fair Employment and Housing) (DFEH)
Departamento de Relaciones Industriales (Department of
Industrial Relations) (DIR)
- División para el Cumplimiento de las Normas Laborales
(Division of Labor Standards Enforcement) (DLSE)
- División de Compensación para Trabajadores (Division of
Workers´ Compensation) (DWC)
Departamento del Desarrollo del Empleo (Employment
Development Department) (EDD)

Oficina de Recaudación de Impuestos Estatales (Franchise Tax
Board) (FTB)
Secretaría de Estado (Secretary of State) (SOS)

Información Disponible
Impuestos sobre las ventas en California y el uso (compras
hechas fuera del estado), productos específicos,
combustible, propiedad, alcohol y tabaco.
Autoriza y regula los contratistas en más de 43
clasificaciones.
Preguntas generales sobre la manutención de hijos.
Proporciona información sobre las licencias de operación
en más de 250 categorías de negocios.
Trata los temas sobre la discriminación ilegal en el empleo,
servicios, vivienda, alojamiento privado y público.
Asuntos relacionados con las horas trabajadas y los
salarios/sueldos. (DLSE)
Seguro para trabajadores sobre lesiones relacionadas con
el empleo. (DWC)
Seguro de Desempleo (UI), Seguro de Discapacidad (DI),
Permiso Familiar Pagado (PFL), información sobre el
mercado laboral (LMID), Servicios para la Fuerza Laboral,
impuestos sobre la nómina.
Impuesto sobre el Ingreso Personal (PIT) e impuestos de
corporaciones.
Regula entidades empresariales, solicitudes de notario
público; recopila y acuerda la uniformidad de las diversas
leyes comerciales en California (Uniform Commercial Code).

Información de Contacto
www.ttb.gov
877-882-3277
www.irs.gov
800-829-1040 (general)
800-829-4933 (negocios)
www.ssa.gov
800-772-1213 (general)
Centro de Servicio de Información para el Empleador
800-772-6270
www.uscis.gov
800-357-2099
E-Verify
888-464-4218
www.dol.gov
866-487-9243

Información de Contacto
www.boe.ca.gov
800-400-7115
www.cslb.ca.gov
800-321-2752
www.childsup.ca.gov
866-901-3212
www.dca.ca.gov
800-952-5210
www.dfeh.ca.gov
800-884-1684
www.dir.ca.gov/dlse
888-275-9243
www.dir.ca.gov/dwc
800-736-7401
www.edd.ca.gov
800-300-5616 (UI)
800-480-3287 (DI)
877-238-4373 (PFL)
916-262-2162 (LMID)
Servicios para la Fuerza Laboral 916-654-7799
Impuestos sobre la Nómina
888-745-3886
www.ftb.ca.gov
800-852-5711
www.sos.ca.gov
916-653-6814

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas y servicios. Servicios de asistencia para las personas con
discapacidades están disponibles cuando se soliciten. Para pedir servicios, asistencia y/o formatos alternos, comuníquese al 888-745-3886 o por TTY (teletipo) al 800-547-9565.
DE 200/S/ Rev. 5 (7-16) (INTERNET)

Page 1 of 1

CU/MIC 84

