
Payroll Clarity
Project

¿Qué está pasando y por qué?



¿Qué está cambiando?

● Estamos pasando de un 
modelo de pago por 
Excepción a un modelo de 
Pago Positivo.

● Estamos realizando la 
transición del procesamiento 
de nómina a ADP, una de las 
empresas líderes en 
procesamiento de nómina del 
país.



¿Qué son el Pago por Excepción y el Pago Positivo?

Pagado por 
Excepción

1/12 de su 
salario anual 

(salario 
base)

Excepciones 
(pago por 

horas extras, 
etc.)

Pagado por 
Excepción

Pago Positivo Horas 
trabajadas

Pago 
Positivo



Velocidad Precisión
Los empleados saben 
exactamente por qué 
están recibiendo pago 

con cada cheque.

¿Cuáles son los beneficios de este 
cambio?

Con un período de pago 
de cada dos semanas, los 
pagos adicionales, como 

las horas extras, se 
procesan más 
rápidamente.

Al cambiar a ADP para el 
procesamiento de 
nóminas, estamos 

eliminando el riesgo de 
error humano y 

reduciendo la necesidad 
de correcciones.

Más claridad



El mejor curso de acción es comenzar a analizar sus finanzas ahora. ¡No 
espere hasta enero para comenzar!

Si necesita ayuda con la planificación financiera y le gustaría hablar con un 
asesor financiero, utilice estos recursos:

Por teléfono

Los empleados pueden llamar 
al 833-306-0108 para hablar 

con un planificador financiero.

¿Que necesito hacer?

En línea
Los empleados pueden visitar 

guidanceresources.com. Utilice 
el ID de la web organizativa 

ALBEMARLE para registrarse.

http://guidanceresources.com


¿Qué viene después?

● Hay numerosos recursos disponibles para ayudarlo a planificar 
este cambio. Estos incluyen una calculadora de cheques de 
pago, modelos de cheques de pago, herramientas de 
presupuestación y asistencia para la planificación financiera.

● Detalles sobre la asistencia financiera que ofrece el Condado de 
Albemarle.

● Información sobre qué cambios de proceso se llevarán a cabo 
en Kronos.



Visite la página web del Payroll Clarity Project a través del sitio de Recursos Humanos del 
Condado de Albemarle. Vaya a nuestra página Para el Personal (For Staff), elija Dentro de 

Albemarle (Inside Albemarle): Recursos Humanos (Human Resources) y navegue hasta Payroll 
Clarity Project para ver las preguntas frecuentes, los recursos y más.

Envíe un correo electrónico a payrollclarityquestions@albemarle.org con cualquier pregunta o 
inquietud.

¿Preguntas?

https://albemarlecountyva.sharepoint.com/sites/Finance/SitePages/Payroll-Changes-Resources-Page.aspx
mailto:payrollclarityquestions@albemarle.org

