Sus derechos como trabajador
¡Es la ley!

Ley de Igualdad de Pago y Oportunidades

Los empleadores deben publicar este aviso donde los
trabajadores puedan leerlo.

De conformidad con esta ley, su empleador tiene prohibido
proporcionar salarios desiguales u oportunidades de promoción
profesional basadas en el género. Usted también tiene derecho a
revelar, comparar o hablar sobre su salario o el de otros trabajadores.
Su empleador no puede tomar ninguna medida adversa en su contra
por discutir salarios, presentar una queja o ejercer otros derechos
protegidos bajo la Ley de igualdad de pagos y oportunidades.
Los empleadores también tienen prohibido solicitar el historial de
sueldos o salarios de un solicitante de empleo, excepto bajo ciertas
circunstancias, y no pueden exigir que el historial de sueldos o
salarios del solicitante cumpla con ciertos criterios. Los solicitantes de
empleo también tienen derecho a cierta información de salario si el
empleador tiene 15 o más empleados. Para obtener más información
o presentar una queja, visite www.Lni.wa.gov/EqualPay.

Leyes para salario y horas extras
Los trabajadores deben recibir el salario mínimo de Washington





La mayoría de los trabajadores que tengan 16 años de edad o
más deben recibir al menos el salario mínimo por todas las
horas trabajadas. Vea www.Lni.wa.gov/MinWage.
Los trabajadores de 14 o 15 años de edad pueden recibir el
85% del salario mínimo.
Los empleadores deben pagar todas las propinas a los trabajadores.

Se debe pagar horas extra cuando se trabaje más de 40 horas
La mayoría de los trabajadores deben recibir una vez y media el
pago regular por todas las horas trabajadas que pasen de 40 horas
en una semana fija de trabajo de siete días.

Los trabajadores necesitan descansos
para comer y descansos laborales
Descanso para comer
La mayoría de los trabajadores tienen derecho a un descanso para
comer no pagado de 30 minutos si trabajan más de cinco horas por
día. Si debe permanecer en sus tareas durante el descanso para
comer, debe recibir pago por esos 30 minutos. Los trabajadores
agrícolas tienen derecho a un segundo descanso para comer no
pagado de 30 minutos si trabajan más de 11 horas por día. Obtenga
más información en www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplacepolicies/rest-breaks-meal-periods-and-schedules.

Descansos laborales





La mayoría de los trabajadores tienen derecho a un descanso
pagado de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas y no
deben trabajar más de tres horas sin descanso.
Los trabajadores agrícolas deben tener un descanso pagado de
10 minutos dentro de cada periodo de cuatro horas trabajadas.
Si tiene menos de 18 años, vea la sección “Esquina de
adolescentes” a la derecha.

Requisitos de pago
Día de pago regular

Esquina de adolescentes:
trabajadores entre 14 y 17 años de edad

 La edad mínima para trabajar generalmente es de 14 años, con

reglas diferentes para trabajadores de 14 a 15 años y de 16 a 17.

 Los empleadores deben tener un permiso de trabajo de menores
para emplear a adolescentes. Este requisito se aplica a los
miembros de la familia, excepto en granjas familiares. Los
adolescentes no necesitan un permiso de trabajo.

 Los trabajadores adolescentes deben tener firmados los formularios
de autorización antes de comenzar a trabajar. Para los empleos de
verano, los padres deben firmar el formulario de Autorización de
los padres para los empleos de verano. Si trabaja durante el año
escolar, uno de los padres y un funcionario escolar también debe
firmar el formulario de Autorización de los padres o la escuela.

 Varios trabajos no están permitidos para menores de 18 años
porque no son seguros.

 La jornada laboral está limitada para los adolescentes, con más
restricciones en las horas de trabajo durante las semanas de
asistencia a clases.

Descansos para comer y descansos laborales para adolescentes

 En el trabajo agrícola, los adolescentes de cualquier edad tienen un

descanso para comer de 30 minutos si trabajan más de cinco horas y
un descanso pagado de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas.

 En todas las demás industrias, los adolescentes de entre 16 y

17 años deben tener un descanso para comer de 30 minutos
si trabajan más de cinco horas y un descanso pagado de
10 minutos por cada cuatro horas trabajadas. Deben tener un
descanso al menos cada tres horas.

Los trabajadores deben recibir su pago al menos una vez al mes en
un día de pago programado. Su empleador debe darle un recibo de
pago que muestre el número de horas trabajadas, la tarifa de pago, el
número de unidades de trabajo a destajo (si trabaja a destajo), el pago
neto, el periodo de pago y todas las deducciones que se hayan aplicado.

 Los adolescentes de entre 14 y 15 años deben tener un descanso

Para obtener más información sobre las deducciones
autorizadas, visite www.Lni.wa.gov/workers-rights/wages/
getting-paid y haga clic en “Paycheck deductions.”

Para saber más sobre los adolescentes en el lugar de
trabajo: www.Lni.wa.gov/TeenWorkers, 1-866-219-7321,
TeenSafety@Lni.wa.gov.

para comer de 30 minutos antes del final de la cuarta hora y un
descanso pagado de 10 minutos por cada dos horas trabajadas.

Sus derechos como trabajador
Leyes para permisos de ausencia
Licencia pagada por enfermedad
La mayoría de los trabajadores obtienen un mínimo de una hora
de permiso por enfermedad por cada 40 horas trabajadas. Este
permiso puede utilizarse a partir del 90° día natural de empleo. Los
empleadores deben proporcionar a los trabajadores una declaración
que incluya las horas acumuladas, utilizadas y disponibles de
este permiso al menos una vez al mes. Esta información puede
proporcionarse en el recibo de pago regular o por medio de una
notificación por separado. Los trabajadores deben poder transferir
para el siguiente año por lo menos 40 horas que no hayan utilizado
de este permiso. Para mayor información sobre el uso autorizado, la
acumulación y los requisitos visite www.Lni.wa.gov/SickLeave.

Ley del Cuidado de la Familia de Washington: uso de
ausencia pagada para cuidar a familiares enfermos
Los trabajadores tienen derecho a usar cualquier permiso
pagado que provee su empleador (por enfermedad, vacaciones,
algunos planes de discapacidad a corto plazo u otro descanso
pagado) para cuidar de:






un hijo con una condición de salud que requiera tratamiento
o supervisión
un cónyuge, padre, suegro o abuelo con una condición de
salud grave o una condición de salud de emergencia
hijos de 18 años o más con discapacidades que les impidan
cuidarse a sí mismos.
Para obtener más información, visite
www.Lni.wa.gov/workers-rights/leave/family-care-act.

Licencia para víctimas de violencia doméstica,
abuso sexual o acoso
Las víctimas y sus familiares tienen derecho a obtener un permiso
de ausencia laboral razonable para recibir asistencia jurídica o
de cumplimiento de la ley, tratamiento médico y asesoramiento,
así como para reubicarse, reunirse con su abogado o proteger
su seguridad. Los empleadores también tienen la obligación de
proporcionar ajustes razonables de seguridad a las víctimas. Para
mayor información visite www.Lni.wa.gov/DVLeave.

Licencia para cónyuges de militares durante un despliegue militar
Los cónyuges o las parejas domésticas registradas del personal
militar que reciba una notificación de despliegue o que tenga una
licencia para ausentarse del despliegue durante el transcurso de
un conflicto militar, pueden obtener un permiso de ausencia no
pagada por un total de 15 días por despliegue.

Su empleador no puede despedirlo ni tomar represalias
contra usted por ejercer sus derechos o presentar una queja
relacionada con el salario mínimo, horas extras, permiso por
enfermedad pagado o permiso protegido.
PUBLICACIÓN F700-074-999 [10-2021]

Administrado por otras agencias
Permiso familiar y médico pagado: administrado por el
Departamento de Seguridad para el Empleo de Washington.
Washington ofrece beneficios de permiso familiar y médico
pagados a los trabajadores.. Este programa de seguro está
financiado por las primas pagadas tanto por los trabajadores
como por muchos empleadores. Los trabajadores pueden
tomar hasta 12 semanas, según sea necesario, cuando dan
la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, se ven
afectados por una enfermedad o lesión grave, necesitan cuidar
a un familiar enfermo, y para ciertos eventos relacionados
con el ejército. Como lo indicó la Legislatura, la evaluación de
las primas comenzó el 1 de enero de 2019. Para obtener más
información, visite www.paidleave.wa.gov.
Permiso por discapacidad por embarazo: ejecutado
por la Comisión de Derechos Humanos del estado de
Washington bajo la Ley contra la Discriminación del
estado de Washington (WLAD, por su sigla en inglés).
www.hum.wa.gov o 1-800-233-3247
Ley de licencia médica y familiar (FMLA, por su sigla
en inglés): administrada por el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos. Los trabajadores elegibles pueden
hacer valer su derecho a la licencia familiar y médica
protegida bajo FMLA comunicándose con el Departamento
de Trabajo en www.dol.gov/whd/fmla o al 1-866-487-9243.

Comuníquese con L&I
¿Necesita más información? ¿Tiene preguntas sobre cómo
presentar una queja de derechos del trabajador?
En línea:
Llame al:
Visite:
Correo electrónico:

www.Lni.wa.gov/workers-rights
1-866-219-7321, sin costo
www.Lni.wa.gov/Offices
ESgeneral@Lni.wa.gov

Sobre los carteles requeridos para el lugar de trabajo
Vaya a www.Lni.wa.gov/RequiredPosters para conocer
más detalles sobre los carteles para el lugar de trabajo de
Labor e Industrias (Labor & Industries, L&I) y otras agencias
gubernamentales.

La trata de personas es contra la ley
Si necesita ayuda para víctimas, llame al Centro Nacional de Recursos
de Trata de Personas al 1-888-373-7888, o a la Oficina de Defensa de
Víctimas de Crímenes del Estado de Washington al 1-800-822-1067.
A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan otros idiomas y
otros formatos alternos de comunicación para personas con discapacidades. Llame al
1-800-547-8367. Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD, por
su sigla en inglés) llamen al 711. L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.

