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■ LEY DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOS DE NEBRASKACONDICIONES:
Días de Pago — Los rancheros y los demás patrones tienen que pagar los salarios de sus trabajadores en díasregulares de pago, designados por el patrón o por acuerdo entre el patrón y el trabajador. Un patrón tiene que daraviso escrito 30 días antes de hacer cualquier cambio en los días regulares de pago.
Comprobantes de Pago — En cada día regular de pago, el patrón debe proveerle a cada trabajador un comprobanteque enseña, entre otra información, la cantidad de horas trabajadas, el salario total, y cualquier rebaja del salario quese haya hecho.
Rebajas de Pago — Es contra la ley que un patrón quite, detenga o divierta cualquier parte de los salarios de untrabajador, a no ser que se le requiera bajo ley estatal o federal o por orden de la corte, o se le permita bajo laautorización escrita del trabajador.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe o suspenda a un trabajador, los salarios finales del trabajador tienen queser pagados en el próximo día regular de pago, o dentro de 2 semanas de la fecha de terminación, cualquiera que seaantes.
Pago con Tarjetas de Débito — Los patrones que eligen a pagar salarios con una tarjeta de débito tienen que seguirciertas reglas federales contra el uso obligatorio de traspaso electrónico de fondos como una condición de empleo.Además, el patrón tiene que permitir una retirada de fondos, sin costo al trabajador, en cada período de pago.ADMINISTRACION:  Office of Labor Standards, Nebraska Department of Labor, Lincoln, Nebraska 68508
(402-471-2239). Esta agencia puede ayudar a los trabajadores a resolver reclamos de salarios no pagados. Unformulario de reclamo se puede encontrar en el sitio del Departamento en la red,dol.nebraska.gov/LaborStandards/WageComplaint/WageComplaintForm.Cuando falla un esfuerzo informal para recoger salarios, esta ley se puede hacer cumplir en la corte civil. Untrabajador que no ha recibido pago por completo dentro de 30 días después del día regular de pago puede sentar unademanda en contra del patrón, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


