
Puerto Rico / Sueldos y Horas / Sobretiempo

■ LEYES SOBRE HORAS DE TRABAJOCONDICIONES:
Jornada Legal — En el empleo agrícola, como en la mayoría de empleo fuera de la agricultura, 8 horas constituye lajornada legal, y 40 horas es una semana legal de trabajo.
Pago de Sobretiempo — Los patrones que permiten que un trabajador trabaje más de 8 horas en un día, o más de 40horas en una semana, generalmente tienen que pagarle no menos que 11/2 veces su salario regular durante cada horade sobretiempo.
Excepción — Por medio de un acuerdo escrito entre el patrón y el trabajador, se puede establecer un horarioalternativo de trabajo semanal, que permita que el trabajador complete una semana de trabajo de hasta 40 horas, conturnos diarios que no sobrepasan las 10 horas en un día. Pero si el trabajador trabaja más de 10 horas en un día, lashoras extras tienen que ser pagadas a razón de 11/2 veces el sueldo o salario regular.
Períodos de Almorzar — Un patrón no puede exigir que los empleados trabajen más de 5 horas consecutivas sin unapausa de cuando menos una hora para almorzar; si un patrón y un trabajador se ponen de acuerdo por escrito, laspausas de almorzar pueden ser de 30 minutos. A un trabajador que tiene autorización de trabajar durante el períodode almorzar, se le tiene que pagar 11/2 veces su salario regular.
Excepción — La pausa de comer no se aplica a los trabajadores empleados por 6 horas o menos en un día particular.
Día de Descanso — Aparte de las personas empleadas por contrato, los trabajadores agrícolas y los demásempleados tienen derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Cualquier trabajo autorizado en el día dedescanso tiene que ser pagado a 11/2 veces el salario regular.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Standards, Puerto Rico Department of Labor and Human Resources, Hato Rey,
Puerto Rico 00918 (787-754-2100).En vez de registrar un reclamo con esta agencia, un trabajador que no recibe pago completo para horas regulares uhoras extras, tiene la opción de recoger la suma no pagada por medio de una demanda en la corte civil, usando unabogado privado o un programa público de servicios legales.NOTA ESPECIAL:  El resumen arriba incluye ciertos cambios en la ley ocacionados por la Ley de Transformación yFlexibilidad Laboral. Algunos de los cambios se aplican únicamente a los trabajadores empleados después de que laley entró en vigor, el 26 de enero de 2017, pero los trabajadores contratados antes de esa fecha por lo general tienenderecho a las mismas protecciones y los mismos beneficios que se les aplicaban antes.


