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■ LEY DE PAGO PAREJOCONDICIONES:  Por lo general, es contra esta ley que un empleador en Pennsylvania pague salarios a un trabajador aun sueldo menos que el sueldo que paga a trabajadores del otro sexo en el mismo establecimiento, para trabjobásicamente igual, que requiere básicamente la misma habilidad.
Excepción — Esta ley se aplica únicamente a los trabajadores que no están protegidos ya por la ley federal de pagoparejo (vea el resumen, EE.UU. — Derechos Civiles — Discriminación en Salarios). Por lo mismo, la ley estatal contradiscriminación por sexo en el pago de salarios no se aplica a los rancheros y otros patrones agrícolas en Pennsylvaniaque usaron más de 500 días-trabajadores de trabajo agrícola en un cuarto del calendario en el año anterior (porejemplo, 50 trabajadores empleados por 10 días, 20 trabajadores empleados por 25 días, o cualquier otracombinación que ocurra de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, u octubre a diciembre).ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Law Compliance, Pennsylvania Department of Labor and Industry, Harrisburg,
Pennsylvania 17120 (717-787-4763; toll-free 800-932-0665).En vez de registrar un reclamo o una queja con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho dedemandar al patrón en la corte civil para hacer cumplir esta ley, usando un abogado privado o un programa públicode servicios legales. Acción privada en la corte se tiene que comenzar no más tarde que 2 años después de que ladiscriminación tomó lugar.NOTA ESPECIAL:  Es contra esta ley que un patrón reduzca el sueldo o salario de un trabajador como un modo deeliminar discriminación ilegal de salarios.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.


