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■ LEY DE SUELDO MÍNIMO Y COMPENSACIÓN DE SOBRETIEMPO DE MONTANACONDICIONES:
Sueldo Mínimo — Los patrones agrícolas y otros empleadores que tienen ventas totales de $110,000 o más por año,tienen que pagar a sus empleados no menos que el sueldo mínimo estatal (en este momento, $8.05 la hora) o el sueldomínimo federal ($7.25), lo que sea más.Por lo general, los patrones con ventas anuales menos de $110,000 tienen que pagar a sus empleados no menos que$4.00 la hora.El sueldo mínimo estatal puede ser ajustado cada año, tomando en cuenta el aumento en el costo de vivir.
Empleo Agrícola de Temporada — Para los campesinos que trabajan en unas temporadas por más de 8 horas pordía y en otras temporadas por considerablemente menos de 8 horas por día, el patrón sujeto a esta ley tiene tresopciones:(1)  Pagar al trabajador por horas, al sueldo mínimo especificado arriba.(2)  Pagarle una cantidad fija por semana o por mes, pero garantizarle el sueldo mínimo por cada hora en el trabajo,utilizando un registro de las horas trabajadas. El total de los salarios pagados al trabajador no deben salir menosque el sueldo mínimo que se le aplique, multiplicado por las horas actualmente trabajadas.(3)  Pagarle un salario mensual en vez del sueldo mínimo, pero en ningún caso menos de $635 por mes. El patrónpuede incluir como parte del salario el costo razonable de proveerle vivienda u otras facilidades, puesto que elpatrón le provea tales beneficios de costumbre a los empleados, y que los costos de los beneficios no excedan al 40por ciento del salario total del trabajador.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Unit, Labor Standards Bureau, Employment Relations Division, Montana
Department of Labor and Industry, Helena, Montana 59604 (406-444-5600). Un trabajador que ha sido pagado menosque el sueldo o salario que se requiere bajo la ley del sueldo mínimo, puede someter un reclamo al Departamento.En vez de registrar un reclamo o una queja con el Departamento, la ley les da a los trabajadores el derecho dedemandar al patrón en la corte civil para recoger el sueldo mínimo, usando un abogado privado o un programapúblico de servicios legales.


