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■ LEY DE PAGO Y COLECCIÓN DE SALARIOSCONDICIONES:
Períodos de Pago — Los patrones en el estado (aparte de las empresas de ferrocarriles) generalmente tienen quepagar los salarios de sus trabajadores cuando menos 2 veces por mes, con no más de 19 días de un día de pago al otro,a no ser que se provea un horario diferente por acuerdo especial.
Método de Pago — Los salarios no se pueden pagar en una forma que no sea (1) en moneda legal de los EE.UU., (2)con cheques o giro similar, cuando existen arreglos para cambiarlos sin descuento, (3) por depósito directo otransferencia electrónica de fondos, a una cuenta de tarjeta de pago en un banco asegurado por el gobierno federal, o(4) por cualquier método de depositar fondos en una cuenta de banco o una unión de crédito, donde los fondos esténdisponibles inmediatamente. El uso de una tarjeta de pago tiene que ser aprobado por el trabajador y el patrón, porescrito.
Pago Final — Cuando un patrón desocupe o suspenda a un trabajador, el patrón tiene que pagar los salarios finalespor completo no más tarde que el próximo día regular de pago. Si el patrón no cumple este plazo, el trabajador tienederecho de recoger la suma no pagada, más dos veces esta cantidad como castigo.
Notificaciones — Al momento de ocupar a un trabajador, cada patrón debe proveerle un informe escrito que indiqueel sueldo, así como el día, la hora y el lugar de pago. Cualquier cambio en estas condiciones se le tiene que anunciar deantemano y por escrito. Tiene que haber un resumen de la ley de pago y colección de salario puesto en un cartelón enel lugar del trabajo todo el tiempo.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Section, Division of Labor, West Virginia Department of Commerce, Charleston,
West Virginia 25305 (304-558-7890).En vez de registrar un reclamo con la División de Trabajo, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar alpatrón en la corte civil para recoger salarios no pagados, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.


