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■ LEYES ESTATALES SOBRE EMBARGOS RETENTIVOS (RECLAMOS POR SALARIOS)CONDICIONES:
Períodos y Días de Pago — Cada patrón en Idaho tiene que pagar los salarios de cada trabajador cuando menos unavez por mes, en un día de pago regular designado por el patrón de antemano. Por lo general, un día de pago no puedeocurrir más de 15 días después del fin del período de pago correspondiente. Si el día regular de pago cae en día que noes un día de trabajo, los salarios tienen que ser pagados en el día de trabajo anterior.
Método de Pago — Los salarios tienen que ser pagados en moneda legal de los EE.UU., con cheques de un bancodonde hay arreglos para cambiarlos sin costo al trabajador, o por depósito directo a una cuenta voluntariamenteseleccionada por el trabajador.
Rebajas de Pago — Ningún patrón puede detener cualquier parte de los salarios de un trabajador, a no ser que seaexigido o permitido por ley estatal o federal, o el patrón tenga la autorización escrita del trabajador para hacer larebaja para un propósito legal. Para cada período de pago en que se haga rebajas del pago, el patrón tiene que darle altrabajador un comprobante que identifique cada rebaja individual.
Reclamos de Salarios — Un trabajador que reclama salarios no pagados en una cantidad de hasta $1,000 puedepedir que la agencia estatal tome acción legal en la corte para recoger los salarios. Una decisión a su favor puedeincluir, además de los salarios no pagados, los costos razonables del abogado y de la corte, más daños y perjuicios dehasta tres veces la cantidad de los salarios.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Bureau, Idaho Department of Labor, Boise, Idaho 83735 (208-332-3570).Si un reclamo envuelve más de $1,000 en salarios no pagados, el trabajador tiene derecho de demandarle al patróndirectamente, 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 un reclamo, testificado en un proceso legal, o discutido oconsultado con alguien sobre los derechos del trabajador bajo esta ley.


