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■ LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO DE MINNESOTACONDICIONES:
Sueldo Mínimo —

Empleadores Grandes — Los ranchos y otros establecimientos agrícolas que tienen ventas anuales de $500,000 omás tienen que pagar a sus trabajadores de 20 años de edad o más, no menos que $9.50 por cada hora de trabajo.En los primeros 90 días consecutivos de empleo, estos patrones pueden pagar a los trabajadores bajo la edad de 20años no menos que $7.75 la hora.
Empleadores Pequeños — Los ranchos y empresas agrícolas con ventas anuales de menos que $500,000 tienenque pagar a todos sus trabajadores no menos que $7.75 por cada hora de trabajo.Comenzando en 2017, se espera que estos sueldos serán aumentados cada año, para ajustar por aumentos en el costode vivir.

Excepciónes — El sueldo mínimo estatal no se aplica a los trabajadores en las siguientes categorías:(1)  Los trabajadores agrícolas que reciben un salario (es decir, los que no se pagan por hora) y que trabajan en unrancho u operación con sólo uno o dos trabajadores de este tipo.(2)  Los trabajadores agrícolas que reciben un salario fijo por semana (no reciben pago por horas) que excede uncierto mínimo  — en este momento, $698 o más en un rancho grande, o $569 o más en un rancho pequeño.(3)  Los trabajadores bajo 18 años de edad que se emplean en trabajo agrícola a mano, cuando uno o ambos de suspadres se emplean también en trabajo agrícola a mano.(4)  Los trabajadores bajo la edad de 18, que se emplean a quitar la espiga del maíz.
Rebajas del Salario — No se puede hacer ningúna rebaja del salario de un trabajador, directa o indirecta, para lossiguientes artículos si la rebaja resultaría en pago debajo del sueldo mínimo que se le aplica:(1)  Ropa especial que el patrón requiere que se usa, la cual no es apropiada para uso fuera del trabajo.(2)  Equipo comprado o rentado que se usa en el trabajo.(3)  Provisiones de consumo que se requieren en el trabajo.(4)  Gastos de viajes relacionados con el trabajo, aparte del costo de viajar entre la residencia y el lugar de trabajo.
Registros — Se requiere que cada patrón sujeto a esta ley mantenga un registro de (1) el nombre, la dirección y laocupación de cada trabajador, (2) el sueldo y la cantidad de salario pagado a cada trabajador en cada día de pago, y (3)las horas trabajadas cada día y cada semana.
Resumen de la Ley — Cada patrón sujeto a esta ley tiene que poner en un lugar visible y accesible a los trabajadores,un resumen de esta ley y los reglamentos asociados.ADMINISTRACION:  Labor Standards Division, Minnesota Department of Labor and Industry, St. Paul, Minnesota 55155
(651-284-5070).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 recoger el sueldo mínimo, usando un abogado privado o un programa 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.


