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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Días de Pago — Los patrones tienen que pagar las ganancias de sus trabajadores cuando menos 2 veces cada mes, endías de pago regulares designados de antemano, a no ser que un arreglo diferente sea aprobado por el estado, oadoptado por una mayoría de los trabajadores en una elección de boleta secreta aprobada por el estado. Los salariostienen que ser pagados dentro de 7 días después del fin de cada período de pago.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe a un trabajador, el trabajador debe recibir pago final no más tarde que elpróximo día de negocio regular después de la terminación. Un trabajador que deja su trabajo tiene derecho de recibirsu pago final no más tarde que el próximo día regular de pago después del fin de trabajo, a no ser que el trabajadorhaya avisado de su intención de dejar el trabajo cuando menos un período de pago antes de salir, en cual caso elpatrón tiene que pagar el salario final en el último día de trabajo.
Método de Pago — Se requiere que los patrones paguen los salarios (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) concheques que se pueden cambiar a presentación y sin descuento, (3) por depósito directo a la cuenta de banco deltrabajador, o (4) con una tarjeta de débito; el uso de una tarjeta de débito está sujeto a límites estrictas. Si acaso serebota un cheque de pago, el patrón es responsable de pagar cualquier pena o costo especial que se le cobre altrabajador a causa de haber cambiado el cheque.
Rebajas de Salarios — Un patrón no puede quitar o detener ninguna parte de las ganancias de un trabajador, menosdonde se le requiere por ley federal o estatal o bajo una orden de la corte, o a no ser que tenga la autorización porescrito del trabajador. Sin embargo, ciertas rebajas no son legales aun con la aprobación del trabajador, incluyendo,entre otras, (1) multas, penas, o costos de reemplazo por destrozo, (2) pérdidas debido a daño a propiedad, y (3)gastos para un examen médico o físico, si el patrón pidió o exigió el examen.
Avisos y Comprobantes — Los patrones tienen que avisar a sus empleados al momento de ocuparlos sobre el sueldoque se le va a pagar, y el día, la hora y el lugar de pago. Además, el patrón tiene que darle a cada trabajador en cada díade pago, un comprobante escrito que enseñe las ganancias totales del trabajador, la cantidad y el propósito de cadarebaja, el pago neto, la fecha de pago, y el período de pago cubierto.ADMINISTRACION:  Wage Standards Division, Department of Labor and Industrial Relations, Honolulu, Hawaii 96813
(808-586-8777).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.


