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Los trabajadores de la industria 
láctea del estado de Washington 
pueden cobrar horas extras 
ahora  

 

Lo nuevo:  

El 5 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de Washington decidió que los 
trabajadores de lecherías tienen derecho a recibir pago por horas extras.   

Según la ley estatal, las lecherías no tenían que pagar horas extras a sus 
trabajadores si trabajaban más de 40 horas.  La Corte Suprema declaró que esta ley 
estatal era inconstitucional. 

¿Qué significa esto para mí? 

Si usted trabaja en la industria láctea en el estado de Washington, a partir de ahora 
cuando trabaje más de 40 horas en una semana, su empleador tiene que pagarle 
tiempo y medio por todas las horas adicionales que haya trabajado.  

¿Todos los trabajadores agrícolas pueden recibir pago por 
horas extras ahora?  

Esto no está claro. La Corte Suprema no decidió nada respecto a los demás 
trabajadores agrícolas.     

Yo trabajo en la industria láctea. ¿Puedo recibir el pago de horas 
extras por las horas que trabajé antes del 5 de noviembre?  

Todavía no tenemos una respuesta a esto. El tribunal aún no ha decidido si los 
trabajadores de la industria láctea que no formaban parte de la demanda pueden 



 
www.WashingtonLawHelp.org 

2604SP | Noviembre 2020 
 

 

 

 p. 2 
 

recibir el pago retroactivo de las horas extras. Actualizaremos esta información una 
vez que la Corte Suprema emita una decisión.     

Obtenga Ayuda Legal 

Hay oficinas de Servicios Legales que pueden ayudarle. Para más información o para 
una cita, llame a: 

Proyecto de Justicia del Noroeste 

Wenatchee 
300 Okanogan Avenue 
Suite 3-A 
Wenatchee, WA 98801 
(509) 664-5101  
1-888-201-1021  

Yakima 
311 N. 4th Street 
Suite 201  
Yakima, WA 98901  
(509) 574-4234 o  
1-888-201-1018  

Bellingham 
1814 Cornwall Avenue 
Bellingham, WA 98225 
(360) 734-8680 
1-800-562-8836  
 

 
Pasco 
1310 N. 5th Avenue 
Suite B 
Pasco, WA 99301 
(509) 547-2760 
1-800-310-6076 

 
Teléfono Directo de 
Asistencia Legal CLEAR 
1-888-201-1014 

 

 

Columbia Legal Services 

Wenatchee 
300 Okanogan Avenue 
Suite 2-A 
Wenatchee, WA 98801 
(509) 662-9681 
1-800-572-9615  

Yakima 
600 Edificio Larson 
6 South 2nd Street 
Yakima, WA 98901 
(509) 575-5593 
1-800-572-1323 

Tri-Cities 
418 F North Kellogg St. 
Kennewick, WA 99336 
(509) 374-9855 
1-888-201-9735 

 

   Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.) 
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