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■ LEY DE NORMAS MÍNIMAS DE SALARIOS JUSTOSCONDICIONES:
Sueldo Mínimo — Por lo general, un ranchero u otro establecimiento agrícola que (1) recibe más de $297,000 poraño de la venta de sus productos, y (2) usó más de 500 días-trabajadores de trabajo agrícola en un cuarto delcalendario en el año anterior (por ejemplo, 50 trabajadores empleados por 10 días, 20 trabajadores empleados por 25días, o cualquier otra combinación), está obligado a pagar a cada empleado agrícola no menos que $8.15 por cadahora de trabajo.Los campesinos empleados por un ranchero u otro establecimiento que satisface el requisito de 500días-trabajadores, pero que tiene menos de $297,000 de ventas, tienen derecho de un salario de $7.25 la hora o más.
Excepciones — Aun en los ranchos mencionados arriba, el sueldo mínimo estatal no se aplica a:(1)  Los trabajadores empleados en un rancho cuyo volumen de ventas y empleo agrícola no alcanzan a los nivelesenumerados arriba.(2)  Los trabajadores que (a) están empleados en la cosecha pizcada a mano, (b) se pagan por contrato, en unaoperación típicamente pagada por contrato en la región local, (c) viajan diariamente de su hogar permanente allugar de trabajo, y (d) estuvieron empleados en la agricultura menos de 13 semanas durante el año pasado.(3)  Los trabajadores de 16 años de edad o menor que están (a) empleados en la cosecha pizcada a mano, (b)trabajando por contrato, en una operación típicamente pagada por contrato en la región local, (c) trabajando en elmismo rancho que sus padres, y (d) recibiendo el mismo pago por contrato que reciben los trabajadores mayoresde 16 años en el mismo rancho.
Registros — Cada patrón agrícola sujeto a esta ley tiene que mantener un registro de (1) el nombre, la dirección y laocupación de cada trabajador, (2) el sueldo que se le paga al trabajador, y (3) su salario total. Estos registros tienenque ser guardados por cuando menos 3 años.
Exhibición de Información — Se requiere que los patrones mantengan puesto en un lugar fácilmente accesibledonde los trabajadores lo pueden ver, un resumen de esta ley y los reglamentos asociados.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor and Worker Safety, Division of Industrial Compliance and Labor, Ohio Department
of Commerce, Reynoldsburg, Ohio 43068 (614-644-2223).En vez de registrar un reclamo con el Departamento de Comercio, la ley le da a los trabajadores el derecho dedemandar al patrón en la corte civil para hacer cumplir el sueldo mínimo, usando un abogado privado o un programapúblico de servicios legales. Acción por la corte tiene que comenzar no más tarde que 3 años después de la fecha de laviolación, o dentro de un año después de acción final en el reclamo por el Departamento de Comercio para la mismaviolación, lo que ocurra más tarde.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.


