
Autocertificación de Ingresos y Solicitud de Pago de Estipendios 
Miembros de Juntas/Comisiones/Comités Nombrados por la Junta de Supervisores 

 
Acerca del Programa de Estipendios de la Junta/Comisión/Comité: 
 
• Los miembros de la Comisión que elijan participar en el programa de estipendios deben autocertificar los requisitos 

de ingresos anualmente cada mes de julio (véase “Autocertificación de Ingresos” abajo) 

• El estipendio es de $50 por reunión de la Junta/Comisión/Comité 

• Los estipendios se pagarán cada mes de julio por las reuniones a las que asista de enero a junio y cada enero para las 
reuniones a las que asista de julio a diciembre. 

• Los cheques serán pagaderos al miembro de la comisión únicamente 

• La recepción o la renuncia al estipendio no afectarán a la elegibilidad para los nombramientos en la comisión y esta 
autocertificación de estipendio no forma parte del proceso de solicitud de comisionado; esta autocertificación y su 
recepción voluntaria de estipendios para reuniones son confidenciales 

• El condado publicará un Formulario 1099 del IRS para los pagos de estipendios que superen los $599 anuales en total. 
Los pagos de estipendios pueden ser ingresos sujetos a impuestos. Consulte con su profesional de impuestos para 
obtener más información 

• Los miembros de las Juntas/Comisiones/Comités deberán completar un Formulario W-9 del IRS e inscribirse como 
beneficiarios del Condado de Marin en el Sistema de Proveedores del Condado, Munis Vea abajo el formulario, el 
enlace y las instrucciones 

• Los miembros de las comisiones que reciban un estipendio deberán asistir a la Formación de Ética del Estado de 
California antes de recibir el pago. Esta formación gratis está disponible en https://localethics.fppc.ca.gov/login.aspx 

 
Parte 1: Autocertificación de ingresos 
 
Yo,  , certifico que soy un miembro designado de una Junta, Comisión o Co-
mité que dirige asuntos públicos para el Condado de Marin; y a su vez, certifico que los ingresos de mi grupo familiar 
están por debajo del siguiente Estándar de autonomía económica¹ para el Condado de Marin (ver la tabla de ingresos de 
abajo): 

 Tamaño del grupo familiar Ingreso anual (1) Estándar de autonomía económica 
adaptada de la Universidad de 
Washington “Insight Family Needs 
Calculator” (2021). Obtenga más 
información en 
http://www.selfsufficiencystandard 
.org/california 
 

(2) “Hijo” remite a cualquier dependiente 
declarado en su declaración de im-
puestos federal 

 
1 adulto $67,334 

2 adultos $82,540 

1 adulto, 1 hijo2 $114,710 

2 adultos, 1 hijo $121,108 

1 adulto, 2 hijos $144,657 

1 adulto, 2 hijos $149,089 
Cada hijo adicional Agregar $23,276 

Nombre del miembro de la Comisión/Junta/Comité:   

Junta/Comité/Comisión para el que fue nombrado:  

Número de teléfono del miembro:   Correo electrónico:  

Dirección postal:   

Ciudad:   Estado:  Código postal  

Firma:  Fecha:   

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-misc
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9
https://selfservice1.marincounty.org/vss/Vendors/default.aspx
https://localethics.fppc.ca.gov/login.aspx
http://www.selfsufficiencystandard.org/california
http://www.selfsufficiencystandard.org/california


Autocertificación de Ingresos y Solicitud de Pago de Estipendios 
Miembros de Juntas/Comisiones/Comités Nombrados por la Junta de Supervisores 

 
 

Parte 2: Registro de reuniones y solicitud de pago 

• Fecha límite para solicitar el pago de estipendios: 31 de julio (para las reuniones de julio a junio del año fiscal 
anterior) 

• Presente este formulario para cada pago de estipendio que solicite durante el período de su nombramiento 

• Si esta es su primera solicitud de pago de estipendio, complete el Formulario W9 del IRS (abajo), y regístrese 
para recibir pagos a través de Munis, el Sistema de Pagos del Condado, en https://selfservice1.marin-
county.org/vss/Vendors/default.aspx 

• Si ya presentó un formulario W9 o se inscribió en Munis con anterioridad, no es necesario que se inscriba de 
nuevo a menos que haya habido un cambio en su nombre, estado fiscal o información bancaria (depósito di-
recto) 

• Si tiene preguntas sobre el Programa de estipendios, o si necesita ayuda con su solicitud, comuníquese con el 
personal de enlace asignado a su Junta/Comisión/Comité, o comuníquese con la Oficina de equidad mediante 
Equity@marincounty.org o llamando al (415) 473-6361 

 

Ingrese cada reunión de Comisión/Junta/Comité a la que haya asistido el año anterior (de julio a junio) en el espacio 
de abajo:  

 

 Comisión/Junta/Comité Fecha de la 
reunión 

Hora de inicio Hora de finali-
zación 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Total de reuniones a las que asistió  X $50 Cantidad total del estipendio:  

Certifico que asistí a las reuniones de la Junta/Comisión/Comité indicadas arriba y que cumplo con las directrices de in-
gresos de grupos familiares indicadas en la Autocertificación del Programa de Estipendios de la Junta/Comisión/Comité:  

Firma:  Fecha:   

https://selfservice1.marincounty.org/vss/Vendors/default.aspx
https://selfservice1.marincounty.org/vss/Vendors/default.aspx
mailto:Equity@marincounty.org

