Robo
Salarial
SU DERECHO a recibir pago por su trabajo.
Usted ene derecho a que le paguen por
su trabajo. El robo salarial ocurre si su
jefe no le paga por trabajo que usted ha
realizado, o no le paga la can dad
adecuada.
El robo salarial es ilegal. Puede ocurrir en
diferentes formas. Su empleador puede
pagarle menos que el salario mínimo o no
pagarle por trabajar horas extras. O es
posible que su empleador no le pague en
absoluto.
Usted ha sido víc ma del robo salarial si
su empleador le paga menos o no le paga
por su trabajo.

.
¿Cuánto me deben pagar?
Salario mínimo – El salario mínimo en
Carolina del Norte y a nivel nacional es de
$7.25 por hora. Los trabajadores agrícolas
que trabajan en granjas muy pequeñas y
algunos trabajadores domés cos no
enen derecho a recibir el salario mínimo.
No importa si le pagan por hora o por
pieza, le deben pagar por lo menos $7.25
por cada hora que trabaje. Aunque usted
sea indocumentado, ene derecho a que
le paguen el salario mínimo.
Si su compañía o jefe le promete pagar
más del salario mínimo, por ley le debe

pagar lo que le prome ó.
Pago por horas extras – Su empleador
debe pagarle 1½ veces la can dad de su
pago normal por todas las horas que
trabaje en exceso de 40 horas durante
una semana laboral. Por ejemplo, si gana
$7.25 por hora, y trabaja 45 horas
durante una semana, le deben pagar
$10.88 por hora por 5 horas.
El pago por horas extras se basa en las
horas trabajadas cada semana, no en las
horas trabajadas cada día o el número de
días trabajados. Los trabajadores
agrícolas y los trabajadores domés cos
no reciben pago por horas extras.

Antes de empezar a trabajar, pida
el nombre, dirección y número de
teléfono de su empleador, así
como la can dad de dinero que
le van a pagar.
Asegúrese de que reciba el pago
correcto:
 Guarde todos sus talones de
pago.
 Mantenga un registro de las
horas que trabaje.
 Compare su registro de las
horas que trabajó con su
talón de pago.

¿Por cuántas horas me deben pagar?
Además de las horas que trabaje, le
deben pagar por el empo que esté
esperando en el lugar de trabajo después
de presentarse a trabajar. Deben pagarle
por el empo que pase en capacitaciones
y reuniones requeridas por su empleador.
Su empleador no ene que pagarle
cuando usted puede decidir cómo usar su
empo libre.
Deben pagarle por el empo que
transcurra en el trabajo yendo entre si os
laborales. Por lo general, deben pagarle

A los trabajadores se les debe pagar por
todas las horas que trabajen. Luchamos
para fortalecer las leyes sobre el robo sala‐
rial en Carolina del Norte.
Su historia puede ayudarnos a presentar
un caso para obtener más protecciones
para los trabajadores. Si en alguna ocasión
su empleador no le pagó lo que debía, por
favor comuníquese con nosotros para con‐
tarnos su historia.
Contact: jessica@ncjus ce.org
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SU DERECHO a recibir pago por su trabajo.
por el empo en que se ponga o se quite
ropa o equipo requerido. No se le pagará
por el empo que transcurra yendo entre
su hogar y el trabajo. .
¿Qué deducciones puede restar mi
empleador de mi cheque de pago?
El empleador deducirá impuestos sobre la
renta e impuestos para Medicare y el
Seguro Social de su cheque de pago. En
general, no se les permite hacer
deducciones adicionales que causen que
su pago en efec vo sea menor que el
salario mínimo federal de $7.25 la hora, o
menos que el salario que le prome eron
pagar. Usualmente, el empleador debe
pedirle que ﬁrme un documento que le
permita hacer deducciones adicionales
por cualquier otra razón. Hay algunas
excepciones a esta regla.
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