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■ LEYES DE SUELDOS, HORAS, Y PAGO DE SALARIOS (PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOS)CONDICIONES:
Diás de Pago — Cada patrón agrícola tiene que tener un día regular de pago, y tiene que poner un aviso, en doslugares o más donde los trabajadores puedan verlo, que identifique el día y el lugar de pago.
Frecuencia de Pagos — Los salarios de los trabajadores en empleo privado deben ser pagados no menos que 2 vecespor mes. Los salarios ganados antes del 1º de un mes se tienen que pagar no más tarde que a las 8:00 a.m. del día 15de ese mes, mientras que los salarios ganados antes del día 16 se tienen que pagar no más tarde que a las 8:00 a.m. delúltimo día del mes.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe o suspenda a un trabajador, se le tienen que pagar los salarios finalesinmediatamente. Los salarios finales de un trabajador que deja su trabajo tienen que ser pagados no más tarde que elsiguiente día regular de pago, o 7 días después de su renuncia, cualquiera que ocurra primero.
Método de Pago — En general, los salarios tienen que ser pagados (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) con chequesque se pueden cambiar por moneda legal de EE.UU., o (3) por pago electrónico, como por depósito directo o con unatarjeta de débito.Pago electrónico se puede utilizar solamente si (1) el trabajador puede obtener pago inmediato y por completo, (2) eltrabajador recibe cuando menos una transacción sin costo en cada período de pago, (3) el ATM u otra facilidad dondese pueden accesar los salarios en efectivo está localizado convenientemente, (4) no hay otras restricciones orequisitos injustos o incómodos, y (5) el uso de pago electrónico es opcional para el trabajador.
Registros — Cada patrón debe mantener un registro de pago por cada empleado, por cada período de pago. Elregistro de pago tiene que incluir (1) los salarios totales, (2) las rebajas, (3) los salarios netos, (4) las horas de empleopor día y el total de las horas por todo el período de pago, y (5) la fecha del pago. El trabajador tiene derecho derecibir una copia de esta información del patrón, dentro de 10 días de pedirla.ADMINISTRACION:  Office of the Labor Commissioner, Nevada Department of Business and Industry, Carson City,
Nevada 89706 (775-684-1890). Un reclamo por salarios no pagados, o una queja afirmando cualquier otra violación delas leyes sobre el pago y colección de salarios, se puede someter al Comisionado, que debe ayudar en resolver elreclamo o la queja.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.


