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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:  Las leyes estatales sobre el pago de salarios, resumidas abajo, se aplican únicamente a los rancheros yotros establecimientos agrícolas que emplean a 5 trabajadores o más en trabajo agrícola.
Días y Períodos de Pago — Cada patrón sujeto a estas leyes tiene que pagar sus salarios no menos que una vez porsemana, dentro de 8 días después del fin de la semana en que se hizo el trabajo, y en días regulares de pagodesignados por el patrón de antemano.
Método de Pago — Los salarios ordinariamente se tienen que pagar (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) portransferencia electrónica de fondos, (3) por depósito directo a un banco seleccionado por el trabajador, (4) con unatarjeta de pago o débito, o (5) por cheque, de un banco conveniente al lugar del trabajo, donde hay arreglospermitiendo que los trabajadores cambien sus cheques sin descuento.
Pago Final — Cuando un patrón suspende o desocupa a un trabajador, el patrón tiene que pagar los salarios finalespor completo dentro de 72 horas después de la terminación. En cambio, un trabajador que deja su trabajo tienederecho a pago final no más tarde que el próximo día regular de pago, o dentro de 72 horas si el trabajador dio avisode su intención de salir cuando menos un período de pago antes.
Rebajas de Pago — Un patrón no debe detener cualquier porción de los salarios de un trabajador, a no ser que seaobligado o autorizado de hacerlo bajo ley estatal o federal, o que tenga la autorización del trabajador por escrito dehacer la rebaja, para un propósito legal y para el propio beneficio del trabajador. Los patrones tienen que dar a cadaempleado un informe de las rebajas de sus salarios, para cada período de pago en que se hagan rebajas.
Notificación — A la hora de ocuparse, cada trabajador debe ser informado por el patrón sobre el sueldo que se le va apagar y el lugar de pago. El patrón también tiene que avisarle de antemano sobre cualquier cambio en estascondiciones.ADMINISTRACION:  Inspection Division, New Hampshire Department of Labor, Concord, New Hampshire 03301
(603-271-3176).En vez de registrar un reclamo con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrónen la corte civil para recoger salarios no pagados, usando un abogado privado o un programa público de servicioslegales.


