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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Método de Pago — Los empleados deben recibir sus salarios en dinero legal de los EE.UU, sea (1) en efectivo, (2) porcheque, (3) por depósito directo o traspaso electrónico, en cualquier caso a un banco seleccionado por el trabajador, o(4) con una tarjeta de crédito de pago. El trabajador puede escoger entre los métodos que el patrón haga disponibles.Por lo general, el patrón (y no el trabajador) es responsable de los costos asociados con el uso de cheques o métodoselectrónicos de pago.
Frecuencia de Pago — Los salarios de los trabajadores de cualquier clase tienen que ser pagados no menos que cada15 días.
Pago Final — Cuando un trabajador deja o pierde su trabajo, el patrón tiene que pagarle sus salarios finales en elsiguiente día regular de pago.
Rebajas de Pago — Con pocas excepciones, es contra la ley que un patrón quite o detenga cualquier parte de lossalarios de un trabajador, aparte de las cantidades autorizadas por el trabajador para (1) el pago de ciertascontribuciones de seguro o planes de beneficios, (2) la compra de bonos de ahorro, (3) el pago de cuotas demembresía en una unión, (4) el pago de préstamos hechos por el patrón o ciertas instituciones, (5) el pago del costode almuerzos provistos en el trabajo a un trabajador agrícola en la caña de azúcar, (6) el pago de las primas de ciertostipos de seguro, o (7) las contribuciones caritativas.
Restricciones Ilegales — Se prohibe que los patrones impongan restricciones o requisitos sobre cómo o dónde lostrabajadores gasten sus salarios. Es contra la ley que un patrón desocupe a un trabajador porque el trabajador gastósu pago en un cierto lugar o en una cierta manera.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Standards, Puerto Rico Department of Labor and Human Resources, Hato Rey,
Puerto Rico 00918 (787-754-2100). Un trabajador que no ha sido pagado de acuerdo con estas condiciones, puedesometer una queja con el Departamento.Las leyes de pago de salarios también le dan a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en la corte civil pararecoger salarios no pagados, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales. No se puedesentar una demanda más tarde que un año después de que el trabajador termine su empleo con el patrón involucrado.


