
Asegúrese de que su cheque de pago se envíe a la dirección correcta iniciando 
sesión en MyWay – PeopleSoft, diríjase a la pestaña Team Member Self Service, 
haga clic en Personal Details, y confirme o actualice su dirección de domicilio.

Los cheques de pago en papel ahora se enviarán a través de la oficina ADP 
(Automatic Data Processing) en Georgia, lo que significa que podrían llegar a su 
casa entre 3 o 5 días después del día de pago programado.
 
¿Quiere asegurarse de que le paguen a tiempo siempre? ¡Cámbiese hoy a depósito 
directo o a nuestro programa de tarjetas de pago! Voltee para más detalles...

No lo olvides: ¡Vamos a poner en marcha nuestro nuevo sistema de nóminas 
este fin de semana! Eso significa que su próximo cheque de pago le llegará de 
una manera un poco diferente: 
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¡Regístrese antes del viernes 5 de abril 
para recibir su primer pago a través de 
depósito directo el viernes 12 de abril!

¡Regístrese antes del miércoles 3 de abril para recibir su 
primer pago a través de tarjeta de pago el viernes 12 de 
abril!

¿Quiere asegurarse de que le paguen a tiempo siempre? ¡Cámbiese hoy a 
depósito directo o a nuestro programa de tarjetas de pago! Solo tiene que 
elegir el método de pago sin papel que prefiere y seguir estos sencillos 
pasos para empezar:

REGÍSTRESE PARA DEPÓSITO DIRECTO 
iniciando sesión en MyWay – PeopleSoft, haga 
clic en My Payroll y seleccione Direct Deposit.

REGÍSTRESE PARA TARJETA DE PAGO 
iniciando sesión en MyWay – PeopleSoft, haga clic en 
Team Member Service Center y envíe una solicitud a 
Payroll a través de la opción Submit a Question to Payroll. 
Nota: Las solicitudes presentadas antes del miércoles de cada semana estarán 
disponibles para ser retiradas en una de las oficinas principales de Nómina, 
incluyendo la nueva ubicación de Nómina (Payroll) en Edison (2163 Oak Tree Road) 
antes del jueves de cada semana.
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