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■ LEY DE COLECCIÓN DE PAGOS DE SALARIOS DE IOWACONDICIONES:
Períodos y Días de Pago — Con pocas excepciones, los rancheros y otros patrones tienen que pagar los salarios desus trabajadores cuando menos una vez por mes, 2 veces por mes, o cada 2 semanas, en días regulares de pagodesignados de antemano. Un día de pago no puede ocurrir más de 12 días (excluyendo los domingos y días de fiestalegales) después del fin del período de pago correspondiente.
Método de Pago — Los salarios ordinariamente se tienen que pagar en moneda de los EE.UU., o con cheques queprontamente pueden cambiarse por moneda de los EE.UU., sin descuento.
Pago Final — Cuando un trabajador es desocupado o suspendido, el patrón debe pagar los salarios finales hasta elmomento de la terminación, no más tarde que el siguiente día regular de pago.
Rebajas del Pago — Un patrón no puede detener ninguna porción de los salarios de un trabajador, a no ser que estosea exigido o permitido bajo la ley estatal o federal o por orden de la corte, o que la rebaja sea autorizada por escritopor el trabajador para un propósito legal y para el beneficio del mismo trabajador. Con pocas excepciones, no sepermite que los patrones hagan ninguna rebaja para pérdidas debido a destrozo o daño a propiedad.
Comprobantes de Pago — En cada día regular de pago, el patrón tiene que dar a cada empleado un comprobante queenseña las horas trabajadas, los salarios ganados, y cada rebaja del salario que se le haya hecho.
Responsabilidad de Salarios No Pagados — Si un contratista agrícola tiene contrato con un productor de semilla ograno para quitar la espiga del maíz, o para polinizar las plantas a mano, y deja de pagar los salarios de sustrabajadores, el productor de la cosecha también tiene la responsabilidad legal de pagar los salarios no pagados.ADMINISTRACION:  Division of Labor, Iowa Workforce Development, Des Moines, Iowa 50319 (515-281-3606; toll free
800-562-4692).En vez de registrar un reclamo con la División de Trabajo, la ley le da a los trabajadores el derecho de tomar acciónlegal para recoger salarios no pagados directamente, usando un abogado privado o un programa público de servicioslegales.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.


