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■ LEY DE PAGO DE SALARIOSCONDICIONES:  Los patrones que tenían 5 o más empleados en una sola ocasión durante los 12 meses anteriores,tienen que cumplir con la ley estatal sobre pagos de salarios. Las condiciones principales son estas:
Notificación — Por medio de informes individuales por escrito o con cartelones puestos en el lugar del trabajo, lospatrones tienen que avisar a cada trabajador nuevo sobre las horas y sueldos aprobados, la hora y el lugar de pago, ylas rebajas que se le van a hacer de sus salarios. Cualquier cambio en las condiciones indicadas en el aviso tiene quehacerse por escrito cuando menos 7 días antes de que tome efecto.
Comprobantes de Pago — Se requiere que el patrón le dé a cada trabajador un comprobante que enseñe el total desus ganancias y rebajas por cada período de pago.
Método de Pago — Por lo general, el patrón tiene que pagar los salarios únicamente (1) con moneda legal de losEE.UU., (2) con cheques que se pueden cambiar por moneda legal, o (3) por depósito directo a una instituciónfinanciera asegurada por el gobierno federal. Si el patrón usa depósito directo, tiene que permitir que el trabajadorhaga cuando menos un retiro de fondos sin costo en cada período de pago.
Rebajas de Pago — El patrón no puede detener ninguna parte de los salarios de un trabajador, a no ser que serequiera o se permita que lo haga bajo ley estatal o federal.
Pago Final — Cuando se termine el empleo de un trabajador, por cualquier razón, el patrón generalmente debe pagarlos salarios finales dentro de 48 horas después de la terminación, o para el siguiente día regular de pago, lo cual nopuede sobrepasar a 30 días.ADMINISTRACION:  Office of Investigations and Enforcement, South Carolina Department of Labor, Licensing and
Regulation, Columbia, South Carolina 29211 (803-896-4470).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. Si la demanda sale a favor del trabajador, la corte puede ofrecerle hasta 3 veces la cantidad de salarios nopagados, junto con los costos de la corte y del abogado. Acción por la corte tiene que comenzar no más tarde que 3años después de que los salarios quedaron pendientes.


