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■ LEY DE SUELDOS Y HORAS DE MARYLAND (SUELDO MÍNIMO)CONDICIONES:  La Ley de Sueldos y Horas establece un sueldo mínimo estatal de $8.75 por hora comenzando el 1º dejulio de 2016. El sueldo mínimo está programado a aumentarse a $9.25 la hora el 1º de julio de 2017, y a $10.10 el 1ºde julio de 2018.
Cobertura en la Agricultura — Los rancheros y otros patrones agrícolas que usaron más de 500 días-trabajadoresde trabajo agrícola en un cuarto del calendario en el año anterior (por ejemplo, 50 trabajadores empleados por 10días, 20 trabajadores empleados por 25 días, o cualquier otra combinación que ocurra de enero a marzo, abril a junio,julio a septiembre, u octubre a diciembre) están generalmente obligados a pagar a sus empleados no menos que elsueldo mínimo actual por cada hora de trabajo.
Excepciones — El sueldo mínimo estatal no se aplica a los trabajadores en estas dos categorías:(1)  Los trabajadores que (a) están empleados en la cosecha pizcada a mano, (b) se pagan por contrato, en unaoperación típicamente pagada por contrato en la región local, (c) viajan diariamente de su hogar permanente allugar de trabajo, y (d) estuvieron empleados en la agricultura menos de 13 semanas durante el año pasado.(2)  Los trabajadores de 16 años de edad o menor que están (a) empleados en la cosecha pizcada a mano, (b)trabajando por contrato, en una operación típicamente pagada por contrato en la región local, (c) trabajando en elmismo rancho que sus padres, y (d) recibiendo el mismo pago por contrato que reciben los trabajadores mayoresde 16 años en el mismo rancho.
Registros e Informes — Se requiere que los patrones agrícolas que están sujetos a esta ley mantengan un registro delnombre, dirección y ocupación de cada trabajador, el sueldo, la cantidad del salario pagado cada período, y las horastrabajadas cada día y cada semana. También, el patrón tiene que exhibir un resumen de esta ley y los reglamentosasociados, en un lugar fácilmente accesible a los trabajadores.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 salarioscompletos de acuerdo con esta ley pueden someter un reclamo al Departamento.En vez de registrar un reclamo con esta agencia, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en lacorte civil para hacer cumplir el sueldo mínimo, 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.


