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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Días de Pago — Cada patrón tiene que designar no menos que 2 días regulares de pago por mes, no más de 16 díasaparte.
Modo de Pago — Cada trabajador debe recibir sus salarios en el día regular de pago, en moneda legal de los EE.UU. ocon cheque. Los salarios se pueden pagar con depósito directo a un banco asegurado, pero solamente con permisovoluntario del trabajador por escrito; en aquellos casos, el trabajador tiene que recibir un comprobante de salarios yrebajas.
Rebajas — Ningún patrón puede quitar ninguna parte de los salarios de un trabajador, a no ser que el patrón seaautorizado de hacerlo bajo ley federal o estatal, o el patrón tenga la autorización escrita del trabajador, o haya unpleito legítimo y razonable sobre la cantidad del pago.
Terminación — Cuando un trabajador pierde su trabajo, debe recibir su pago final dentro de 7 días o para el fin delpróximo período de pago, cualquiera que sea más pronto. Cuando un trabajador deja su trabajo, tiene que recibir supago final no más tarde que el próximo día regular de trabajo para el período de pago cuando renunció. Si eltrabajador lo pide, los salarios finales tienen que ser mandados por correo.ADMINISTRACION:  State Labor Department, Industrial Commission of Arizona, Phoenix, Arizona 85007
(602-542-4515). El Departamento tiene autorización de actuar en cualquier reclamo que envuelve hasta $2,500, perosolamente si el reclamo se registra dentro de un año después de que el pago se quedó pendiente. El formulario delreclamo se puede obtener en el sitio del Departamento, en http://test-az-ica.pantheonsite.io/forms/labor3303.En vez de registrar un reclamo con esta agencia, o si el reclamo envuelve más de $2,500, la ley les da a lostrabajadores el derecho de demandar al patrón en la corte civil para enforzar estas provisiones, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales.


