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■ LEY DE SUELDO MÍNIMO DE TEXASCONDICIONES:
Sueldo Mínimo — Como la mayoría de los empleados en otras industrias, los trabajadores agrícolas (aparte de losque están envueltos en la producción de ganado y la vaquería) tienen derecho a un sueldo que no sea menos que elsueldo mínimo federal, en este momento $7.25 la hora.
Excepciones — El sueldo mínimo estatal no se aplica a estas dos categorías:(1)  Los trabajadores bajo la edad de 18 años, que no han graduado de la secundaria o de un programa deentrenamiento vocacional.(2)  Los trabajadores bajo la edad de 20 años, que están inscritos en la secundaria, el colegio o un programa deentrenamiento vocacional.
Trabajadores Pagados a Destajo — Sin importar la edad, los trabajadores agrícolas que trabajan por contrato (o sea,a destajo, o por pieza) tienen derecho al sueldo mínimo.
Valoración de Comidas y Alojamiento — Un patrón que provee comidas o vivienda sin costo a un empleado, puedecontar el costo razonable de esos beneficios como parte del sueldo mínimo, pero únicamente si el patrón proveecomidas y alojamiento a los empleados de costumbre, y únicamente si los costos están especificados en elcomprobante de pago, explicado a continuación.
Comprobantes de Pago — Al fin de cada período de pago, se requiere que los patrones le den a cada trabajador uncomprobante escrito y firmado, que enseñe (1) el nombre del trabajador, (2) el sueldo, (3) el total de sus salariosdurante el período de pago correspondiente, (4) cualesquier rebajas de sus salarios, (5) los salarios netos pagados, y(6) el total de las horas trabajadas si se paga por horas, o la cantidad de producción si se paga por contrato.ADMINISTRACION:  Labor Law Section, Texas Workforce Commission, Austin, Texas 78778 (512-475-3027). Untrabajador que no recibe el sueldo mínimo cuando se le aplica, puede registrar un reclamo por salarios no pagadoscon TWC, en un formulario disponible en su sitio de la red,www.twc.state.tx.us/jobseekers/how-submit-wage-claim-under-texas-payday-law.


