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■ LEYES DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:
Días de Pago — Cada patrón tiene que establecer un día regular de pago, y los trabajadores tienen derecho a un avisoescrito de cualquier cambio en el día planeado de pago, cuando menos 3 días de antemano. A no ser que el pago sea deuna cantidad fija cada 2 semanas, 2 veces por mes, por mes o por año, los trabajadores deben recibir sus salarios cadasemana, y cada día de pago debe ocurrir dentro de 9 días después del fin del período en que los salarios fueronganados.
Método de Pago — No se permite que los patrones paguen salarios en otro medio que no sea (1) en moneda legal delos EE.UU., (2) con cheques que se pueden cambiar a presentación y sin descuento, o (3) por transferencia electrónicaa la cuenta del banco del trabajador o a su tarjeta de pago. Se permite el pago de salarios por medio de una tarjeta depago únicamente si el trabajador puede sacar fondos de la cuenta sin costo, y hasta la cantidad completa de lossalarios netos, cuando menos una vez en cada período de pago.
Pago Final — Cuando un trabajador deja o pierde su trabajo, los salarios finales se le tienen que pagar en el próximodía regular de pago.
Comprobantes de Pago — En cada día regular de pago, el patrón está obligado a darle un comprobante que enseñelas horas trabajadas durante el período de pago, y un registro de las rebajas de su pago y el base o la razón de cadarebaja.ADMINISTRACION:  Labor Standards Program, Workforce Regulation and Safety Division, Rhode Island Department of
Labor and Training, Cranston, Rhode Island 02920 (401-462-8550).Como alternativa a la presentación de un reclamo al Departamento, una persona que no ha recibido salarios deacuerdo con estas condiciones de ley, puede tomar acción en contra del patrón en la corte civil, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


