
California / Sueldos y Horas / Sueldo Mínimo

■ LEYES DE SUELDOS Y HORAS (SUELDO MÍNIMO)CONDICIONES:
Sueldo Mínimo —

Patrones con 25 Empleados o Menos — Los trabajadores empleados por un establecimiento que tiene hasta 25empleados deben recibir no menos que el siguiente salario por cada hora de trabajo durante el período indicado:
 1º de enero de 2017—31 de diciembre de 2017:  $10.00 por hora
 1º de enero de 2018—31 de diciembre de 2018:  $10.50 por hora
 1º de enero de 2019—31 de diciembre de 2019:  $11.00 por hora
 1º de enero de 2020—31 de diciembre de 2020:  $12.00 por hora
 1º de enero de 2021—31 de diciembre de 2021:  $13.00 por hora
 1º de enero de 2022—31 de diciembre de 2022:  $14.00 por hora
 1º de enero de 2023—31 de diciembre de 2023:  $15.00 por hora

Patrones con 26 Empleados o Más — Los trabajadores empleados por un establecimiento que tiene más de 25empleados deben recibir no menos que el siguiente salario por cada hora de trabajo durante el período indicado:
 1º de enero de 2017—31 de diciembre de 2017:  $10.50 por hora
 1º de enero de 2018—31 de diciembre de 2018:  $11.00 por hora
 1º de enero de 2019—31 de diciembre de 2019:  $12.00 por hora
 1º de enero de 2020—31 de diciembre de 2020:  $13.00 por hora
 1º de enero de 2021—31 de diciembre de 2021:  $14.00 por hora

 1º de enero de 2022—31 de diciembre de 2023:  $15.00 por horaComenzando en 2023, el sueldo mínimo estatal será ajustado para el 1º de agosto de cada año, para tomar en cuentael aumento del costo de vivir. El sueldo ajustado tendrá efecto el 1º de enero que sigue.
Comida y Alojamiento — Con tal de que haya un acuerdo voluntario por escrito entre el patrón y el trabajador, unpatrón agrícola puede contar como parte del sueldo mínimo el costo de comidas adecuadas y bien balanceadas, y devivienda decente y sanitaria, que se le provean al trabajador y que el trabajador actualmente recibe. Sin embargo, elcrédito para comida no puede exceder $2.45 por cada desayuno, $3.35 por cada comida, o $4.50 por cada cena, y elcrédito para la vivienda está limitado a $31.75 por semana para un cuarto ocupado solo, $26.20 por semana para uncuarto compartido, y 2/3 del valor ordinario de renta para un apartamento. El crédito máximo para un apartamentoes $563.90 por mes en el caso de una pareja cuando los dos están trabajando con el patrón, y $381.20 para todos losdemás.
Trabajadores Pagados por Contrato — Los trabajadores que trabajan por contrato (trabajo a destajo) tienen querecibir pago para los períodos de descanso y otro tiempo no productivo, aparte de su compensación por contrato. Elcomprobante de pago debe enseñar la cantidad total de las horas de descanso y otro tiempo no productivo, el sueldoaplicado a esas horas, y la cantidad de pago para esas horas. Por lo general, el sueldo para las horas de descanso enuna semana no puede ser menos que (1) el promedio calculado al dividir la cantidad total de pago (que no seasobretiempo) por la cantidad de horas trabajadas, no contando los descansos, o (2) el sueldo mínimo actual, cualqierde los dos que sea más.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards Enforcement, California Department of Industrial Relations, Oakland,
California 94612 (510-285-2118). Los trabajadores que requieren información tocante a estas provisiones de ley, oque quieren someter un reclamo o queja, deben ponerse en contacto con la oficina más cercana de la División, omandar un correo electrónico a DLSE2@dir.ca.gov.La ley también le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en la corte civil para recoger el sueldomínimo, usando un abogado privado o un programa de servicios 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.


