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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Períodos de Pago — Los patrones deben pagar los salarios de sus trabajadores cuando menos una vez por mes, endías regulares de pago designados de antemano por el patrón. El fin del período de pago para el cual se está pagandolos salarios, no puede caer más de 15 días antes del día de pago.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe a un trabajador o el trabajador deja su trabajo, el patrón tiene que pagarlos salarios finales no más tarde que el siguiente día regular de pago.
Método de Pago — Los salarios generalmente se tienen que pagar en moneda legal de los EE.UU., con cheques quepueden cambiarse en la comunidad local, por depósito directo a un banco seleccionado por el empleado, o por mediode una tarjeta de pago o de débito.
Rebajas de Salarios — Por lo general, es ilegal que un patrón detenga cualquier parte de los salarios de untrabajador, a no ser que (1) el patrón sea obligado o autorizado para hacerlo bajo la ley estatal o federal, (2) lasrebajas sean para cuidado médico o servicios médicos documentados, sin ningún beneficio al patrón, o (3) las rebajassean autorizadas por escrito por el trabajador, para un propósito legal al beneficio del mismo trabajador.
Excepción — Un patrón puede retener una porción de los salarios de un trabajador para el pago de un préstamo hechopor el patrón, para recoger un sobrepago, o para recoger el costo de artículos provistos por el patrón (comouniformes de trabajo, por ejemplo), siempre y cuando (1) haya un acuerdo firmado por el patrón y el trabajador,permitiendo el arreglo, y (2) las cantidades rebajadas bajo el acuerdo no reduzcan el pago neto debajo del sueldomínimo federal o estatal que se aplique.
Notificaciones — A la solicitud de un empleado, el patrón tiene que (1) avisarle por escrito tocante al sueldo y a lafecha y lugar de pago, (2) darle aviso escrito de antemano de cualquier cambio en estas condiciones, (3) proveer avisoescrito sobre los beneficios a los cuales el trabajador tiene derecho, y (4) dar al trabajador un comprobante queenseñe cada rebaja individual de su salario para cada período de pago en que se hagan rebajas.ADMINISTRACION:  Employment Standards Division, Kansas Department of Labor, Topeka, Kansas 66603
(785-296-5000, extension 1068).


