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■ LEYES LABORALES ESTATALES (PAGO DE SALARIOS)CONDICIONES:
Períodos y Días de Pago — Por lo general, cada trabajador que hace trabajo que requiere cambios de residencia,debe recibir sus ganancias no menos que cada 15 días. Los otros trabajadores tienen derecho de recibir sus salarioscuando menos una vez cada 31 días, en un día regular de pago designado por el patrón de antemano.
Rebajas de Pago — Generalmente, ningún patrón puede hacer una rebaja del pago para cubrir daños a propiedad ocolectar un préstamo, a no ser que el trabajador la haya autorizado voluntariamente y por escrito, y la autorización sehaya dado después de que ocurrió el daño o se hizo el préstamo.
Comprobantes de Pago — Al fin de cada período de pago, un patrón debe dar a cada trabajador un comprobanteescrito sobre las ganancias, el cual incluye el nombre del trabajador, el sueldo por horas (si se paga por horas), el totalde las horas trabajadas (a no ser que no se aplique el sueldo mínimo estatal), el total de las ganancias, una lista decualesquier rebajas de las ganancias totales, los salarios netos, y la fecha final del período de pago.
Pago Final — Cuando un trabajador empleado en trabajo que requiere cambios de residencia salga del trabajo, o seadesocupado o suspendido, el patrón tiene que pagar los salarios finales dentro de 24 horas; si no, el patrón tiene quepagar los costos de vivir del trabajador mientras que espera sus ganancias. En el caso de un trabajador migrante, eltrabajador debe recibir su pago final dentro de 5 días después de que el trabajador deja el trabajo. Para todos losdemás empleados, los salarios no pagados se deben pagar no más tarde que el próximo día regular de pago.ADMINISTRACION:  Labor Standards Division, Minnesota Department of Labor and Industry, St. Paul, Minnesota 55155
(651-284-5070).En vez de registrar un reclamo o una queja con esta agencia, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar alpatrón en la corte civil para hacer cumplir estas condiciones de ley, usando un abogado privado o un programapúblico de servicios legales.


