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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Días de Pago — Cada patrón agrícola tiene que pagar los salarios de cada trabajador cuando menos 2 veces por mes,y ningún día de pago puede ocurrir más de 18 días después del fin del período de pago. Un trabajador que estáausente o por cualquier otra razón no recibe sus salarios en el día de pago designado, tiene que recibir sus salariosdentro de 6 días después de que las pida.
Pago Final — A un trabajador que deja o pierde su trabajo, se le deben pagar todas sus salarios no más tarde que elsiguiente día regular de pago, o dentro de 14 días después de la terminación, lo que ocurra más tarde.
Rebajas de Pago — Ningún patrón puede hacer una rebaja de los salarios de un trabajador, a no ser que la rebaja seaautorizada por ley local, estatal o federal, o autorizada por escrito por el trabajador para algún beneficio legal. Por logeneral, es ilegal que un patrón haga una rebaja para cubrir multas, la quebrada de artículos, pérdidas a causa depropiedad perdida o robada, o pérdidas por daño a propiedad.
Comprobantes de Pago — Se requiere a todos los patrones agrícolas que emplean a 10 o más trabajadores, y quehacen cualquier rebaja de su pago, que le den a cada trabajador al tiempo de pago un comprobante que enseñe lacantidad de cada deducción y el propósito general de ella.ADMINISTRACION:  Division of Employment Standards, Apprenticeship, and Mediation, Department of Workplace
Standards, Frankfort, Kentucky 40601 (502-564-1524).En vez de registrar un reclamo o una queja con esta agencia, la ley le da a los trabajadores que no han recibido su pagode acuerdo con estas condiciones de ley, el derecho de demandar al patrón en la corte civil, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales.


