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■ LEY DE SALARIO MÍNIMO, VACACIONES, Y LICENCIA POR ENFERMEDAD DE PUERTO RICOCONDICIONES:
Sueldo Mínimo — El sueldo mínimo establecido por el Congreso de EE.UU. bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo(FLSA) se aplica a los trabajadores de Puerto Rico, sujeto a las mismas exenciones, exclusiones y excepciones. Elsueldo mínimo actual es $7.25 por hora.

Trabajadores Con Cobertura de FLSA — Los trabajadores agrícolas tienen derecho al sueldo mínimo de $7.25solamente si trabajan para un establecimiento agrícola que usó más de 500 días-trabajadores de trabajo agrícoladurante un cuarto del calendario en el año anterior (por ejemplo, 50 trabajadores empleados por 10 días, 20trabajadores empleados por 25 días, o cualquier otra combinación).
Trabajadores Sin Cobertura de FLSA — Los trabajadores agrícolas que trabajan para un establecimiento agrícolaque no alcanza el nivel de los 500 días-trabajadores ya mencionado, por lo general tienen que recibir no menos queel 70 por ciento del sueldo mínimo, o sea $5.08 la hora.

Vacaciones y Ausencias por Enfermedad —
Trabajadores Con Cobertura de FLSA — Los trabajadores agrícolas que trabajan para un establecimiento agrícolaque usó más de 500 días-trabajadores de trabajo agrícola durante un cuarto del calendario en el año anterior, por logeneral tienen derecho de acumular tiempo de vacación y ausencia por enfermedad, siempre y cuando trabajen nomenos que 130 horas por mes. Tiempo de vacación se acumula a razón de 1/2 día por mes durante el primer añodel empleo, 3/4 día por mes desde el segundo al quinto año, un día por mes desde el sexto al decimoquinto año, y11/4 días por mes de ahí. Tiempo de enfermedad se acumula a razón de un día por cada mes.
Excepción — En el caso de los patrones que son residentes de Puerto Rico y que emplean a no más que 12trabajadores, tiempo de vacación se acumula a razón de 1/2 día por mes siempre que su fuerza de trabajo noexceda 12 empleados.
Trabajadores Sin Cobertura de FLSA — Los trabajadores agrícolas que trabajan para un establecimiento agrícolaque no alcanza el nivel de los 500 días-trabajadores ya mencionado, no tienen derecho de acumular tiempo devacación y ausencia por enfermedad.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 recibe el sueldo mínimo que se requiere, o que no recibecrédito apropiado de vacacion y enfermedad, puede someter un reclamo al Departamento.Un trabajador siempre tiene la opción de reclamar el sueldo mínimo en una acción civil en contra del patrón, usandoun abogado privado o un programa público de servicios legales. Una demanda se tiene que comenzar dentro de unaño después de que los salarios quedaron pendientes.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.NOTA ESPECIAL:  El pago del sueldo mínimo puede ser afectado por el "ingreso garantizado" de Puerto Rico, el cual sedescribe en el resumen que sigue. Cuando el ingreso garantizado es más que el sueldo mínimo, el patrón le paga altrabajador el ingreso garantizado, y el gobierno de Puerto Rico le reembolsa al patrón la diferencia entre los doscifras.


