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■ LEY DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOS DE MARYLANDCONDICIONES:
Períodos y Días de Pago — En general, cada patrón en Maryland tiene que establecer períodos regulares de pago, ypagar los salarios de todos los trabajadores cuando menos una vez cada 2 semanas o 2 veces por mes. Si el día regularde pago cae en un día que no es día de trabajo, se le tiene que pagar a los trabajadores en el día de trabajo anterior. Almomento de ocuparlos, el patrón tiene que informar a los trabajadores sobre el sueldo y el día regular de pago.
Método de Pago — Los salarios tienen que ser pagados (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) con cheques que sepueden cambiar por dinero legal, sin descuento, (3) por depósito directo a una cuenta de banco especificado por eltrabajador, o (4) con una tarjeta de débito. Cualquier cuota que se aplica al uso de una tarjeta de débito tiene que serdivulgada al trabajador por escrito, en letras grandes.
Comprobantes de Pago — Cada patrón tiene que proveer a cada trabajador un comprobante que enseñe lasganancias totales y las rebajas para cada período de pago.
Rebajas de Pago — En la mayoría de las circunstancias, no se permite que ningún patrón haga ninguna rebaja delpago de un trabajador, a no ser que la rebaja sea autorizada por ley, ordenada por una corte, o autorizada por escritopor el empleado.
Pago Final — Cuando se acabe el trabajo, cada trabajador debe recibir todos los salarios merecidos, para todo eltrabajo que hizo, no más tarde que la fecha en que hubiera sido pagado para los servicios si no se hubiera terminadoel empleo.ADMINISTRACION:  Employment Standards Service Unit, Division of Labor and Industry, Maryland Department of
Labor, Licensing and Regulation, Baltimore, Maryland 21201 (410-767-2357). Un trabajador que no ha recibido sussalarios, o que no ha sido pagado de acuerdo con estas condiciones de ley, puede someter un reclamo o una queja alDepartamento.En vez de tomar acción por medio del Departamento, 2 semanas después de la fecha en que los salarios deben dehaberse pagado, un trabajador que no ha recibido su pago de acuerdo con esta ley puede tomar acción legal en contradel patrón para recoger los salarios directamente, usando un abogado privado o un programa público de servicioslegales.


