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■ LEY DEL SUELDO MÍNIMO DEL ESTADO DE ARKANSAS (HORAS Y SOBRETIEMPO)CONDICIONES:  Con ciertas excepciones mayores, los patrones agrícolas no pueden emplear a un trabajador por másde 40 horas en una semana a no ser que se le pague a lo menos 11/2 veces su sueldo regular para cada hora de trabajoque exceda 40.
Excepciones — Esta ley no se aplica a los trabajadores en estas tres categorías:(1)  Trabajadores empleados en una operación agrícola que no usó más de 500 días-trabajadores de trabajoagrícola en un cuarto del calendario en el año anterior (por ejemplo, 50 trabajadores empleados por 10 días, 20trabajadores empleados por 25 días, o cualquier otra combinación que ocurra de enero a marzo, abril a junio, julio aseptiembre, u octubre a diciembre).(2)  Trabajadores en la cosecha pizcada a mano, que trabajan por contrato, viajan diariamente de su hogarpermanente al lugar de trabajo, y fueron empleados en la agricultura menos de 13 semanas durante el año pasado.(3)  Trabajadores migrantes de 16 años de edad o menor que están trabajando por contrato en la cosecha pizcada amano, trabajando en el mismo rancho que sus padres, y recibiendo el mismo pago por contrato que reciben losadultos trabajando en el mismo rancho.ADMINISTRACION:  Labor Standards Division, Arkansas Department of Labor, Little Rock, Arkansas 72205
(501-682-4500). Los trabajadores que creen que no han recibido su pago completo bajo esta ley, pueden someter unreclamo a esta agencia, la cual tiene la autoridad de investigar y tomar acción en contra del empleador para recogersalarios no pagados.En vez de registrar un reclamo o una queja con esta agencia, la ley les da a los trabajadores el derecho de demandar alpatrón en la corte civil para hacer cumplir estas provisiones, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


