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■ LEY DE SUELDOS Y HORAS (PAGO DE SALARIOS)CONDICIONES:
Diás y Períodos de Pago — Los rancheros y todos los otros patrones tienen que pagar los salarios de sustrabajadores en un día regular de pago. Los períodos de pago pueden ocurrir cada día, cada semana, cada 2 semanas,2 veces por mes, o cada mes. Siempre que el patrón le avise al trabajador de antemano, los bonos, las comisiones, uotras formas de compensación se pueden pagar tan infrecuentemente como una vez por año.
Método de Pago — Los salarios se pueden pagar con dinero en efectivo, por giro postal o cheque, o por depósitodirecto a un banco asegurado por el gobierno federal, u a otra institución seleccionada por el trabajador.
Pago Final — Los trabajadores que, por cualquier razón, dejan o pierden su trabajo tienen que recibir pago final en elsiguiente día regular de pago o antes, y cualquier bono u otra compensación se debe en el primer día regular de pagodespués de que la cantidad se pueda determinar.
Retención de Salarios — Es contra la ley que un patrón detenga cualquier parte de los salarios de un trabajador, a noser que el patrón sea obligado o autorizado de hacerlo bajo la ley estatal o federal, o que tenga una autorizaciónfirmada por el trabajador permitiendo la rebaja y documentando su propósito. Además, no se puede quitar el valor enefectivo de daño o pérdida de propiedad, a no ser que se le haya dado al trabajador aviso de la cantidad que se le va aquitar, cuando menos 7 días antes.
Informes sobre Rebajas — Para cada período de pago en que ocurren rebajas de los salarios, el patrón tiene queproveer al trabajador un informe de cada rebaja individual del pago.
Notificación — Al tiempo de ocupar, los patrones deben avisar a sus empleados nuevos sobre los sueldos, lasprácticas de pago, y el día y lugar de pago. Además, debe haber disponible a los trabajadores un informe escrito, o unanuncio puesto en un cartelón, que enseñe las costumbres del patrón acerca de los días de fiesta, pago de vacación,pérdida de salarios, y asuntos relacionados.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Bureau, Standards and Inspections Division, North Carolina Department of Labor,
Raleigh, North Carolina 27699 (919-807-2796; toll-free 800-625-2267). Un trabajador puede someter un reclamo porsalarios no pagados al Departamento, el cual debe tratar de recoger un reclamo válido por métodos informales antesde ejercer su autoridad de tomar acción en la corte civil a nombre del trabajador a recoger el reclamo.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. Acción legal sobre reclamos de salarios se puede comenzar no más tarde que 2 años después de la fechacuando el pago se quedó pendiente.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley. Un trabajador que haestado sometido a represalia puede registrar una queja con el Departamento, hasta 180 días después de la presuntaviolación.


