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■ LEY DE SUELDO MÍNIMOCONDICIONES:
Sueldo Mínimo — A no ser que estén excluidos por una de las excepciones notadas abajo, los trabajadores agrícolas yla mayoría de los otros empleados en Oregon tiene derecho de recibir no menos que el sueldo mínimo estatal por cadahora de trabajo. El sueldo mínimo varía según la localidad:
Del 1º de julio 2017:  $10.00 en condados no urbanos, $10.25 en condados estándares, $11.25 en Portland Metro

Del 1º de julio 2018:  $10.50 en condados no urbanos, $10.75 en condados estándares, $12.00 en Portland Metro

Del 1º de julio 2019:  $11.00 en condados no urbanos, $11.25 en condados estándares, $12.50 en Portland Metro

Del 1º de julio 2020:  $11.50 en condados no urbanos, $12.00 en condados estándares, $13.25 en Portland Metro

Del 1º de julio 2021:  $12.00 en condados no urbanos, $12.75 en condados estándares, $14.00 en Portland Metro

Del 1º de julio 2022:  $12.50 en condados no urbanos, $13.50 en condados estándares, $14.75 en Portland MetroComenzando el 1º de julio de 2023, y en el 1º de julio cada año después, el sueldo mínimo en los condados estándaresserá ajustado, para tomar en cuenta cualquier aumento en el costo de vivir. El sueldo mínimo en los condados nourbanos será fijado a $1.00 por hora menos que el sueldo estándar, y el sueldo en Portland Metro será fijado a $1.25
más que el sueldo estándar.Al aplicar el sueldo mínimo, los patrones pueden rebajar el valor de alojamiento, comidas u otras facilidades oservicios provistos para el beneficio privado de sus trabajadores, con tal de que la rebaja no sea más que el valor justode mercado.
Excepciones — El sueldo mínimo estatal no se aplica a las siguientes categorías de trabajadores agrícolas:(1)  Trabajadores empleados en la cosecha pizcada a mano, o en la poda, que (a) se pagan por contrato, en unaoperación típicamente pagada por contrato en la región local, y (b) trabajan para una operación agrícola que no usómás de 500 días-trabajadores de trabajo agrícola en un cuarto del calendario en el año anterior.(2)  Trabajadores en la cosecha pizcada a mano, o en la poda, que (a) se pagan por contrato, en una operacióntípicamente pagada por contrato en la región local, (b) viajan diariamente de su hogar permanente al lugar detrabajo, y (c) estuvieron empleados en la agricultura menos de 13 semanas durante el año pasado.(3)  Trabajadores en la cosecha pizcada a mano, que (a) son de 16 años de edad o menor, (b) se pagan por contrato,en una operación típicamente pagada por contrato en la región local, y (c) reciben el mismo pago por contrato quereciben los trabajadores mayores de 16 años en el mismo rancho.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Portland, Oregon 97232
(971-673-0844).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.


