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Alcohol 
 
¿Necesita la aprobación del distrito para el alcohol si el lugar brinda el servicio y el alcohol? ¿Necesita la 
aprobación del distrito para el alcohol incluido en las canastas de la rifa? Estamos organizando una gala 
de recaudación de fondos y el proveedor tiene una licencia para servir alcohol y el proveedor comprará 
el alcohol como parte de los costos de catering. ¿Necesitamos tener una licencia separada? 
Siempre debe verificar dos veces la política de su distrito escolar sobre la venta de alcohol en un 
evento de la PTA, como una canasta de rifa o una subasta. También necesitará una licencia de la junta 
de Control de Bebidas Alcohólicas. Si el evento es fuera del campus en un lugar que normalmente 
vende alcohol, tienen su propio seguro y no necesita permiso del distrito escolar. Información para la 
licencia: https://www.abc.ca.gov/abc-221-instructions/ 
 
Que el alcohol para RIFAS debe cumplir con las regulaciones estatales, ¿qué pasa con las subastas 
silenciosas? No se consume ni se abre en el campus. 
Si recibe dinero por el alcohol, independientemente de dónde se consuma o la forma en que se 
vendió, el estado de California considera que usted lo está vendiendo y necesita un permiso del 
Control de Bebidas Alcohólicas. 
 
Al recaudar fondos y vender espacio en una camiseta, ¿los padres que son dueños de un bar o 
restaurante que vende alcohol pueden anunciar/comprar espacio en la camiseta? 
Sí, si su distrito escolar lo permite Y no hace referencia directa al alcohol. Esto puede ser complicado si 
el nombre es claramente una referencia a bebidas alcohólicas. 
 

bancarios y conciliaciones 
 
¿Cuál es la frecuencia requerida para la revisión del estado de cuenta bancario y la conciliación? 
Deben ser revisados cada mes. Si no puede reunirse fuera del horario normal de la reunión, puede 
abrir el estado de cuenta en la reunión, entregarlo al tesorero y luego revisar la conciliación el mes 
siguiente. 
 
¿El no firmante de cheques que revisa el extracto bancario tiene que ser miembro de la asociación? 
Siempre es una buena práctica que el revisor sea miembro de la asociación. Esto elimina la posibilidad 
de que los no son miembros intenten ver información sobre su información bancaria y lo hace más 
transparente para los miembros porque saben que otro miembro es el segundo par de ojos. 
 
¿Es necesario revisar o conciliar los extractos de PayPal? 

https://www.abc.ca.gov/abc-221-instructions/


Si van a una cuenta aparte, sí. Si están depositando automáticamente en su cuenta principal, entonces 
sería parte del proceso de conciliación regular. 
 
¿La auditoría ahora se llama Revisión financiera? 
Estamos en el proceso de hacer un cambio. El nuevo título propuesto es Revisión financiera/Revisor. 
 
¿Está bien tener versiones electrónicas del extracto bancario y luego firmarlas electrónicamente y 
guardarlas en una carpeta en línea? 
Sí, pero aún deben ser revisadas inicialmente por una persona que no firma cheques. 
 
En esta época de estados de cuenta sin papel, ¿realmente necesitamos solicitar un estado de cuenta 
bancaria en papel para que un no firmante lo "abra"? 
Si su banco no permite una persona que pueda "ver solo" en su cuenta, deberá idear un método que 
permita que una persona que no firma cheques vea los estados de cuenta antes que el tesorero. Lo 
más fácil sigue siendo los estados de cuenta en papel a la antigua. 
 
Lo siento, por los que son nuevo en esto jajaja ¿qué es la reconciliación? 
Una conciliación es cuando el tesorero compara el extracto bancario con su registro/libro 
mayor/sistema de contabilidad y lo compara para asegurarse de que todo se cobró por el monto por 
el que se escribió y para asegurarse de que no haya discrepancias en los depósitos o retiros y cheques 
por artículos no cobrados. 
 
¿Puede el revisor no firmante de extractos bancarios ser secretario de Hacienda? 
Sí, siempre que no sea un firmante de la cuenta, puede hacerlo. El auditor también es una buena 
opción. 

 
Reclamaciones de seguros 

 
¿Puede identificar las razones comunes por las que se denegaría una reclamación? (¿Qué errores 
cometió la unidad que solicitó el reclamo que les impidió recibir cobertura?) 
La mayoría de los reclamos que se deniegan se encuentran bajo la sección de fianza contra delitos de 
la póliza. Se niegan por no seguir o ignorar los procedimientos que condujeron al robo o la pérdida. 
Cosas como no hacer que un firmante que no firma cheques revise los extractos 
bancarios/conciliaciones, no hacer una auditoría/revisión anual, dejar el dinero sin garantía en 
presencia de personas que no son miembros, etc. 
 
¿D&O cubre los costos legales a pagar para defender si se presenta una demanda? contra la unidad 
El seguro D&O cubre los costos legales en un juicio a menos que el oficial haya cometido fraude o 
delitos penales. 
 



¿Existe un posible problema de cobertura de seguro si el revisor de las declaraciones es el cónyuge del 
firmante (pero no un firmante en sí) 
? ser co-firmantes en registros financieros de cualquier tipo.  
 

Preguntas sobre el seguro  
 
La mayor parte de lo que veo es que el distrito debe agregarse cuando hacemos algo en el sitio. (Cuando 
contratamos a un proveedor para una asamblea o presentación, se debe agregar el distrito. Mi pregunta 
es: ¿también debemos agregar a nosotros, la PTA?) Disculpe mi pregunta sobre agregar nuestra unidad 
de PTA además del distrito requerido la firma se refiere a asegurados adicionales 
Generalmente, el proveedor preguntará si necesita que se agregue específicamente la PTA. La razón 
por la que preguntan por el distrito es porque usted los está contratando pero está en la propiedad 
del distrito. 
 
¿Cuán exhaustiva/estricta es la Guía de Actividades de Seguros? ¿Es lo mismo un tatuaje temporal que 
pintarse la cara? ¿Es lo mismo concurso de gelatina que meneo de manzana? Se ven iguales.  
Si tiene alguna pregunta sobre una actividad específica, comuníquese con AIM y bríndeles los detalles 
para que puedan verificarla por usted. 
 
¿Vender alimentos (p. ej., camiones de comida) cuenta como participar en un evento de la PTA o como 
proporcionar mercadería en un evento? 
Depende de la situación. La mayoría de las empresas de servicios de alimentos tienen su propio 
seguro y podrían proporcionar prueba de ello para que no tenga que cubrirlas. Su distrito escolar 
probablemente requiera que aún se adhieran a sus políticas básicas de proveedores. 
 
Si hay un padre que brinda un servicio (p. ej., ser DJ) en un evento de la PTA, ¿debe tener el mismo 
seguro que un proveedor pagado? 
Si lo están donando como voluntario, entonces no. 
 
¿Hay cobertura para las cosas publicadas en las redes sociales de la PTA? 
Necesitará comprar un seguro adicional para cubrir las redes sociales. Consulte nuestra política de 
redes sociales en capta.org http://toolkit.capta.org/running-your-pta/communications/social-media-
guidelines-for-ptas-in-california/ 
 
Mi distrito tiene sus propios requisitos de seguro extensos los proveedores deben proporcionar al 
Distrito. Esto es requerido por el Distrito para que CADA proveedor venga al campus. ¿Cómo funciona 
eso con nuestros requisitos? El Distrito también garantiza el pago del proveedor por parte del Distrito 
incluso si la PTA contrata al proveedor (es decir, DJ para el evento de fin de año). 
Muchos distritos escolares tienen sus propias políticas y procedimientos de seguro. Debe revisarlos 
antes de contratar a alguien para un evento de la PTA. Nuestra responsabilidad general cubre la 
mayoría de los distritos escolares  

http://toolkit.capta.org/running-your-pta/communications/social-media-guidelines-for-ptas-in-california/
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. A veces tenemos una recaudación de fondos en una bolera. Si alguien se cayera mientras jugaba a los 
bolos, ¿estaríamos cubiertos? ¿O necesitaríamos cobertura de propiedad? 
Si ha aprobado la recaudación de fondos en una reunión de la asociación y está dentro del 
presupuesto, entonces se debe cubrir una lesión por resbalón y caída. Si dañaron las pertenencias 
personales de alguien cuando se cayeron, no estaría cubierto por la póliza de seguro regular. políticas 
como son. Los vendedores son responsables de todo lo que sea su propio problema de seguro. Su 
seguro es independiente de su seguro de la PTA. 
 
Si un miembro del comité alquila una máquina de algodón de azúcar de un proveedor y la usa para un 
evento escolar, ¿qué tipo de cobertura de propiedad necesitamos para asegurar la máquina de algodón 
de azúcar? ¿Puede repetir esa parte sobre no estar cubierto si hay daños en el equipo que alquilamos? 
Además, se dijo algo más sobre los proveedores que alquilamos frente a tener en el campus 
. Necesitaría la cobertura de propiedad adicional a menos que la empresa propietaria de la máquina 
también envíe a alguien para que la use, de modo que permanezca en posesión del proveedor. Los 
daños a la máquina no estarían cubiertos por la póliza de seguro regular. Comuníquese con AIM para 
conocer las tarifas del "Seguro marítimo interior", que es a lo que se refiere la cobertura de 
propiedad. 
 
En la diapositiva de coberturas de Responsabilidad general, el primer punto señaló que el GL protege 
lesiones corporales y daños a la propiedad. Estoy un poco confundido en cuanto a qué propiedad cubre, 
ya que notó que se necesita una póliza de daños a la propiedad por separado para una serie de cosas 
(artículos espirituales, artículos de rifas, máquinas de palomitas de maíz alquiladas, etc.). ¿Puedes por 
favor aclarar?  
Hay una diferencia entre daños a la propiedad personal y daños a la propiedad en general. Si la 
propiedad está en su posesión exclusiva y está dañada, entonces necesita un seguro adicional. Si está 
en un evento y se rompe la propiedad de otra persona que usted no posee, como una ventana en la 
escuela, probablemente estaría cubierta. Si alquila un artículo o almacena artículos como papel de 
regalo y otros artículos para recaudar fondos, se convierte en su propiedad personal temporalmente y 
no está cubierto. 
 
Inventario de ropa espiritual, ¿necesitamos más seguro para cubrir si es robado? ¿Necesitamos un 
seguro para realizar rifas como tarjetas de regalo, juguetes, bebidas no alcohólicas? 
Si mantiene una cantidad significativa de existencias de cualquier tipo de artículo para la venta o para 
una rifa o subasta, podría valer la pena comprar un seguro adicional. Si vale una cantidad considerable 
de dinero, es posible que desee obtener un seguro adicional. Es una situación de costo/beneficio en 
algunos artículos. 
Los carnavales se enumeran como "amarillos", pero las atracciones se enumeran como "rojas". 
¿Podemos tener paseos? Lo siento, más preguntas sobre paseos/carnaval. ¿Hay algún "complemento" 
que podamos pagar por los viajes mecánicos/motorizados? 



Los paseos mecánicos son un riesgo extremo y no se puede comprar un seguro adicional para ellos. 
Comuníquese con AIM para obtener instrucciones si su carnaval incluye algún tipo de atracción no 
mecánica. 

 
Tarifas de seguro  

 
¿Puedo saber cuándo se envió el correo financiero de otoño? ¿Y se envió solo al presidente? 
Será enviado en octubre. Generalmente, debido al costo de enviar un paquete grande, va al 
presidente. También está disponible en línea una vez que se haya enviado el correo en CAPTA.org 
 
. ¿Podríamos tener las tarifas nuevamente? 
Las unidades cuestan $272.00 Los  
Consejos y Distritos cuestan $188.00 
 
El enlace para pagar en línea no funcionó. Mostró un mensaje de error 
Si eso sucede, intente nuevamente en unos minutos. Es posible que haya estado fuera de línea 
temporalmente por mantenimiento. Si continúa, envíe un correo electrónico capta@aim-
companies.com 
 
. ¿Pagaremos el año escolar 2023-2024 en diciembre? 
Sí, usted estará pagando por el próximo año calendario. Es debido entre el 2 de octubre y el 20 de 
diciembre. 
 
¿Podemos obtener las nuevas tarifas de seguro cada año antes de agosto? 
No podemos obtener tarifas oficiales hasta noviembre de cada año. Las tarifas que obtenemos son 
una estimación de buena fe que AIM puede proporcionar en agosto. Suponga siempre que habrá un 
aumento del 10% en los costos de un año a otro. A veces es menos, a veces, es un poco más alto. 
 
¿Se puede enviar un cheque? ¿Podemos pagar en línea a AIM? ¿A dónde enviaremos el pago del seguro 
AIM? Una pregunta es cuando enviamos un cheque a AIM, ¿necesitamos tenerlo por correo certificado? 
Puede pagar con cheque o transferencia ACH. Recibirá una factura en su correo electrónico poco 
después de enviar la información. Contiene la dirección a donde enviar el cheque. No necesita 
registrarse a menos que sienta que tiene un problema potencial con su servicio de correo. 
 
Si pagamos la renovación del seguro por ACH, ¿eso no pasaría por alto el requisito de 2 firmas? ¿Qué 
formulario se debe usar para autorizar el pago ACH? ¿Es la forma de EFT? Por favor enlace 
Hay un formulario en el sitio web de CAPTA.org para transferencias electrónicas de fondos. Este 
formulario debe ser firmado por los dos signatarios antes de que se pueda realizar el pago. Este es el 
enlace actual, pero puede cambiar una vez que se realice la revisión del conjunto de herramientas en 
diciembre. Siempre está disponible en la sección de formularios del kit de herramientas. 
http://downloads.capta.org/toolkit/forms/AuthorizationForPaymentViaEFTBankBillPayServices.pdf 

http://downloads.capta.org/toolkit/forms/AuthorizationForPaymentViaEFTBankBillPayServices.pdf


 
¿Se notificará al Concejo sobre las unidades que no han pagado su seguro? ¿Cómo se mantendrán 
informados los Distritos y Consejos cuando las unidades presenten su seguro? ¿Hay un panel de control 
en tiempo real? 
Los distritos tendrán acceso al sistema de hoja de cálculo AIM que muestra quién llenó el formulario y 
pagó. Habrá un retraso si la unidad paga con cheque, por lo que puede que no sea una contabilidad 
perfecta de quién tiene o no, pero está cerca. El distrito puede decidir si quiere compartir el enlace 
con sus consejos o si solo quiere actualizarlo periódicamente. Este es el mismo sistema que hemos 
estado usando para la Compensación al Trabajador. 
 
¿Quién obtendrá el Certificado de Seguro? 
El certificado se entrega al presidente en enero, a menos que solicite que se entregue a otra persona 
comunicándose con AIM después de haber pagado la prima. 
 
¿Qué pasa si tenemos programas planeados antes de que venza el pago del seguro? 
Su seguro para el año en curso es válido desde el 5 de enero hasta el 4 de enero del año siguiente. Si 
tiene un programa de otoño, estará cubierto por ese. Si necesita el certificado para 2023 antes de 
enero, comuníquese con AIM directamente después de haber pagado la prima. 
 
¿Recibe nuestro distrito escolar una copia del Certificado de Seguro cada año para las unidades o debe 
una unidad dar una copia al distrito escolar? 
Algunos distritos escolares se comunicarán automáticamente con la compañía de seguros en su 
nombre, especialmente si son uno de los que requieren que se incluyan como asegurado adicional, 
algunos no lo hacen. Por favor, consulte con el suyo directamente. 
 
¿Los $ 272 cubren los diferentes tipos de seguros, como responsabilidad general, paraguas, crimen y 
compensación de trabajadores o tenemos que elegir 1? 
Abarca todos los elementos de la presentación. Hay pólizas adicionales que puede comprar para cosas 
como daños a la propiedad personal y seguro de redes sociales. La compensación para trabajadores es 
solo los primeros $1000.00. 
 
¿Puedo obtener el número de servicio al cliente? obtener información sobre cómo agregar un seguro 
adicional? 
capta@aim-companies.com 
800-876-4044 
 
Hola, nuestro distrito escolar ahora requiere un "formulario de endoso" además del asegurado 
adicional. Ese formulario no está incluido en la Guía de seguros. Por favor avise. ¡Gracias! 
Póngase en contacto con AIM directamente para que puedan ayudarlo a proporcionarles la 
información que necesita. 
 



Soy presidente de una nueva PTA. Nuestro distrito me dijo que nuestra PTA está cubierta por el resto de 
2022. Pero nunca he recibido el certificado de seguro de nuestra PTA para 2022. ¿Cómo puedo 
obtenerlo? Gracias. 
Comuníquese con AIM y ellos pueden obtener una copia del formulario.  
 

Varios  
 
¿Está bien que la PTA promueva un programa extracurricular que se llevará a cabo en las aulas 
escolares? Por ejemplo, mencionar el programa en un correo electrónico a los miembros y proporcionar 
un enlace al sitio web. 
Sí, solo recuerde que si no es un programa de la PTA, debe dejarlo en claro con un "No afiliado a la 
PTA de XYZ" y asegurarse de que no está respaldando accidentalmente un negocio si no es la escuela 
misma la que brinda el programa. Consulte Patrocinios y endosos en capta.org 
http://toolkit.capta.org/finance/fundraising/sponsorship-versus-endorsement/ 
 
¿Está bien que un miembro de la junta de la PTA instale una mesa en un evento de la PTA para vender 
su propia arte si se van a beneficiar personalmente de él, o si se trata de un conflicto de intereses 
. Si está permitiendo que alguien en la escuela haga lo mismo, entonces está permitido. No pueden 
usar su posición en la junta para obtener un privilegio especial que otras personas no pueden. 
 
¿Los jogathons en el campus necesitan policía? 
No, a menos que su distrito escolar tenga algún tipo de política con respecto a los eventos en el 
campus. 
 
¿Los requisitos de seguro incluyen proveedores a los que no pagamos pero que nos dan un producto de 
lo que ganan durante un evento? 
La mayoría de los proveedores que ofrecen este escenario tienen su propio seguro y pueden 
proporcionarle una copia del mismo. Dependería de la situación. 
 
¿Qué pasa si no usamos MyPTEZ? ¿Cómo se publica en MyPTEZ? ¿Tenemos que unirnos a MyPTEZ? 
Todas las PTA deben incluir sus listas (al menos el presidente) en la versión gratuita de MyPTEZ. Si no 
sabe cómo cargar o no tiene una contraseña, comuníquese con el presidente de su distrito para que lo 
ayuden. 
 
Si una unidad puso a su presidente o tesorero en MyPTEZ después del 1 de octubre, ¿cómo obtendrán la 
factura del seguro? 
El distrito deberá informarnos lo más antes posible para que podamos enviárselo en un lote posterior. 
La información de la lista venció el 15 de mayo, por lo que cualquier cosa que no esté ya es muy tarde. 
 
Viajes educativos. ¿Podemos simplemente reembolsar al distrito por las excursiones en lugar de 
pagarlos nosotros mismos para evitar problemas con el seguro? 

http://toolkit.capta.org/finance/fundraising/sponsorship-versus-endorsement/


Sí, este es el método preferido ya que la mayoría de las PTA’s tienen poco que ver con la excursión y 
depende de la escuela asegurarse de que la salud y la seguridad este cuidada. 
 
¿Cómo es una demanda de fianza contra la PTA? ¿Viene de un abogado? ¿Quién se ocupa de ello y 
cómo? 
No estoy seguro de qué se trataba esta pregunta, lo siento. Si se trata del seguro de Fianza contra el 
crimen, eso se refiere a propiedad y dinero robados de la PTA. Si esto es lo que sucedió, entonces la 
PTA presentará un informe policial y luego presentará un reclamo de seguro a través de AIM. 
 
Nuestro PTA ha reservado un grupo de boletos para un evento deportivo profesional. Las entradas se 
compran a través del equipo deportivo. ¿Nuestra PTA necesita que las familias que asisten firmen una 
exención? 
No, a menos que sea un evento específico de la PTA en el que esté a cargo de todos los aspectos. 
Después de la discusión, parecía que este no era el caso y que solo estaban brindando la oportunidad 
de comprar boletos para un juego específico. 
 
La guía de seguros establece que AIM debe revisar todos los contratos antes de que la PTA los firme. 
AIM ha indicado que esto no es un requisito de ellos. ¿Puede por favor aclarar lo que se requiere? 
AIM puede revisar todos los contratos por usted para asegurarse de que no se exponga a 
responsabilidad personal. No es obligatorio, pero recomendable. 
 
¿Existe un conflicto de intereses si el empleador del Tesorero prepara la declaración anual de 
impuestos? 
Si lo hacen gratis, no. Si se les paga por hacerlo, el tesorero debe incluirlo en su formulario de 
conflicto/denunciante y demostrar que tienen el mejor precio por el servicio. 
 
¿Los recaudadores de fondos de restaurantes necesitan cobertura de seguro? Entonces, si alguien se 
enferma por la comida del restaurante, ¿eso haría responsable a la PTA? 
Los restaurantes tienen su propio seguro y serían responsables de la intoxicación alimentaria, no la 
PTA. 
 

Proveedores y contratos 
 
Estamos planeando un evento y queríamos contratar los servicios de un proveedor que figura como 
proveedor aprobado por CAPTA. Cuando compartieron el contrato con AIM, nos aconsejaron que no 
firmáramos el contrato, ya que incluye lenguaje de indemnización. El proveedor no puede eliminar este 
lenguaje ni proporcionar una cláusula de indemnización mutua. Esto significaría que no podemos 
contratar sus servicios por orientación. Retiramos muchos contratos antiguos y TODOS incluyen este 
idioma (desde alquiler de carpas/mesas, Photo Booth, etc.). 
1) si el proveedor está aprobado por CAPTA, ¿no debería estar bien? ¿Cuál es el propósito de la 
aprobación del proveedor si no podemos contratar sus servicios?  



La aprobación de CAPTA significa que han cumplido con los requisitos mínimos básicos para la 
cobertura. AIM le permite celebrar el contrato si no eliminan el idioma si consulta con ellos primero y 
se les da la oportunidad de encontrar una solución o informarle sobre los posibles problemas en caso 
de que decida seguir adelante con el contrato. sin quitar el idioma. 
2) ¿Ha visto a los proveedores eliminar este tipo de verborrea? 
Sí, por lo general trabajarán con AIM para llegar a una redacción mutuamente aceptable. 
 
¿Se requieren límites mínimos de cobertura para los proveedores?  
Esto cubre la mayor parte de la información requerida para nuestro fin. Su distrito escolar puede 
tener requisitos específicos más allá de los nuestros. 
http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/CAPTA-Vendor-Insurance-Requirements-Forms.pdf 
 
Entiendo por qué prohíbe que cualquier miembro de la PTA firme una Exención de responsabilidad, pero 
¿le gustaría que los proveedores las firmen? La mayoría de las empresas establecidas, como la 
Asociación de Padres y Maestros, no permiten que los mantengan indemnes. ¿Hay un trabajo 
alrededor? 
Consulte con la empresa y vea si puede hacer un contrato de mutuo acuerdo en el que cada uno 
acuerde eximirse de responsabilidad por los daños causados entre sí. 
 
Si el proveedor está aprobado por CA State PTAa, ¿eso implica que está cubierto? ¿Incluso si su contrato 
tiene ese lenguaje de indemnización? 
Deberían haber cumplido con los requisitos mínimos cuando fueron aprobados. Si han agregado un 
nuevo lenguaje de indemnización desde entonces, serán reevaluados. 
 
¿Hay una plantilla con la redacción para dar a los proveedores que tiene el lenguaje que indica que 
eximen a pta de cualquier incidente en un evento  
? Se incluye una copia del acuerdo de exoneración de responsabilidad de PTA en este documento. 
http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/CAPTA-Vendor-Insurance-Requirements-Forms.pdf 

 
Formularios de exención 

 
¿Todavía tenemos que recopilar la Aprobación de los padres, el estudiante, la familia y la exención de 
participación de CAPTA? Con toda esta cobertura de seguro y nuestra escuela requiere una hoja de 
permiso para cada evento. Entonces, este sería un formulario adicional de la PTA que tendrían que 
completar. Tenemos más de 1,000 estudiantes y rara vez los recuperamos de todos. 
 Un formulario de renuncia es un impedimento para las demandas. En realidad no los detienen, pero 
hace que la gente piense dos veces. Si puede obtener uno general a principios de año para todos los 
eventos, está bien. Si estás haciendo algo que es intrínsecamente arriesgado como patinar, es bueno 
conseguir uno específico. Si no puede obtener ninguno de los dos, no afectará la cobertura. 
 

http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/CAPTA-Vendor-Insurance-Requirements-Forms.pdf
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¿Todos los voluntarios, incluidos los adolescentes, necesitan una exención? ¿Las exenciones son para 
cualquiera que sea voluntario o asista a cualquier evento de la PTA? ¿Incluyendo reuniones de 
asociación? ¿Se proporciona la exención de blanket en la primera reunión a todos los miembros? 
Es una buena práctica obtener una exención para todos los voluntarios en un evento. Puede ser una 
manta a principios de año. Siempre es bueno asegurarse de que un padre haya autorizado a un 
adolescente a trabajar en el evento. Una vez más, no es aplicable, solo un elemento disuasorio. No los 
necesitas para las reuniones. 
 
¿Podemos obtener un e-signature a través del formulario de Google para la exención? Somos una 
escuela virtual. 
Las firmas electrónicas están bien siempre que sean firmas reales, no el tipo de un nombre y la versión 
gratuita de Adobe hace que parezca escritura a mano. 
Si hay estudiantes/padres que no devuelven la renuncia, los excluye de participar en el evento. ¿Les 
pedimos que se vayan? 
No, pueden quedarse. La renuncia está destinada a disuadir las demandas, pero no puede obligar a 
nadie a firmarla. 
 
Para las exenciones, podemos hacer una hoja con el nombre y apellido de todos los asistentes 
con su firma. 
Si esta es la única forma en que funcionará, ¡es mejor que ninguna exención! 
 
¿Se pueden aceptar los términos de la exención en línea? ¿Puede AIM crear formularios de exención en 
línea para estudiantes/padres/participantes? (En lugar de formularios en papel) 
Sí, hay una versión en PDF que se puede completar en la página de seguros del sitio web CAPTA.org.  
http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/participant_volunteer_waiver_forms.pdf 

 
Preguntas sobre 

 
compensación laboral ¿La cobertura de compensación laboral es de $1000 por persona que emplea o en 
total? 
La Compensación al Trabajador está incluida para los primeros $1000.00 en total. Si tiene pagos que 
ha realizado en exceso de $1000.00, toma el monto total, deduce los $1000.00 y el recargo del 5% se 
basa en el monto restante. 
 
¿Qué período de tiempo cubre este formulario? Trimestrales o anuales? 
El seguro es por año calendario. Debe informar a las personas que recibieron pagos desde la segunda 
mitad del último año fiscal hasta la primera mitad del nuevo año fiscal. 
 
Pagamos a un CPA con licencia para hacer nuestros impuestos. ¿Son candidatos para la cobertura de 
compensación para trabajadores? ¿Es necesario que un preparador de impuestos contratado, que hace 

http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/participant_volunteer_waiver_forms.pdf


todo su trabajo desde su oficina en casa, figure en el formulario de seguro de compensación para 
trabajadores? 
Si solo están haciendo sus impuestos, no necesita enumerarlos. Si los tiene haciendo la contabilidad 
por usted todos los meses, necesita enumerarlos. 
 
¿La compensación del trabajador es solo para individuos contratados, o también es para una empresa 
contratada para hacer una asamblea en el campus? Si alguien viene a las asambleas, ¿debemos 
preguntarles si tienen seguro de compensación para trabajadores? 
Sólo necesitamos saber acerca de los individuos. Las empresas que tienen más de un empleado están 
legalmente obligadas a tener su propio seguro en el estado de California, lo que no es necesario es 
que los cubra. Las personas pueden tener su propio seguro de compensación para trabajadores (no es 
lo mismo que el de responsabilidad civil general), en cuyo caso pueden proporcionarle una copia de su 
seguro y usted aún los informa, pero no deberá pagar un recargo. 
 
si le pagamos a un contratista por un servicio que brindó directamente a la escuela, ¿informaríamos eso 
en la compensación de nuestros trabajadores? Ex. es un mago que actúa para una clase de jardín de 
infantes como un "viaje de campo". 
Si pagó por ellos directamente en lugar de donar el dinero a la escuela para que contrataran a la 
persona, entonces probablemente lo haría. Consulte con AIM si no está seguro. 
 
¿El correo electrónico para compensación de trabajadores va a tesoreros o presidentes? 
Va a ambos si tenemos ambos en MyPTEZ. De lo contrario, va al oficial financiero de más alto rango 
que tiene un correo electrónico en el sistema. 
 
¿Los DJ's tienen que tener este seguro? 
Un DJ independiente al que le pagas debería estar cubierto si lo contratas para un evento y no tiene 
uno propio. Un DJ voluntario, como un padre, estaría cubierto como voluntario siempre que no lo 
estés compensando por su tiempo. 
 
¿Quién completa el formulario de WC? ¿Tesorero o presidente? 
Cualquiera de los dos puede completarlo. Solo necesita ser alguien familiarizado con los registros 
financieros. 
 
Para el formulario de nómina anual, ¿incluimos proveedores misceláneos como los que brindan comida 
para eventos, etc.? 
Si se quedan en el campus para proporcionar la comida, es posible que deba reclamarlos, si no tienen 
su propio seguro. La mayoría de los negocios de alimentos tienen los suyos. Si solo están cayendo, 
entonces no. Trate de evitar los pequeños negocios familiares que se ejecutan bajo la mesa para 
eventos importantes, especialmente aquellos con riesgos como enfermedades o lesiones transmitidas 
por alimentos. Si están vendiendo joyas en un puesto en un evento único, no es necesario que lo 
hagas. 
 



¿Dónde enviamos la aprobación del proveedor y el papeleo de compensación de trabajadores? 
La aprobación del proveedor solo figura en sus actas a menos que su distrito escolar lo solicite. El 
formulario de Compensación al trabajador se completa en línea en algún momento entre el 15 de 
diciembre y el 31 de enero. Recibirá un enlace de correo electrónico similar al del seguro. 
 

¿A quién contactamos para obtener más información? 
 

¿Puede una unidad comunicarse con AIM directamente o primero debemos pasar por el canal de la 
PTA? 
Puede comunicarse con AIM directamente por correo electrónico o por teléfono. 
capta@aim-companies.com 
800-876-4044 
 
 
 


