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■ LEY DE TRASPASO DE SALARIOS DE ILLINOISCONDICIONES:  Con pocas excepciones, es contra la ley que una persona o negocio recoja un préstamo u otra deudapor medio de un traspaso de salarios, o sea una rebaja de abonos de los salarios de un trabajador, a no ser que elacuerdo de hacerlo se haga por escrito. El acuerdo del traspaso de salarios tiene que ser firmado por el trabajador ytiene que enseñar el nombre del patrón, la cantidad de dinero prestado o el precio de la mercancía vendida, el interésque se le va a cobrar, y las fechas en que los abonos se tienen que pagar.No se permite que una persona o un negocio exija pago de una deuda por medio de un traspaso de salarios, a no serque (1) el trabajador haya dejado de hacer un pago por más de 40 días, y (2) la persona o el negocio haya avisado altrabajador y al patrón de su intención de exigir pago de la deuda cuando menos 20 días antes de hacerlo.Entre otras restricciones en estos arreglos, la cantidad de salarios que se pueden colectar bajo un traspaso legal enuna semana de trabajo no puede ser más que el 15 por ciento del total de los salarios en esa semana, y en ningún casono se permite que un traspaso de salarios deje el trabajador con menos que 45 veces el sueldo mínimo estatal ofederal, lo que sea más ($371, al sueldo mínimo estatal actual de $8.25) en cualquier semana.ADMINISTRACION:  Los derechos provistos bajo esta ley pueden ser ejecutados únicamente con acción legal en lacorte civil, por medio de un abogado privado o un programa público de servicios legales.NOTA ESPECIAL:  Es contra la ley que un patrón desocupe o suspenda a un trabajador sólo porque los salarios deltrabajador hayan sido sujetos a un traspaso.


