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■ LEY DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOSCONDICIONES:
Días de Pago — Los rancheros y todos los demás patrones tienen que pagar los salarios (menos los bonos) de sustrabajadores en días regulares de pago, designados de antemano por el patrón. A no ser que sea especificado de otromodo en un contrato escrito de empleo, los salarios se deben dentro de 15 días después del fin del período de pago enque fueron ganados.En cambio, los bonos tienen que ser pagados dentro de 10 días después del fin del trabajo o de otra fecha devencimiento; donde no se fijó un plazo de pago, los bonos se deben dentro de 60 días después de que el trabajador lospida.Salarios de cualquier tipo tienen que ser pagados en moneda legal de los EE.UU. o con cheques.
Notificación — Es el deber de cada patrón avisarle a cada trabajador al momento de ocuparlo, sobre la hora y el lugarde pago, el sueldo, y cualesquier beneficios o bonos que se le van a pagar. Los trabajadores también tienen derecho deaviso de antemano cuando haya cualquier cambio en estas condiciones. Estos avisos pueden darse al poner lainformación en un cartelón en el lugar de negocio del patrón.
Pago Final — Cuando se termine un trabajo, por cualquier razón, se debe el pago final no más tarde que el siguientedía regular de pago en que las ganancias normalmente hubieran sido pagadas.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Law Compliance, Pennsylvania Department of Labor and Industry, Harrisburg,
Pennsylvania 17120 (717-787-4763; toll-free 800-932-0665). Los trabajadores o sus representantes pueden pedir queel Departamento tome acción en su nombre para recoger un reclamo de salarios no pagados, siempre y cuando laacción comience dentro de 3 años después de que los salarios quedaron pendientes.En vez de registrar un reclamo con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrónen la corte civil para recoger salarios no pagados, usando un abogado privado o un programa público de servicioslegales.


