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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Días y Períodos de Pago — Los salarios ganados por un trabajador agrícola tienen que ser pagados 2 veces cadames, en días de pago designados de antemano por el patrón. Trabajo hecho del día 1º hasta el día 15 del mes tiene queser pagado entre el 16 y el 22 de ese mes; trabajo hecho del día 16 hasta el último día del mes se tiene que pagar entreel día 1º y el día 7 del mes siguiente.Cuando el patrón le da cuarto y comida a un trabajador, los salarios se le tienen que pagar una vez por mes, en un díade pago regular designado. Los días de pago no pueden ser más de 31 días de uno al otro, y el pago tiene que incluirtodo el salario ganado hasta el mismo día de pago.Los campesinos que son empleados por un contratista agrícola tienen que recibir su pago a lo menos una vez porsemana, en un día de negocio designado de antemano por el contratista. El pago debe incluir las ganancias hasta 4días antes del día de pago.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe a un trabajador, los salarios finales generalmente tienen que ser pagadosinmediatamente; los trabajadores que son empleados de temporada para curar, embotar o secar las frutas y vegetales,y que pierden su trabajo, deben recibir su pago final dentro de 72 horas. Si un trabajador que no tiene contrato por untiempo fijo deja su trabajo, los salarios se le tienen que pagar no más tarde que 72 horas después de la renuncia; losque dan por lo menos 72 horas de aviso de su intención de salir del trabajo tienen derecho de su pago final almomento de salir.
Método de Pago — Los patrones agrícolas tienen que pagar los salarios en moneda legal de los EE.UU., o con chequesque se pueden cambiar por dinero sin descuento. Es ilegal que un patrón pague con cupones o con cualquier otrodocumento que se tiene que cambiar por mercancía.
Comprobantes de Pago — Al momento de cada pago de salarios o cuando menos 2 veces por mes, cada patrónagrícola tiene que proveerle a cada trabajador un informe escrito que enseñe (1) las ganancias totales, (2) el total delas horas trabajadas, si trabajo es por horas, (3) todas las deducciones del pago, (4) el pago neto, (5) las fechas delperíodo por el cual el trabajador está recibiendo pago, (6) el nombre y número de Seguro Social del trabajador, y (7)el nombre y la dirección del patrón.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards Enforcement, California Department of Industrial Relations, Oakland,
California 94612. Un trabajador que no ha recibido su pago regular o pago final de acuerdo con estas condiciones,puede registrar un reclamo — disponible en línea, en www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm — o puedecomunicarse con la División por correo electrónico, a DLSE2@dir.ca.gov.La ley también le da el derecho de registrar una demanda en contra del patrón en la corte civil para recoger salariosno pagados, usando un abogado privado o un programa de servicios legales.


