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■ LEY DE COLECCIÓN DE SALARIOSCONDICIONES:
Días y Períodos de Pago — Los rancheros y todos los demás patrones tienen que pagar los salarios de sustrabajadores cuando menos una vez cada mes, en días regulares de pago designados por el patrón de antemano.
Método de Pago — Se le tienen que pagar los salarios (1) en moneda legal de los EE.UU., (2) con cheques de un bancoconveniente al lugar del empleo, (3) por depósito directo, a una institución financiera seleccionada por el trabajador,o (4) con una tarjeta de débito o ATM concedida por un banco o una unión de crédito asegurada por el gobiernofederal. El uso de una tarjeta de valor acumulado es opcional para el trabajador y el patrón, los dos.
Pago Final — Cuando un patrón desocupa o suspende a un trabajador, o cuando el trabajador deja su trabajo, lossalarios que todavía se le deben tienen que ser pagados no más tarde que el siguiente día regular de pago.
Rebajas de Pago — Los patrones pueden detener de los salarios de un trabajador únicamente las cantidades quesean (1) autorizadas que se detengan bajo ley estatal o federal, o por orden de la corte, (2) autorizadas por eltrabajador por escrito, (3) rebajadas por reembolso de un avance documentado, hecho por el patrón al trabajador, o(4) rebajadas por daño, destrozos o algo similar y autorizadas por el trabajador al momento de la rebaja.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Division, North Dakota Department of Labor and Human Rights, Bismarck, North
Dakota 58505 (701-328-2660; toll-free 800-582-8032). El Departamento está obligado a cooperar con un trabajador enhacer cumplir un reclamo para salarios no pagados, cuando parece que el reclamo es válido y cuando el reclamo hasido sometido dentro de 2 años de la fecha en que los salarios quedaron pendientes.


