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SUELDO MÍNIMO EN EL ESTADO DE WASHINGTON
Para la mayoría de trabajadores de 16 años de edad o más, el sueldo mínimo es
$11.50 por hora. El sueldo mínimo para la mayoría de niños de 15 años y menos
es $9.47 por hora. Generalmente, los trabajadores tienen derecho de recibir por
lo menos el sueldo mínimo aunque trabajen por contrato.
La ley exige que el empleador dé al trabajador un TALÓN DE CHEQUE que
enseña las horas trabajadas (o días trabajados si el sueldo es basado en días de 8
horas), el tipo de pago, el numero de piezas hechas por contrato, el pago total, el
período de pago, todas las deducciones, y las razones por cada deducción. El talón
también tiene que enseñar el nombre, domicilio, y teléfono del empleador.

INTRODUCCIÓN AL USO DE ESTA HOJA
LLENE Y GUARDE ESTA HOJA PARA...
·
·
·
·

Determinar si ganó el sueldo mínimo en trabajo por contrato

Demostrar cuánto se le debe a usted si hay una disputa sobre el sueldo debido
Comprobar que califica para beneficios de la aseguranza industrial y del desempleo

Proveer un registro de sus ingresos anuales para el reporte al Departamento de Impuestos
(IRS)
·

Comparar sus ingresos contra lo que ha sido reportado al Seguro Social

Use esta hoja para mantener una historia corriente de su trabajo. Cuando sea necesario, usted tendrá pruebas de lo que se le debe y de lo que ha ganado. Se recomienda
que cada persona guarde su historia individual, pero si trabaja en un grupo, debe apuntar
(donde se indica) el número de personas que dividirán el pago. Si su sueldo viene en un
cheque bajo el nombre de otra persona, apunte el nombre de aquella persona. También,
debe guardar los talones de cheque. Si no hay talón, haga una copia del cheque o
apunte los datos del cheque, inclusive el número del cheque.
Si tiene una pregunta tocante a sus derechos, los trabajadores del campo muchas
veces pueden obtener información y ayuda con problemas legales llamando a una oficina
de servicios legales. (Vea las direcciones y los teléfonos indicados en esta hoja.)
El ejemplo en el otro lado de esta hoja explica como llenar el reporte de su trabajo.
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EJEMPLO
Nombre suyo

Juan Cruz

No. de Seguro Social

222-10-2121

Nombre suyo

No. de seguro Social

Nombre del
ranchero/compañía

Smith Orchards, Inc.

Nombre del
ranchero/compañía

Mayordomo/Contratista

Pedro Hernández (Mayordomo)

Mayordomo/Contratista

Clase de trabajo

Pizcar Manzana

Salario acordado

$9.00 por cajón

Local del trabajo

Selah, WA

John

Clase de trabajo
Salario acordado
Local del trabajo

Fecha

Horas que Trabajé

4 Sept
5 Sept

Entré
6:00
7:00

Salí
3:30
4:00

Total
9 hrs
8 1/2
hrs

Cantidad
de trabajo
hecho

Salario
Total
Recibido

Deducciones No. de
personas

Fecha

Horas que Trabajé

Entré
7 cajones
6 cajones

Nombre suyo

$117.00

Salí

Cantidad
de trabajo
hecho

Salario
Total
Recibido

Deducciones No. de
personas

Total

(trabajé
solo)

No. de Seguro Social

Nombre del
ranchero/compañía
Mayordomo/Contratista
Clase de trabajo
Salario acordado
Local del trabajo

Fecha

Horas que Trabajé

Entré

Salí

Cantidad
de trabajo
hecho

Salario
Total
Recibido

Deducciones No. de
personas

Total

Nombre suyo

No. de seguro Social

Nombre suyo

No. de Seguro Social

Nombre del
ranchero/compañía

Nombre del
ranchero/compañía

Mayordomo/Contratista

Mayordomo/Contratista

Clase de trabajo

Clase de trabajo

Salario acordado

Salario acordado

Local del trabajo

Local del trabajo

Fecha

Horas que Trabajé

Entré

Salí

Total

Cantidad
de trabajo
hecho

Salario
total
Recibido

Deducciones No. de
personas

Fecha

Horas que Trabajé

Entré

Salí

Total

Cantidad
de trabajo
hecho

Salario
total
Recibido

Deducciones No. de
personas

