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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Diás y Períodos de Pago — Los campesinos deben recibir sus salarios cuando menos una vez por mes, pero a pesarde la duración del período de pago, los trabajadores deben recibir lo que hayan ganado hasta una fecha dentro de 6días antes del día de pago (o dentro de 7 días, si trabajan 7 días por semana).
Pago Final — Un trabajador que deja su trabajo debe recibir pago final y por completo en el próximo día regular depago, o el siguiente sábado si no hay un día regular de pago. Cuando un trabajador sea despedido o suspendido por elpatrón, se le tienen que pagar los salarios finales por completo en el día de terminación.
Comprobantes de Pago — Cada vez que pague salarios, se requiere que el patrón le dé a cada trabajador uncomprobante escrito que enseña el nombre del patrón, el nombre del trabajador, la fecha, la cantidad de horastrabajadas, el sueldo por horas, y la cantidad de cualquier rebaja del salario.
Método de Pago — Los patrones que pagan salarios con cheques tienen que proveer facilidades o hacer arreglos conun banco u otra institución para cambio de los cheques, sin descuento y sin costo a los trabajadores.
Rebajas de Pago — Cada vez que un patrón haga una rebaja de los salarios de un trabajador para Seguro Social,seguro de salud, o cualquier otro beneficio, el patrón tiene que darle un informe a la hora de pago que enseñe lacantidad y razón de cada rebaja. Se prohibe que los patrones castiguen a un trabajador por llegar tarde al trabajo, alquitar de su pago una cantidad diferente de los salarios que el trabajador hubiera ganado durante el tiempoactualmente perdido.ADMINISTRACION:  Massachusetts Department of Labor Standards, Boston, Massachusetts 02114 (617-626-6952).En vez de registrar una queja con el Departamento, un trabajador afectado por una violación de las leyes sobre el pagode salarios puede tomar acción en la corte civil en contra del patrón directamente, usando un abogado privado o unprograma público de servicios legales.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.


