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■ LEY ESTATAL DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOSCONDICIONES:
Días y Períodos de Pago — Los patrones en Delaware tienen que pagar a sus trabajadores en días de pagodesignados. Los días de pago no pueden ocurrir menos de una vez por mes, y el fin del período de pago no puede sermás de 7 días antes del día de pago. Si el día regular de pago ocurre en un día que no es un día de trabajo, los salariostienen que ser pagados en el día de trabajo anterior.
Método de Pago — Los salarios generalmente se tienen que pagar en moneda legal de los EE.UU., con cheques, o conuna tarjeta de débito. Se permite el uso de cheques solamente si el patrón hace arreglos para que se cambien loscheques, sin descuento, en un banco o en otro negocio que sea conveniente al lugar de trabajo.
Pago Final — Cuando un trabajador deja o pierde su trabajo, los salarios finales tienen que ser pagados en el próximodía de pago.
Rebajas del Salario — Es contra la ley que un patrón detenga cualquier parte de los salarios de un trabajador, a noser que (1) el patrón tenga autorización de hacerlo bajo ley estatal o federal, o (2) las rebajas sean para serviciosdocumentados de salud u hospital, sin beneficio financiero al patrón, o (3) el patrón tenga una declaración firmadapor el trabajador autorizando las rebajas para un beneficio legal de empleo.
Avisos y Comprobantes de Pago — Se requiere que cada patrón con más de 3 empleados avise a cada trabajador porescrito, en el momento de ser ocupado, del sueldo que se le va a pagar y del día, hora y lugar del pago. Cada uno deestos patrones también tiene que dar a cada trabajador al tiempo de pagar salarios, un informe escrito que enseñe lossalarios ganados, el período del pago, cada deducción individual de los salarios, y la cantidad de horas trabajadas (sise le paga por horas). Además, estos patrones tienen que guardar documentación de las horas y el pago de empleo porun período mínimo de 3 años.ADMINISTRACION:  Office of Labor Law Enforcement, Division of Industrial Affairs, Delaware Department of Labor,
Wilmington, Delaware 19802 (302-761-8200).En vez de registrar un reclamo con esta agencia, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en lacorte civil para recoger salarios no pagados, usando un abogado privado o un programa público 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.


