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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Períodos y Días de Pago — Por lo general, los rancheros y todos los otros patrones tienen que pagar los salarios desus trabajadores cuando menos 2 veces por mes, en días regulares de pago designados por el patrón de antemano. Elfin del período de pago no puede ser más de 10 días de trabajo antes del día de pago correspondiente.
Método de Pago — Los salarios se tienen que pagar (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) con cheques, a condiciónque haya arreglos apropiados para el cambio de los cheques, sin descuento, o (3) por depósito directo a un banco uotra institución financiera que sea regulada por el estado o el gobierno federal.
Pago Final — Cuando un patrón desocupa o suspende a un trabajador, o cuando un trabajador deja su trabajo porcualquier razón, el patrón tiene que pagar los salarios finales no más tarde que el siguiente día regular de pago.
Rebajas de Pago — Es contra la ley que un patrón detenga cualquier parte de los salarios de un trabajador, a no serque el patrón sea obligado o autorizado de hacerlo por ley estatal o federal, o que las cantidades detenidas sean paracontribuciones autorizadas por escrito para un plan de beneficio o ahorros o para otros propósitos legales.
Informes al Trabajador — Al momento de ocuparlos, los patrones deben avisarle a sus trabajadores acerca delsueldo y el horario de pago, y deben avisarles de antemano sobre cualquier cambio en los sueldos o días de pago. Paracada período de pago en que se hagan rebajas de los salarios de un trabajador, se requiere que el patrón le provea uninforme que explique cada rebaja.ADMINISTRACION:  Division of Wage and Hour Compliance, New Jersey Department of Labor and Workforce
Development, Trenton, New Jersey 08625 (609-292-2305).


