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■ LEYES DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOSCONDICIONES:
Método de Pago — Por lo general, un patrón puede pagar los salarios (1) con cheques u otro instrumento que no seadinero en efectivo, que se puede cambiar por moneda legal de los EE.UU., a presentación y sin descuento, en un lugarde negocio en el condado donde el empleado vive o trabaja, (2) por depósito directo a una institución financieraseleccionada por el empleado, o (3) con una tarjeta ATM, una tarjeta de pago, u otro modo de traspaso electrónico,siempre y cuando el empleado pueda quitar la suma entera del pago neto sin costo, o escoger algún otro método depago que no envuelva costo al empleado.
Días y Períodos de Pago — Cada patrón debe establecer un día regular de pago, en el cual todos los trabajadoresreciben sus salarios. Los días de pago no pueden ocurrir más de 35 días de uno al otro.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe a un trabajador, o cuando el trabajador renuncia, se le tienen que pagartodos los salarios no más tarde que el próximo día regular de pago.

Excepción — Un trabajador empleado como campesino de temporada por lo general debe recibir pago finalinmediatamente. Sin embargo, cuando se acaba el empleo al fin de la temporada de una cosecha, y el trabajador estáempleado por el operador de un campo para trabajadores agrícolas y vive en el campo sin costo, el patrón debepagarle sus salarios finales para mediodía en el siguiente día después de la terminación.Un trabajador de temporada que deja su trabajo sin dar a lo menos 48 horas de aviso de su intención de salir, tienederecho a su pago final dentro de 48 horas después de la terminación, o en el próximo día regular de pago, lo quesea primero.
Rebajas de Pago — Se prohibe que los patrones quiten cualquier parte de los salarios de un trabajador, a no ser quela rebaja sea (1) obligatoria por ley, (2) autorizada por escrito por el trabajador, destinada a cualquier persona apartedel patrón, y anotada en el registro de pago del patrón, o (3) autorizada bajo un contrato de unión.
Comprobantes de Pago — Cada vez que le paga a un campesino u otro empleado, el patrón tiene que darle uncomprobante que enseñe sus ganancias totales y cada rebaja de pago individual.
Informe Anual de Pago — Si un empleado o ex-empleado se lo pide, un patrón que usa a 5 o más trabajadores en unsolo mes durante el año tiene que darle, para el 10 de marzo del siguiente año, un informe que indique lacompensación total del año anterior.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Portland, Oregon 97232.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar o discriminar de cualquier otro modo en contra de un trabajador,sólo porque el trabajador haya registrado una queja, participado en una audiencia, o ejercido cualquier otro derechogarantizado bajo esta ley.


