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Instruciones de Paquete:
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Dependiendo en el tamano del archivo, imprima los archivos PDF en 8.5 x 11 o 8.5
x 14 en las hojas de papel en formato paisaje/horizon tal (landscape) o formato vertical
(portrait), y a menos que el uso de o tro modo es especificado el color es blanco.
Los carteles de Federal OSHA deben ser impresos en una hoja de papel 8.5 X 14 para
estar de acuerdo.
Ponga las hojas impresas en una área frecuentada por empleados ( un ejemplo los
cuartos del almuerzo, las oficinas de Recursos Humanos, officina de empleados)
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ILLINOIS
PUBLICACIÓN OBLIGATORIA PARA AGENCIAS DE SERVICIOS
DE TRABAJO DIARIO Y TEMPORAL

El Acta de Servicios de Trabajo Diario y Temporal (820 ILCS 175/1 et seq) establece la
regulación de agencias de trabajo diario y temporal, estipula los derechos y protecciones
de los trabajadores, especifica las obligaciones y responsabilidades de las agencias de
trabajo diario y temporal y de los clientes de las mismas, fija sanciones y procedimientos de cumplimiento por violaciones de la ley, y exige que los clientes que contratan
agencias de trabajo diario o temporal verifiquen que éstas estén registradas con el
Departamento de Trabajo. De lo contrario, los clientes enfrentan sanciones monetarias. A
continuación se presenta un resumen de la ley. Sin embargo, la ley contiene información
adicional que puede afectar cada caso o reclamo. Para más información sobre esta y otras
leyes que hacemos cumplir, visite nuestra página de Internet: www.state.il.us/agency/idol.
REGISTRO
Las agencias de trabajo diario y temporal localizadas en Illinois, o que realizan negocios
en el Estado, deben registrarse con el Departamento de Trabajo de Illinois y presentar
comprobantes de las aportaciones por desempleo requeridas y de un seguro válido para
indemnización de los trabajadores, además de reportar cualquier problema en la cobertura para indemnización de los trabajadores al Departamento. Las agencias registradas
aparecen en nuestra página de Internet: www.state.il.us/agency/idol/listings/dlagency.htm
Cada una de las agencias debe colocar en las áreas públicas de acceso de cada sitio de
trabajo o sucursal un aviso proporcionado por el Departamento de Trabajo que resuma
las disposiciones de la ley, además de un número de teléfono gratuito para reportar violaciones y quejas. Este aviso deberá estar en inglés o en cualquier otro idioma que sea
entendido de forma general en la localidad de la agencia. Las agencias deben además
colocar en áreas públicas de acceso cualquier otro anuncio ordenado por autoridades
estatales o federales.
Avisos Mandatorios para Empleados
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal deben entregar a los trabajadores
un aviso de empleo al momento del despacho, describiendo los términos y condiciones
de su empleo, incluyendo el tipo de trabajo que deberán realizar, el sueldo que recibirán,
el nombre, domicilio y ubicación donde se realizará el trabajo, términos de transporte y
si se proporcionarán alimentos y equipo, así como cualquier costo correspondiente a
dichos alimentos y equipo.
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal deben además entregar a cada trabajador un aviso de pago. Este aviso debe de incluir el nombre, domicilio y teléfono de
cada cliente para quien se realizó el trabajo, el número de horas trabajadas por cada
cliente de la agencia cada día durante el período de pago, el sueldo por todas las horas
trabajadas, incluyendo cualquier bono o pago adicional, el monto total ganado durante el
período del día y todos los descuentos realizados por comidas, equipo, impuesto sobre
la renta y retenciones del seguro social, así como cualquier otro descuento. Este aviso
debe ser entregado al momento que se entregue el pago.
En el caso de trabajadores contratados para laborar un solo día, los clientes de la agencia deben entregar a los trabajadores un formulario de verificación de trabajo al final de
la jornada que contenga la fecha, el nombre del trabajador, el lugar de trabajo y las horas
trabajadas ese día.
Un trabajador que sea enviado por una agencia a un cliente de ésta, pero que no sea utilizado por dicho cliente, debe recibir de la agencia el pago correspondiente a un mínimo
de cuatro horas a la tarifa acordada. Sin embargo, si dicho trabajador recibe trabajo
durante el mismo turno en otro lugar, recibirá el pago correspondiente a dos horas a la
tarifa acordada (además del pago por las horas trabajadas durante ese turno).
Sueldos y Descuentos
El sueldo pagado a los trabajadores diarios y temporales deben cumplir con todas las
leyes estatales y federales, incluyendo las leyes del salario mínimo y tiempo extra, y el
monto total descontado por alimentos y equipo no debe ocasionar que el sueldo por hora
de un trabajador sea menor que el salario mínimo estatal o federal. Las agencias no

pueden hacer descuentos al cheque de un trabajador a menos que el trabajador apruebe
los descuentos por escrito en un formulario proporcionado por el Departamento de
Trabajo, y las agencias no pueden cobrar a los trabajadores por cambiar los cheques
expedidos por su agencia.
Requisitos de Mantenimiento de Registros
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal deben llevar y mantener por un
período de tres años registros detallados relacionados con el empleo de cada trabajador
diario y temporal. Estos registros deben estar abiertos a inspección por parte del
Departamento de Trabajo durante el horario normal de trabajo. Además, los registros relacionados con un trabajador en particular y con las horas facturadas a los clientes de las
agencias por el trabajo del mismo deben ser puestos a disposición del trabajador para
que éste los revise o los copie dentro de los 5 días posteriores a una solicitud por escrito.
Transporte
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal, los clientes de las mismas (y sus
contratistas o agentes) tienen prohibido cobrar a los trabajadores el transporte entre la
agencia y el sitio de trabajo designado. Las agencias, los clientes de las mismas (y sus
contratistas o agentes) son responsables de la conducta y del desempeño de las personas
que ofrecen el transporte, y los choferes deben contar con una licencia válida y adecuada para conducir vehículos automotores, prueba de responsabilidad financiera y asientos
con cinturones de seguridad para todos los pasajeros. Toda violación a estos requisitos
que sea descubierta por el Departamento será remitida a las autoridades o dependencias
regulatorias correspondientes.
Restricciones a los Honorarios de Colocación
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal no pueden restringir el derecho de
un trabajador a aceptar un puesto permanente con un cliente de la agencia con quien haya
sido enviado a trabajar. Tampoco pueden restringir el derecho de un cliente a ofrecer
empleo al trabajador que fue contratado por día o temporalmente. Sin embargo, las agencias de servicios de trabajo diarios y temporales pueden cobrar honorarios limitados de
colocación a los clientes que ofrezcan empleo a los trabajadores diarios y temporales.
Prohibición de Represalias contra los Trabajadores/Derecho Privado de
Acción
Las agencias de servicios de trabajo diario y temporal y sus clientes tienen prohibido
tomar represalias en contra de los trabajadores por hacer valer sus derechos, incluyendo
presentar una queja, atestiguar o participar en una investigación al amparo de esta ley.
Cualquier represalia tomada en contra de un trabajador por violar esta ley estará sujeta a
sanciones civiles o a una acción jurídica privada. Además de los recursos administrativos
disponibles a través
del Departamento de Trabajo de Illinois. Una persona afectada por cualquier violación de
esta ley puede presentar una demanda en la corte de Circuito de Illinois.

Para reportar violaciones o presentar una queja,
llame a nuestro teléfono gratuito:
1-877-314-7052
Revisado el 1° de Enero de 2006

Estado de Illinois
Departamento de Salud Pública

Los PrimerosAuxilios para un

AHOGAMIENTO
O ASFIXIA
Número de teléfono en caso de una emergencia:
Si la víctima PUEDE
respirar,
toser o hablar -NO INTERFIERA.

Si la víctima no puede respirar, toser o
hablar — Dé unos empujones r hacia arriba para sacar el objeto (Apriete sobre la
cintura pero debajo de las costillas)

(Evite presionar sobre la base del esternón)
Sostenga el
puño con el
dedo pulgar
hacia adentro
Con el lado del pulgar
interno, utilice
la otra mano para
dar empujes hacia
adentro y arriba
Repita los pasos de empuje hasta que el objeto salga o hasta que la víctima este sin conocimiento.

VÍCTIMA SIN CONOCIMIENTO
Llame al 911 u otro servicio de emergencias o mande a alguien a hacer la llamada.
Regrese a donde esta la víctima.

Ábrale la vía aérea Busque el
objeto extraño. Si encuentra un
objeto, sáquelo (Incline la cabeza
hacia atrás, Levante la barbilla
hacia arriba) Empiece RCP

Departamento de Salud Pública de
Illinois
División de Emergencia de
Sistema Médico
y Seguridad de Carreteras
500 E. Monroe St., Eighth Floor •
Springfield, IL 62701
217-785-2080

Intente dos soplos
(exhalaciones)
Repita los pasos 1- 2 y 3 hasta que la
víctima empiece a respirar, o la ayuda
médica de emergencia llegue.

Haga 30 compresiones
(Coloque la palma de una mano en el
centro del esternón y la palma de la
segunda mano sobre la primera mano)

• Haga que alguien llame a la ambulancia, una escuadrilla de rescate o un SME.
• No practique en las personas. La presion abdominal que puede causar lesión.
• Utilice los soplos en el pecho y la espalda en infantes. Utilice empujes en el pecho de las
mujeres embarazadas y víctimas obesas.
• Aprenda a hacer los primeros auxilios para un ahogamiento o asfixia y la resucitación cardiopulmonar (RCP).
• Para la información del entrenamiento de RCP, llame su a la Asociación Americana local
o la Cruz Roja Americana local.
• Para los niños 1 a 3 años de edad, utilice una mano para las compresiones del pecho y
una respiración. Estándares de la Asociación Americana del Corazón

Estándares para RCP y ECC son consistentes con recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón.
Impreso con la autorización del Estado de Illinois P.O. #338150 2M 7/08
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SALARIO MÍNIMO EN ILLINOIS

$7.75 POR HORA

$8.00 POR HORA

$8.25 POR HORA

A partir del 1 de julio, 2008

A partir del 1 de julio, 2009

A partir del 1 de julio, 2010

Salario mínimo y tiempo extra
• Cobertura: Para empleadores con más de 4 empleados.
Algunos empleados no están regidos por la ley de salario
mínimo y algunos pueden recibir menos del salario mínimo
en condiciones limitadas. Para más información visite nuestro sitio web.
• Empleados con propinas: Se les debe pagar al menos 60%
del salario mínimo indicado. Si las propinas de un empleado
combinadas con el sueldo del empleador no es equivalente al
sueldo mínimo, el empleador debe pagar la diferencia.
• Tiempo extra. La mayoría de empleados por hora y algunos
empleados asalariados están protegidos por la ley de pago
por tiempo extra y deben recibir un pago equivalente a una
vez y media el pago regular por hora cuando trabajan más de
40 horas a la semana.
Línea directa: 1-800-478-3998
Salarios atrasados
Ley de pago y cobros morosos
• Los empleados deben recibir su pago final, incluyendo
salarios, vacaciones pagadas, comisiones y bonos de su
pago regular.
• No se permiten rebajas en el pago que no son autorizadas
excepto como lo especifique la ley.
Teléfono: 312-793-2808
Pago igual por igual trabajo
Ley de pago igual
Los empleadores deben pagar sueldos iguales a hombres y
mujeres que hacen el mismo o sustancialmente igual trabajo,
a menos que dicha diferencia en sueldo sea basada en un sistema de jerarquía por antigüedad, un sistema meritorio u
otros factores ajenos al género.
Línea directa: 1-866-EPA-IDOL
Licencia debido a violencia en el hogar o sexual
Ley de seguridad económica y de protección de víctimas
Permite que los empleados que son víctimas de violencia en
el hogar o sexual, o que tengan familiares que sean víctimas,
tomen una licencia sin pago hasta de 12 semanas durante un
plazo de 12 meses.
Teléfono: 312-793-6797
Comidas y descansos
Ley de un día de descanso en siete
• Permite que los empleados tengan 24 horas consecutivas
de descanso cada semana.
• Los empleadores pueden obtener permisos de la Secretaría
permitiendo que los empleados trabajen voluntariamente

siete días consecutivos.
• Los empleados que trabajan 7-1/2 horas continuas deben
de tener un descanso para comidas de al menos 20 minutos
después de 5 horas a partir del comienzo del trabajo.
Teléfono: 312-793-2804
Trabajo de menores
Trabajadores menores de 16
• Personas menores de 14 años no pueden trabajar en la
mayoría de ocupaciones, excepto bajo condiciones limitadas.
• Personas de 14 y 15 años pueden trabajar si reúnen los
siguientes requisitos:
• El distrito escolar concede un certificado de empleo y se
presenta a la Secretaría Laboral confirmando que el menor es
de edad suficiente para trabajar, es físicamente capaz de
desempeñar el trabajo y que el mismo no interfiere con la
educación del menor.
• El trabajo no se considera arriesgado (la lista complete se
puede ver en el sitio web).
• El trabajo se limita a 3 horas diarias en días de clases, 8
horas diarias en días sin clases y no más de 6 días o 48 horas
por semana;
• El trabajo es entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante el año
escolar (7:00 a.m. a 9:00 p.m. de junio a septiembre); y
• Hay un descanso para comer de 30 minutos inmediatamente después de la quinta hora de trabajo.
Línea directa: 1-800-645-5784
Este es un resumen de las leyes para cumplir con los requisitos de la Secretaría Laboral de Illinois. Para un texto completo de las leyes visite el sitio web:
www.state.il.us/agency/idol
Para más información o para presentar un reclamo, diríjase
a
1160 N. LaSalle St., Suite C-1300, Chicago, IL 60601
Chicago 312.793.2800 . Springfield 217.782.6202 .
Marion 618.993.7090
ESTE CARTEL DEBE COLOCARSE DONDE LOS EMPLEADOS
PUEDAN VERLO FÁCILMENTE
Printed by the Authority of the State of Illinois.
IL452-6/08 50M IISG08-1151

State of Illinois
Pat Quinn, Governor

Department of Public Health
Damon T. Arnold, M.D., M.P.H., Director

Para hacer un reclamo o presentar una queja:

www.smoke-free.illinois.gov

866-973-4646
TTY 800-547-0466 (sólo para sordos)

IISG08-227

Bruce Rauner
Governor

Hugo Chaviano
Director

Salud y Seguridad Ocupacional
Información Obligatoria de Exhibir por Parte de los Empleadores del Sector Público.
EMPLEADOS:

EMPLEADORES:

• Usted tiene el derecho de notificar a su empleador o al Departamento de
Trabajo sobre los peligros que pudieran existir en su lugar de trabajo. Su
nombre puede ser mantenido en confidencia si Usted así lo solicitara.

• Usted deberá proporcionar a sus empleados un lugar de trabajo libre
de peligros.
• Usted deberá cumplir con las normas de seguridad ocupacional y de
standards de salud reconocidos por la ley.
• Usted deberá exhibir este anuncio en su lugar de trabajo.
• Usted deberá publicar las notificaciones remitidas por el Departamento
de Trabajo en o cerca del lugar de la/s supuesta/s violación(es).
• Usted deberá corregir los peligros en el lugar de trabajo para la fecha
indicada en la notificación y deberá certificar que estos riesgos se
han reducido o eliminado.

• Usted tiene el derecho de solicitar una inspección del Departamento
de Trabajo si usted cree que existen condiciones de trabajo peligrosas
o insalubres en su lugar de trabajo. Usted o su representante pueden
participar en dicha inspección.
• Usted tiene el derecho de ver las notificaciones enviadas a su
empleador por el Departamento de Trabajo.
• Usted deberá cumplir con todas las normas de seguridad ocupacional y
standards de salud segun la ley aplicable a su propia conducta y acción
en el trabajo.

NOTIFICACIONES:
•

Dentro de las ocho (8) horas después de la muerte de un empleado del sector público como resultado de un incidente relacionado al trabajo, usted deberá verbalmente reportar la fatalidad por teléfono a OSHA ILLINOIS.

• Usted puede presentar un reclamo ante el Departamento de Trabajo
dentro de un plazo de 30 días por discriminación o represalia de su
empleador por haber realizado reclamos relativos a la seguridad o
higiene o por haber ejercido los derechos que la ley le reconoce.

•

Dentro de las veinticuatro (24) horas después de la hospitalización, amputación, o pérdida de un ojo como resultado
de un incidente relacionado al trabajo, usted deberá verbalmente reportarlo por teléfono a OSHA ILLINOIS.

• Usted tiene derecho a obtener copias de sus antecedentes médicos y
de los registros de su exposición a condiciones o sustancias tóxicas
y dañinas en su lugar de trabajo.

La ley de Salud y Seguridad Ocupacional (820 ILCS 219) provee seguridad en el trabajo y proteccion
en la salud para los empleados del Estado y las agencias gubernamentales locales. El Plan del
Estado de Illinois es un plan de desarrollo parcialmente fundado por OSHA federal. Ante cualquier
duda respecto a la administracion de este programa puede ser remitida a OSHA Region V.

La línea funciona las 24 horas del dia.
(800) 782-7860

OSHA.illinois.gov
160 N. LaSalle Street, C-1300
Chicago, IL 60601
(312) 793-7308
(312) 793-2081 fax
Impreso bajo la autoridad del estado de Illinois. 15-8-28-ILOSHA2 9/15 5M IOCI 16-175

900 South Spring Street
Springfield, IL 62704
(217) 782-9386
(217) 785-8776 fax

OSHA Region V
230 S. Dearborn St., Room 3200
Chicago, IL 60601
(312) 353-2220
(312) 353-7774 fax

TÓXICO?
USTED Tiene El Derecho-de-Saber Acerca de las Sustancias Tóxicas que existen en Su Lugar de
Trabajo.
La ley de Illinois del Derecho de Saber establece que su empleador debe proporcionarle a usted lo siguiente:
HOJAS DE INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE SEGURIDAD (MSDS)
Conocido como MSDS (en inglés: Material Safety Data Sheets) describe las características, los procedimientos seguros para manejar las sustancias tóxicas y peligrosas. El MSDS debe estar disponible para la lectura
en su lugar de trabajo. Usted, su representante, o su doctor pueden solicitar copias del MSDS para las sustancias tóxicas que existan en su área de trabajo.
COLOCAR ETIQUETAS
Las sustancias tóxicas en su lugar de trabajo deben tener etiquetas con la información del nombre del producto o químico y un aviso de precaución de los peligros que estos pueden ocasionar.
ENTRENAMIENTO
Los empleados que están expuestos a sustancias tóxicas deben ser entrenados al inicio de su contratación o
cuando son transferidos a ese departamento, y el entrenamiento debe realizarse cada año. A usted deben
enseñarle acerca de los peligros que involucran la exposición a las sustancias, la manera de trabajar seguro
con ellas y cómo interpretar el MSDS y las etiquetas.
La ley protege su derecho de obtener la información anterior. Usted no puede ser disciplinado o despedido
por ejercitar sus derechos bajo esta ley. Si su empleador no cumple con el Acta del Derecho-de-Saber, o si
usted tiene alguna pregunta, puede llamar al: 217/782-9386 (fuera del estado) o 312/793-1964 (area de
Chicago)
State of Illinois Building
160 N. LaSalle, Ste. C-1300
Chicago, IL 60601
Tel: (312) 793-7308
Fax:(312) 793-2081

2309 West Main Street
Marion, IL 62959
Tel:(618) 993-7090
Fax:(618) 993-7258

One West Old State Capitol Plaza
Room 300
Springfield, IL 62701
Tel:(217) 782-9386
Fax:(217) 782-0596

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE EMPLEO DE ILLINOIS

AVISO

a trabajadores acerca del
seguro de desempleo

Por la ley de seguro de desempleo de Illinois es obligatorio fijar este aviso.

COMO HACER LA SOLICITUD
La ley de seguro de desempleo de Illinois establece el pago de beneficios a
trabajadores desempleados y el cobro de las contribuciones de los
empleadores sujetos a la misma. Esta ley está diseñada para proveer el costo
de vida mientras se busca otro empleo. Las solicitudes se deben presentar
cuanto antes después que haya perdido el empleo y se puede hacer por el
internet a www.ides.state.il.us or en la sucursal del Departamento de
Seguridad de empleo del estado de Illinois más cercana a su domicilio. Para
poder recibir beneficios, un individuo desempleado debe estar disponible
para trabajar, estar buscando empleo activamente por su parte y, además, no
estar en contravención de ninguna de las estipulaciones de la ley de Seguro
de desempleo de Illinois. Cada empleador debe entregar el panfleto titulado
Lo que cada trabajador debe saber acerca del seguro de desempleo a todo
empleado que se considere cesante por siete días o más. El panfleto se le
entrega al trabajador cuando de deja cesante, o si no es posible, enviarlo por
correo a su último domicilio conocido dentro de 5 días después del cese. El
Departamento de Seguridad de empleo de Illinois proveerá estos panfletos
gratuitamente a cada empleador.
Un solicitante puede también tener derecho a recibir, además de la cantidad
semanal de beneficios, un estipendio para un cónyuge que no trabaje o para
un menor o menores dependientes. El estipendio es un porcentaje del salario
promedio semanal de la base de pago. La cantidad semanal más el estipendio por dependientes hacen el total de la cantidad que se recibe.
Si durante una semana hábil un empleado no trabaja el tiempo completo por
falta de trabajo, él o ella tiene derecho a beneficios parciales si el salario que
gana en dicha semana es menos de la cantidad de beneficios a la que tiene
derecho. Cada vez que hay una semana baja de trabajo, los empleadores
deben dar a sus empleados una declaración de “ganancias bajas” la cual
deben presentar ante la oficina del Departamento de Empleo de Illinois.
AVISO: Los beneficios de seguro de desempleo de Illinois se pagan del
fondo fiduciario donde solamente empleadores depositan sus contribuciones. No se permite hacer descuentos en los salarios de los trabajadores
para estas contribuciones.
La información del seguro de desempleo está disponible en cualquier
sucursal del Departamento de Seguridad de empleo de Illinois. Para la
sucursal más cercana a su domicilio llame al 1-888-367-4382 o a través del
sitio web www.ides.state.il.us.
BENEFICIOS
Todo solicitante que presenta una nueva petición para recibir beneficios del
seguro de desempleo debe esperar un plazo de una semana sin pago, por la
semana en la que presentó su solicitud y por la cual es elegible.
La cantidad que recibe el solicitante es usualmente un porcentaje de su
salario promedio semanal. El salario promedio semanal se calcula dividiendo
los sueldos de dos de los trimestres más altos de la base de pago por 26. La
cantidad de pago máximo semanal es el porcentaje del salario promedio
semanal a través del estado. El pago mínimo semanal es $51. El salario
promedio semanal a través del estado se calcula cada año.

Si el año de su beneficio empieza:

Su período base será:

Este año entre:
1 de enero y 31 de marzo

El año pasado entre:
1 de enero y 30 de septiembre y
el año previo entre 1 de
octubre y 31 de diciembre
Este año entre:
El año pasado entre:
1 de abril y 30 de junio
1 de enero y 31 de diciembre
Este año entre:
El año pasado entre:
1 de julio y 30 de septiembre
1 de abril y 31 de
diciembre y este año entre 1
de enero y 31 de marzo
Este año entre:
El año pasado entre:
1 de octubre y 31 de diciembre
1 de julio y 31 de
diciembre y este año entre 1
de enero y 30 de junio

Para ser elegible un solicitante debe recibir por lo menos $1,600 durante el
período base con un mínimo de $440 de esa cantidad no siendo parte de un
trimestre alto.
Si le han concedido beneficios de incapacidad total temporal bajo la ley de
compensación para trabajadores o cualquier otra ley similar, o si solamente ha
trabajado durante los últimos meses, su período base puede ser determinado
de forma diferente. Llame a la sucursal local del Departamento de seguro de
empleo de Illinois para más información.
INFORME DE PROPINAS
Todo empleado que recibe propinas tiene que reportarlas en una declaración
por escrito o en el formulario UC-51, “Informe de propinas de empleados” en
duplicado. Este formulario se puede obtener de los empleadores. El informe
se entrega el día de pago o antes del siguiente día de pago y debe incluir la
cantidad de propinas recibidas durante este plazo.
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Los pagos de seguro de desempleo se incluyen en la calculación de
impuestos cuando tiene que preparar sus impuestos estatales y federales.
Tiene la opción de que le descuenten sus impuestos al estado y al gobierno
federal en sus pagos semanales. Los beneficios no están sujetos a pagos
obligatorios de impuestos, y si prefiere que no se los descuenten, puede que
deba efectuar pagos aproximados de impuestos usando el formulario 1040
del Servicio de rentas públicas (Internal Revenue Service) y el formulario IL
1040 ES del Departamento de rentas de Illinois (Illinois Department of
Revenue).
Para información adicional, llame de gratis a estos números:
Internal Revenue Service
1-800-829-1040
Illinois Department of Revenue
1-800-732-8866

This poster fulfills all posting requirements for the Illinois Department of Employment Security.
EMPLOYERS ARE REQUIRED TO POST THIS NOTICE IN A CONSPICUOUS PLACE FOR ALL EMPLOYEES.
Printed by the Authority of the State of Illinois Stock Number 4427/BEN-57 (rev. 8/12) IISG07-853

AVISO A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO DE ILLINOIS:
LA COMPENSACIÓN A LOS TRABAJADORES es un sistema de beneficios
que por ley se provee a la mayoría de empleados o trabajadores que se han
enfermado o accidentado en el trabajo. Los beneficios son pagados por
lesiones que son causadas, parcial o totalmente, por el trabajo del empleado. Esto puede incluir el agravante de una condición pre-existente,
lesiones causadas por uso repetitivo de una parte del cuerpo, ataques
cardíacos, o cualquier otro problema físico causado por el trabajo. Los
beneficios son pagados sin importar la causa.
SI USTED SUFRE DE UNA LESIÓN O ENFERMEDAD RELACIONADA CON
EL TRABAJO, USTED DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1. OBTENGA AYUDA MÉDICA. Por ley, su empleador debe pagar por
todos los servicios médicos necesarios que se requieran para aliviar los
síntomas de su lesión o enfermedad. El trabajador puede escoger dos doctores, cirujanos u hospitales. Si es necesario, el empleador debe pagar por
la rehabilitación física, mental o profesional dentro de los límites establecidos.
2. NOTIFIQUE A SU EMPLEADOR. Usted debe notificar a su empleador
acerca del accidente o enfermedad dentro de 45 días, ya sea por escrito o
verbalmente. Para evitar posibles demoras, es recomendable que la nota
incluya su nombre, dirección, número telefónico, número de Seguro
Social, y una breve descripción de la lesión o enfermedad.
3. CONOZCA SUS DERECHOS. Su empleador por ley debe reportar accidentes que resulten en más de tres días de ausencia al trabajo, a la
Comisión de Compensación para Trabajadores. Una vez que el accidente

es reportado, usted recibirá un manual que explica la ley, beneficios y procedimientos. Si usted necesita un manual, por favor llame a la Comisión
o visite nuestra red.
Si usted tiene que faltar al trabajo para recuperarse de la lesión o enfermedad, tiene derecho a recibir pagos semanales y atención médica necesaria hasta que esté capacitado para regresar a trabajar y que el trabajo sea
de acuerdo a sus capacidades.
Es contra la ley que el empleador moleste, despida o se niegue a reemplear
o de alguna manera discrimine contra un trabajador por ejercitar sus derechos de conformidad con las leyes que rigen el seguro de accidentes de
trabajo de enfermedades profesionales. Si usted hace una demanda fraudulenta, podrá ser castigado por la ley.
4. MANTÉNGASE DENTRO DEL LÍMITE DE TIEMPO. Usualmente, las quejas deben ser presentadas dentro de los primeros tres años del accidente
o incapacidad de una enfermedad profesional, o dentro de dos años del
último pago de compensación de trabajo, lo que sea más reciente. Quejas
por neumoconiosis, exposición radiológica, asbestos, o enfermedades
similares tienen requerimientos especiales.
Los trabajadores accidentados tienen derecho para volver a abrir su caso
dentro de 30 meses después de que la Comisión haya otorgado una
decisión y la incapacidad haya incrementado, pero en casos resueltos por
una suma global aprobada por la Comisión no pueden volver a abrirse.
Unicamente las decisiones aprobadas por la Comisión son obligatorias.

Para mayor información, visite la Red de la Comisión de Compensación para Trabajadores o llame a nuestras oficinas:
Número gratis: 866/352-3033
Chicago: 312/814-66
Peoria: 309/671-3019
Springfield: 217/785-7087
Collinsville: 618/346-3450
Rockford: 815/987-7292
TDD (Sordos): 312/814-2959
Web site: www.iwcc.il.gov
POR LEY, LOS EMPLEADORES DEBEN EXHIBIR ESTE AVISO EN UN LUGAR VISIBLE PARA TODOS
LOS TRABAJADORES Y LLENAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA COMPAÑIA DE SEGUROS
Nombre:
Dirección de la Compañía:
Teléfono de la Compañía:
Fecha efectiva:
FEIN del Empleador:

ICPN 12/04 Impreso por la autoridad del Estado de Illinois.

Fecha de terminación:

Número de Póliza:

El EMBARAZO
y sus

DERECHOS
en el

LUGAR
de TRABAJO
¿Está usted embarazada, recuperándose del parto, o tiene una
afección médica o común relacionada con el embarazo?
Si es así, usted tiene derecho a:
• Solicitarle a su empleador una adaptación razonable para su embarazo, como tener
intervalos más frecuentes para ir al baño, recibir ayuda con el trabajo pesado, un espacio
privado para la extracción de leche o tiempo libre para recuperarse de su embarazo.
• Rechazar una adaptación ofrecido por su empleador para su embarazo que no desee.
• Continuar trabajando durante su embarazo si hay una adaptación razonable disponible
que le permitiría continuar realizando su trabajo.

Su empleador no puede:
• Discriminarla debido a su embarazo.
• Tomar represalias en su contra porque usted solicitó una adaptación razonable.
Es ilegal que su empleador la despida, se niegue a contratarla o a proporcionarle una adaptación
razonable a causa de su embarazo. Para obtener información sobre el embarazo y sus derechos
en el lugar de trabajo en español, visite: www.illinois.gov/dhr
It is illegal for your employer to fire you, refuse to hire you or to refuse to provide you with a
reasonable accommodation beause of your pregnancy. For more information regarding your rights,
download the department’s fact sheet from our website at www.illinois.gov/dhr

Para obtener ayuda inmediata, o si tiene preguntas relacionadas con sus
derechos, llame al 312-814-6200, 217-785-5100 o (866) 740-3953 (TTY)
OFICINA DE CHICAGO
100 W. Randolph Street, 10th Floor
Unidad de Admisión
Chicago, IL 60601
(312) 814-6200

OFICINA DE SPRINGFIELD
222 South College, Room 101-A
Unidad de Admisión
Springfield, IL 62704
(217) 785-5100

OFICINA DE MARION
2309 West Main Street, Suite 112
Unidad de Admisión
Marion, IL 62959
(618) 993-7463

El proceso de carga puede ser iniciado completando el formulario en:
http://www.illinois.gov/dhr
State of Illinois
Department of Human Rights
By Authority of the State of Illinois 122014-SPN-PREG

AVISO DE DIA DE PAGO
El sistema de pago regular para los empleados de _______________________________
(Nombre del establecimiento)

será como se describe a continuación:

____ semanal

____ cada dos semanas

____ semi-mensual

____ mensual

Puede recoger su cheque en
_______________________________________________________________________
(Lugar de distribución de cheques)

Por _____________________________ Titulo _________________________________

TELÉFONOS PARA CASOS DE EMERGENCIAS
PARA
_______________________________________________________________
(Apuntar la dirección exacta de este sitio de trabajo)

Doctores: ___________________________________________________________
Hospitales: _________________________________________________________
Ambulancia: 911 ó: ___________________________________________________
Bomberos: 911 ó: ____________________________________________________
Policía: 911 ó: _______________________________________________________
FAVOR DE PONER ESTE AVISO EN UN LUGAR VISIBLE, DE ACUERDO AL ACTO DE
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y DE SALUD DE ILLINOIS

DERECHOS DEL EMPLEADO
LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEADO
CONTRA LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO

La Ley Para La Protección del Empleado contra la
Prueba de Polígrafo le prohíbe a la mayoría de los
empleadores del sector privado que utilice pruebas
con detectores de mentiras durante el período
de pre-empleo o durante el servicio de empleo.
PROHIBICIONES Generalmente se le prohíbe al empleador que le exija o requiera a un

empleado o a un solicitante a un trabajo que se someta a una prueba
con detector de mentiras, y que despida, discipline, o discrimine de
ninguna forma contra un empleado o contra un aspirante a un trabajo por
haberse negado a someterse a la prueba o por haberse acogido a otros
derechos establecidos por la Ley.

EXENCIONES

Esta Ley no afecta a los empleados de los gobiernos federal, estatales
y locales. Tampoco se aplica a las pruebas que el Gobierno Federal
les administra a ciertos individuos del sector privado que trabajan en
actividades relacionadas con la seguridad nacional.
La Ley permite la administración de pruebas de polígrafo (un tipo de
detector de mentiras) en el sector privado, sujeta a ciertas restricciones,
a ciertos aspirantes para empleos en compañías de seguridad (vehículos
blindados, sistemas de alarma y guardias). También se les permite el uso
de éstas a compañías que fabrican, distribuyen y dispensan productos
farmacéuticos.
La Ley también permite la administración de estas pruebas de polígrafo,
sujeta a ciertas restricciones, a empleados de empresas privadas que
estén bajo sospecha razonable de estar involucrados en un incidente
en el sitio de empleo (tal como un robo, desfalco, etc.) que le haya
ocasionado daños económicos al empleador.
La Ley no substituye ninguna provisión de cualquier otra ley estatal
o local ni tampoco a tratos colectivos que sean más rigurosos con
respecto a las pruebas de polígrafo.

DERECHOS
DE LOS
EXAMINADOS

En casos en que se permitan las pruebas de polígrafo, éstas deben
ser administradas bajo una cantidad de normas estrictas en cuanto a
su administración y duración. Los examinados tienen un número de
derechos específicos, incluyendo el derecho de advertencia por escrito
antes de someterse a la prueba, el derecho a negarse a someterse a la
prueba o a descontinuarla, al igual que el derecho a negarse a que los
resultados de la prueba estén al alcance de personas no autorizadas

CUMPLIMIENTO El/La Secretario(a) de Trabajo puede entablar pleitos para impedir

violaciones y puede imponer penas pecuniarias civiles contra los
violadores. Los empleados o solicitantes a empleo también tienen
derecho a entablar sus propios pleitos en los tribunales.

LA LEY EXIGE QUE LOS EMPLEADORES EXHIBAN ESTE AVISO DONDE LOS
EMPLEADOS Y LOS SOLICITANTES DE EMPLEO LO PUEDAN VER FÁCILMENTE.

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS EE.UU.

1-866-487-9243
TTY: 1-877-889-5627
www.dol.gov/whd
WH1462 SPA REV 07/16

SEXO (SALARIOS)
Además de lo establecido en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, con sus
modificaciones, la Ley de Igualdad en las Remuneraciones (Equal Pay Act) de 1963, con
sus modificaciones, también prohíbe la discriminación sexual en el pago de los salarios
a las mujeres y los hombres que realicen básicamente el mismo trabajo, en empleos que
requieran las mismas habilidades, esfuerzo y responsabilidad, en condiciones laborales
similares, en el mismo establecimiento.

EDAD
La Ley contra la Discriminación Laboral por Edad (Age Discrimination in Employment
Act) de 1967, con sus modificaciones, protege a los postulantes y empleados de 40 años
o más contra la discriminación por cuestiones de edad en lo que respecta a la contratación,
los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación
laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo.

DISCAPACIDAD
Los Títulos I y V de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with
Disabilities Act) de 1990, con sus modificaciones, protege a las personas idóneas contra
la discriminación por discapacidad en lo que respecta a la contratación, los ascensos, los
despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación laboral, la clasificación,
las referencias y los demás aspectos del empleo. La discriminación por discapacidad se
refiere a la falta de adaptaciones razonables para las limitaciones físicas o mentales de una
persona idónea que tiene una discapacidad y que es un postulante o un empleado, salvo
que dichas adaptaciones provoquen una dificultad económica desmedida para la compañía.

RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, PROCEDENCIA
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, con sus modificaciones,
protege a los postulantes y a los empleados contra la discriminación en lo que respecta a la
contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación
laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo, en función de raza, color,
religión, sexo (incluidas las embarazadas) o procedencia. La discriminación religiosa se refiere a
la falta de adaptación razonable a las prácticas religiosas de un empleado, siempre y cuando dicha
adaptación no provoque una dificultad económica desmedida para la compañía.

QUÉ DEBE HACER SI CONSIDERA QUE ES VÍCTIMA DE LA DISCRIMINACIÓN
Existen plazos estrictos para presentar cargos por discriminación laboral. A fin de
preservar la capacidad de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo
(Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) de actuar en representación suya
y proteger su derecho a iniciar una demanda privada si fuese necesario en última
instancia, debe comunicarse con la EEOC apenas sospeche que se produjo un hecho
de discriminación: Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los
Estados Unidos, 1-800-669-4000 (línea gratuita) o 1-800-669-6820 (línea gratuita TTY para
las personas con problemas auditivos). Puede encontrar información sobre las sucursales
de la EEOC en www.eeoc.gov o en la mayoría de las guías telefónicas en la sección
Gobierno Federal o Gobierno de los Estados Unidos. También puede obtener información
adicional sobre la EEOC, incluso cómo presentar un cargo, en www.eeoc.gov.

REPRESALIAS
Todas estas leyes federales prohíben a las entidades cubiertas que tomen represalias
en contra de una persona que presenta una cargo por discriminación, participa en un
procedimiento por discriminación o que, de algún otro modo, se opone a una práctica
laboral ilícita.

GENÉTICA
El Título II de la Ley de No Discriminación por Información Genética (Genetic Information
Nondiscrimination Act, GINA) de 2008 protege a los postulantes y empleados contra la
discriminación basada en la información genética en lo que respecta a la contratación, los
ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación laboral,
la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo. La GINA también limita
la adquisición de información genética por parte de los empleadores y condiciona de
manera estricta su divulgación. La información genética incluye las pruebas genéticas de
los postulantes, empleados o integrantes de sus familias, la manifestación de enfermedades
o trastornos de los miembros de la familia (historia médica familiar) y las solicitudes o la
recepción de servicios genéticos por parte de los postulantes, empleados o integrantes de
sus familias.

Los postulantes y empleados de la mayoría de los empleadores privados, los gobiernos locales y estatales, las instituciones educativas,
las agencias de empleo y las organizaciones de trabajo están protegidos por la ley federal contra la discriminación en función de:

Empleadores privados, gobiernos locales y estatales, instituciones educativas, agencias de empleo y organizaciones de trabajo

LA LEY

La igualdad de oportunidades de empleo es

La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP), Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210,
teléfono 1-800-397-6251 (línea gratuita) o (202) 693-1337 (línea TTY). También puede enviar
un mensaje de correo electrónico a la OFCCP (OFCCP-Public@dol.gov) o bien, llamar a
una de sus oficinas regionales o del distrito, las cuales aparecen en la mayoría de las guías
telefónicas en la sección Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Trabajo.

Toda persona que considere que un contratista violó sus obligaciones de acción afirmativa
o no discriminación según las autoridades mencionadas anteriormente debe comunicarse
de inmediato con:

REPRESALIAS
Quedan prohibidas las represalias contra una persona que presenta una demanda por
discriminación, participa en un procedimiento de la Oficina de Programas de Cumplimiento
de Contratos Federales (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) o que se
oponga, de algún otro modo, a la discriminación según estas leyes federales.

(en el plazo de los tres años posteriores a la baja o al cese del servicio activo), otros
veteranos bajo protección (los veteranos que prestaron servicio durante una guerra o
en una campaña o expedición para la cual se les autorizó una insignia de campaña) y los
veteranos con medalla por servicio a las Fuerzas Armadas (aquellos que durante el servicio
activo, participaron en una operación militar de los Estados Unidos por la cual se los
reconoció con una medalla por servicio a las Fuerzas Armadas).

Versiones utilizables de la EEOC 9/02 y la OFCCP 8/08 con el Suplemento 11/09

RAZA, COLOR, PROCEDENCIA, SEXO
Además de las protecciones establecidas en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964
y sus modificaciones, el Título VI de dicha ley, con sus modificaciones, prohíbe la discriminación
por raza, color o procedencia en los programas o las actividades que reciban asistencia financiera
federal. La discriminación laboral está cubierta por el Título VI si el objetivo principal de la
asistencia financiera es brindar empleo, o si la discriminación laboral provoca o puede provocar
discriminación cuando se proporcionan los servicios de dichos programas. El Título IX de las
Reformas Educativas de 1972 prohíbe la discriminación laboral según el sexo en los programas
o las actividades educativas que reciben asistencia financiera federal.

EEOC-P/E-1 (Revisado 11/09)

Si cree que ha sido víctima de discriminación en algún programa de una institución que
reciba asistencia financiera federal, debe comunicarse de inmediato con la agencia federal
que brinda dicha asistencia.

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus modificaciones, prohíbe la
discriminación laboral por discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba
asistencia financiera federal. Queda prohibida la discriminación en todos los aspectos
laborales contra las personas discapacitadas que, con o sin adaptaciones razonables,
pueden desempeñar las funciones esenciales del trabajo.

Programas o actividades que reciben asistencia financiera federal

VETERANOS DISCAPACITADOS, RECIÉN RETIRADOS, BAJO PROTECCIÓN
Y CON MEDALLA POR SERVICIO A LAS FUERZAS ARMADAS
La Ley de Asistencia a la Readaptación de Veteranos de Vietnam (Vietnam Era
Veterans' Readjustment Assistance Act) de 1974, con sus modificaciones, 38 U.S.C. 4212,
prohíbe la discriminación laboral y exige que se implementen acciones afirmativas
para emplear y avanzar en el empleo de los veteranos discapacitados, recién retirados

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 503 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, con sus
modificaciones, protege a las personas idóneas contra la discriminación por discapacidad en
lo que respecta a la contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones
adicionales, la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del
empleo. La discriminación por discapacidad se refiere a la falta de adaptaciones razonables
para las limitaciones físicas o mentales de una persona idónea que tiene una discapacidad y
que es un postulante o un empleado, salvo que dichas adaptaciones provoquen una dificultad
económica desmedida para la compañía. La Sección 503 también exige que los contratistas
federales implementen acciones afirmativas para emplear y avanzar en el empleo de personas
idóneas con discapacidades en todos los niveles laborales, incluido el nivel ejecutivo.

RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, PROCEDENCIA
El Decreto Ejecutivo 11246, con sus modificaciones, prohíbe la discriminación en el trabajo
en función de raza, color, religión, sexo o procedencia y exige que se implementen acciones
afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos laborales.

Los postulantes y empleados de las compañías que tengan un contrato o subcontrato con el gobierno federal
están protegidos por la ley federal contra la discriminación en función de:

Empleadores que tengan contratos o subcontratos con el gobierno federal

DERECHOS DEL EMPLEADO

SEGÚN LA LEY DE AUSENCIA FAMILIAR Y MÉDICA
DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EE. UU.
DERECHOS DE LA
LICENCIA

Los empleados elegibles que trabajan para un empleador sujeto a esta ley pueden tomarse hasta 12 semanas de licencia sin paga y sin perder su
empleo durante un período de 12 meses por las siguientes razones:
•

El nacimiento de un hijo o la colocación de un hijo en adopción o en hogar de crianza;

•

Para establecer lazos afectivos con un niño (la licencia tiene que ser tomada dentro del primer año del nacimiento o de la colocación del niño);

•

Para cuidar al cónyuge del empleado, al hijo, o al padre que tenga una condición seria de salud que califique;

•

Debido a una condición seria de salud que califique del empleado mismo y que resulte en que el empleado no pueda realizar su trabajo;

•

Por exigencias que califiquen relacionadas con el despliegue al extranjero de un miembro de las fuerzas armadas que sea cónyuge
del empleado, hijo o padre.

Un empleado elegible que es cónyuge, hijo, padre o familiar más cercano del miembro de las fuerzas armadas que está cubierto, puede
tomarse hasta 26 semanas de licencia bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés) en un periodo único de 12
meses para cuidar al miembro de las fuerzas armadas que tenga una lesión o enfermedad seria.
El empleado no tiene que tomarse toda la licencia seguida de una sola vez. Cuando es medicamente necesario o de otra manera permitido,
los empleados pueden tomarse la licencia de forma intermitente o en una jornada reducida.

BENEFICIOS Y
PROTECCIONES

Los empleados pueden elegir, o un empleador puede exigir, el uso de licencias pagadas acumuladas mientras se toman la licencia bajo la
FMLA. Si el empleado sustituye la licencia pagada acumulada por la licencia bajo la FMLA, el empleado tiene que cumplir con las políticas de
pago de licencias normales del empleador.
Mientras los empleados estén de licencia bajo la FMLA, los empleadores tienen que continuar con la cobertura del seguro de salud como si los
empleados no estuvieran de licencia.
Después de regresar de la licencia bajo la FMLA, a la mayor parte de los empleados se les tiene que restablecer al mismo trabajo o uno
casiidéntico, con el pago, los beneficios y otros términos y otras condiciones de empleo equivalentes.

REQUISITOS DE
ELEGIBILIDAD

El empleador no puede interferir con los derechos de la FMLA de un individuo o tomar represalias contra alguien por usar o intentar de usar
la licencia bajo la FMLA, por oponerse a cualquier práctica ilegal hecha por la FMLA, o por estar involucrado en un procedimiento según o
relacionado con la FMLA.
Un empleado que trabaja para un empleador bajo el alcance tiene que cumplir con tres criterios para poder ser elegible para una licencia bajo
la FMLA. El empleado tiene que:
•
•
•

PEDIDO DE LA
LICENCIA

Haber trabajado para el empleador por lo menos 12 meses;
Tener por lo menos 1,250 horas de servicio en los 12 meses previos a tomar la licencia*; y
Trabajar en un lugar donde el empleador tenga al menos 50 empleados dentro de 75 millas del lugar de trabajo del empleado.

*Requisitos especiales de “horas de servicio” se aplican a empleados de una tripulación de una aerolínea.
En general, los empleados tienen que pedir la licencia necesaria bajo la FMLA con 30 días de anticipación. Si no es posible avisar con 30 días de
anticipación, el empleado tiene que notificar al empleador lo más pronto posible y, generalmente, seguir los procedimientos usuales del empleador.
Los empleados no tienen que informar un diagnóstico médico, pero tienen que proporcionar información suficiente para que el empleador pueda
determinar si la ausencia califica bajo la protección de la FMLA. La información suficiente podría incluir informarle al empleador que el empleado
está o estará incapacitado para realizar sus funciones laborales, que un miembro de la familia no puede realizar las actividades diarias, o que
una hospitalización o un tratamiento médico de seguimiento es necesario. Los empleados tienen que informar al empleador si la necesidad de la
licencia es por una razón por la cual la licencia bajo la FMLA fue previamente tomada o certificada.
Los empleadores pueden exigir un certificado o una recertificación periódica que respalde la necesitad para la licencia. Si el empleador determina
que la certificación está incompleta, tiene que proporcionar un aviso por escrito indicando qué información adicional se requiere.

RESPONSABILIDADES DEL
EMPLEADOR

CUMPLIMIENTO

Una vez que el empleador sepa que la necesidad para la licencia del empleado es por una razón que pueda calificar bajo la FMLA, el empleador
tiene que notificar al empleado si él o ella es elegible para una licencia bajo FMLA y, si es elegible, también tiene que proporcionar un aviso de los
derechos y las responsabilidades según la FMLA. Si el empleado no es elegible, el empleador tiene que brindar una razón por la cual no es elegible.
Los empleadores tienen que notificar a sus empleados si la ausencia será designada como licencia bajo la FMLA, y de ser así, cuánta ausencia será
designada como licencia bajo la FMLA.
Los empleados pueden presentar un reclamo ante el Departamento de Trabajo de EE. UU., la División de Horas y Salarios, o pueden presentar una
demanda privada contra un empleador.
La FMLA no afecta a ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación ni sustituye a ninguna ley estatal o local o convenio colectivo de
negociación que proporcione mayores derechos de ausencias familiares o médicas.

Para información adicional o para presentar un reclamo:

1-866-4-USWAGE
(1-866-487-9243)

TTY: 1-877-889-5627

www.dol.gov/whd
Departamento de Trabajo de los EE.UU.

División de Horas y Salarios

WH1420a REV 06/16

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

BAJO LA LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO (FLSA–siglas en inglés)

SALARIO MÍNIMO FEDERAL

$7.25

POR HORA

A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2009

La ley exige que los empleadores exhiban este cartel donde sea visible por los empleados.
PAGO POR
SOBRETIEMPO

Por lo menos tiempo y medio (1½) de la tasa regular de pago por todas las horas trabajadas en exceso de 40 en
una semana laboral.

TRABAJO DE
MENORES
DE EDAD

El empleado tiene que tener por lo menos 16 años para trabajar en la mayoría de los trabajos no agrícolas y por
lo menos 18 años para trabajar en los trabajos no agrícolas declarados peligrosos por la Secretaría de Trabajo.
Los menores de 14 y 15 años pueden trabajar fuera del horario escolar en varias ocupaciones que no sean de
manufactura, de minería, y que no sean peligrosas con ciertas restricciones al horario de trabajo. Se aplican
distintos reglamentos al empleo agrícola.

CRÉDITO POR
PROPINAS

Los empleadores de “empleados que reciben propinas” que cumplan con ciertas condiciones, pueden reclamar
un crédito de salario parcial basado en las propinas recibidas por sus empleados. Los empleadores les tienen
que pagar a los empleados que reciben propinas un salario en efectivo de por lo menos $2.13 por hora si ellos
reclaman un crédito de propinas contra su obligación de pagar el salario mínimo. Si las propinas recibidas por el
empleado combinadas con el salario en efectivo de por lo menos $2.13 por hora del empleador no equivalen al
salario mínimo por hora, el empleador tiene que compensar la diferencia.

MADRES
LACTANTES

La FLSA exige que los empleadores le proporcionen un tiempo de descanso razonable a la empleada que sea
madre lactante y que esté sujeta a los requisitos de sobretiempo de la FLSA, para que la empleada se extraiga
leche manualmente para su niño lactante por un año después del nacimiento del niño, cada vez que dicha
empleada tenga la necesidad de extraerse leche. A los empleadores también se les exige que proporcionen
un lugar, que no sea un baño, protegido de la vista de los demás y libre de la intrusión de los compañeros de
trabajo y del público, el cual pueda ser utilizado por la empleada para extraerse leche.

CUMPLIMIENTO

El Departamento tiene la autoridad de recuperar salarios retroactivos y una cantidad igual en daños y perjuicios
en casos de incumplimientos con el salario mínimo, sobretiempo y otros incumplimientos. El Departamento
puede litigar y/o recomendar un enjuiciamiento criminal. A los empleadores se les pueden imponer sanciones
pecuniarias civiles por cada incumplimiento deliberado o repetido de las disposiciones de la ley del pago del
salario mínimo o de sobretiempo. También se pueden imponer sanciones pecuniarias civiles por incumplimiento
con las disposiciones de la FLSA sobre el trabajo de menores de edad. Además, se pueden imponer sanciones
pecuniarias civiles incrementadas por cada incumplimiento con el trabajo de menores que resulte en la muerte o
una lesión seria de un empleado menor de edad, y tales avaluaciones pueden duplicarse cuando se determina
que los incumplimientos fueron deliberados o repetidos. La ley también prohíbe tomar represalias o despedir a
los trabajadores que presenten una queja o que participen en cualquier proceso bajo la FLSA.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

• Ciertas ocupaciones y ciertos establecimientos están exentos de las disposiciones del salario mínimo, y/o de
las disposiciones del pago de sobretiempo.
• Se aplican disposiciones especiales a trabajadores de Samoa Americana, del Estado Libre Asociado de las
Islas Marianas del Norte y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
• Algunas leyes estatales proporcionan protecciones más amplias a los trabajadores; los empleadores tienen
que cumplir con ambas.
• Algunos empleadores clasifican incorrectamente a sus trabajadores como “contratistas independientes”
cuando en realidad son empleados según la FLSA. Es importante conocer la diferencia entre los dos porque
los empleados (a menos que estén exentos) tienen derecho a las protecciones del salario mínimo y del pago
de sobretiempo bajo la FLSA y los contratistas correctamente clasificados como independientes no lo tienen.
• A ciertos estudiantes de tiempo completo, estudiantes alumnos, aprendices, y trabajadores con
discapacidades se les puede pagar menos que el salario mínimo bajo certificados especiales expedidos por
el Departamento de Trabajo.

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS EE.UU.

1-866-487-9243
TTY: 1-877-889-5627
www.dol.gov/whd
WH1088 SPA REV 07/16

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS
TRABAJADORES CON IMPEDIMENTOS A QUIENES SE LES PAGAN SUELDOS MÍNIMOS ESPECIALES
DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LABOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Este establecimiento posee un certificado que autoriza el pago de sueldos mínimos especiales a trabajadores con impedimentos para el trabajo que desempeñan.
La autoridad para pagar ciertos salarios mínimos especiales a trabajadores con impedimentos aplica al trabajo comprendido en la Ley de Normas Razonables de
Trabajo (FLSA), la Ley de Contratos por Servicios McNamara-O’Hara (SCA) o aquel protegido por la Ley de Contratos Públicos Walsh-Healey (PCA). A estos
salarios mínimos especiales se les llama “tasas de salarios conmensurables” y son menos que el sueldo básico por hora establecidos por una determinación de
sueldo bajo la determinación del SCA y menos que el sueldo mínimo establecido por la FLSA en $5.85 por hora a partir del 24 de julio de 2007, $6.55 por hora a
partir del 24 de julio de 2008, y $7.25 por hora a partir del 24 de julio de 2009. Las “tasas de pago conmensurable” se basan sobre la productividad individual
del trabajador, sin tomar en cuenta cuán limitada sea ésta, en proporción al sueldo y a la productividad de trabajadores con experiencia, sin impedimentos, que
desempeñan esencialmente el mismo tipo, calidad y cantidad de trabajo en la zona geográfica de donde proviene la fuerza laboral de la comunidad.
TRABAJADORES CON IMPEDIMENTOS
A propósito del pago de tasas de pago conmensurables según un certificado, un trabajador se define como:
• Un individuo cuyos ingresos, o capacidad productiva, están deteriorados a causa de una incapacidad física o mental,
inclusive aquellas relacionadas con la edad o con herida, para el desempeño del trabajo.
• Los impedimentos que pueden afectar la capacidad productiva de alguien incluyen la ceguera, la enfermedad mental, el
retraso mental, la parálisis cerebral, el alcoholismo y la drogadicción. Los siguientes impedimentos no afectan normalmente
la capacidad productiva en cuanto al pago de tasas conmensurables se refiere: falta de educación; desempleo crónico; recibir
beneficios de asistencia pública; ausencia injustificada de la escuela; delincuencia juvenil; y libertad condicional o libertad
vigilada.
ELEMENTOS CLAVE SOBRE LAS TASAS DE PAGO CONMENSURABLE
• Norma Para Trabajadores sin Impedimentos—La medida objetiva (por lo general es un estudio del tiempo de la producción de los
trabajadores sin impedimentos para desempeñar el trabajo) contra la cual se mide la productividad de un trabajador con un impedimento.
• Tasa de Sueldo Prevaleciente—El sueldo que se les paga a trabajadores con experiencia que no tienen impedimentos, por el mismo
trabajo o por uno semejante y que desempeñan dicho trabajo en la zona. La mayoría de los contratos bajo la ley de SCA incluye una
determinación de sueldo que especifica las tasas de sueldo prevalecientes que se pagan por el trabajo bajo la ley de SCA.
• Evaluación de la productividad del trabajador incapacitado—El sistema de medidas documentado de la producción del trabajador
incapacitado (cantidad y calidad).
Periódicamente, se debe revisar y ajustar los salarios de todos los trabajadores que reciben las tasas de pago conmensurable si es
appropiado. Como mínimo, se debe reevaluar la productividad de los trabajadores, a los cuales se les paga por hora, cada seis meses
y se debe realizar un nuevo estudio de tasas de sueldos prevalecientes por lo menos cada año. Adicionalmente, los sueldos prevalecientes, deben ser revisado y ajustado si es apropiado, cuando el sueldo mínimo aplicable estatal o federal es aumentado.
PAGO DE HORAS ADICIONALES
Generalmente, si su trabajo está protegido por las siguientes leyes laborales: La Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA), La Ley
de Contratos por Servicios (SCA), y/o la Ley de Contratos Públicos (PCA), debe recibir, por lo menos, tiempo y medio (1 ) de su pago
regular por todas las horas que trabaje en exceso de 40 horas en una semana laboral.
TRABAJO DE MENORES
Los menores de 18 años deben ser empleados de acuerdo con las provisiones para el empleo de menores de La Ley de Normas
Razonables de Trabajo (FLSA). Ninguna persona menor de 16 años puede trabajar en la industria manufacturera o bajo la Ley de
Contratos Públicos (PCA).
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS
La Ley de Normas Justas de Trabajo y la Ley de Contratos Públicos no contienen provisiones que exijan vacaciones, días feriados,
pago por enfermedad o cualquier otro beneficio suplementario como seguro médico, seguro de vida, pensión u otros. La determinación
de sueldos que requiere la Ley de Contratos por Servicios puede requerir el pago de beneficios suplementarios (o el equivalente en
efectivo). Los empleados que sean remunerados bajo certificados que autorizan tasas de pagos conmensurables deben recibir los beneficios plenos enumerados en la determinación de salarios.
NOTIFICACIÓN AL TRABAJADOR
El empleador de trabajadores con impedimentos tiene el deber de informarles a estos trabajadores, o cuando sea apropiado, a sus
padres o representantes, oralmente o por escrito, los términos del certificado bajo el cual trabajan.
PROCESO DE SOLICITUD
Los trabajadores con impedimentos que reciben un sueldo mínimo especial tienen el derecho de presentar una petición al
Administrador de la División de Horas y Salarios para que un Juez de Ley Administrativa revise la tasa monetaria que reciben. No es
necesario emplear un formulario especial, sin embargo, éste sí debe ser firmado por el trabajador con el impedimento, o por sus padres
o representantes, y debe incluir el nombre y la dirección del empleador. Las solicitudes deben enviarse a: Administrator, Wage and Hour
Division, U.S. Department of Labor, Room S-3502/200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210
Los empleadores deben de exhibir este cartel en un lugar donde los empleados con impedimentos y sus padres o representantes lo
puedan ver claramente.

Para información adicional:

1-866-4-USWAGE
(1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627

WWW.WAGEHOUR.DOL.GOV

U.S. Department of Labor I Employment Standards Administration I Wage and Hour Division
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★

★
LEY DE DERECHOS DE EMPLEO Y RE-EMPLEO
PARA LOS DE SERVICIO UNIFORMADO

USERRA protege los derechos laborales de individuos que voluntaria o involuntariamente dejan un empleo
para tomar una posición en el servicio militar. USERRA prohíbe la discriminación contra empleados que hayan
servido en el pasado o estén sirviendo en el presente y candidatos
DERECHO DE RE-EMPLEO

PROTECCIÓN DE SEGURO DE SALUD

Usted tiene derecho a regresar a su empleo civil si lo ha dejado para
servir en uniforme y:

★ Si usted deja su trabajo para servir en el servicio militar, tiene
derecho a continuar el plan de seguro de salud que tiene con su
patrón para usted y los suyos hasta un plazo de 24 meses mientras está en el servicio.

★ Asegura que su patrón recibe aviso anticipado por escrito o verbal de su servicio;
★ Tiene cinco años o menos acumulados en el servicio uniformado
mientras ha estado con ese patrón en particular;
★ Regresa al trabajo o aplica para re-empleo dentro de un plazo
razonable después que ha completado su servicio;
★ No ha sido separado del servicio con un descargo que lo descalifica o bajo cualquier otra condición que no haya sido honorable;
Si usted califica para re-empleo, debe obtener el mismo puesto y los
beneficios que hubiese tenido de no haber estado ausente debido al
servicio militar, o, en algunos casos en un puesto similar al anterior.
DERECHO DE NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN O REPRESALIAS
Si usted:
★ Es un miembro en el presente o el pasado de servicio uniformado;
★ Se ha inscrito para pertenecer al servicio uniformado; o
★ Está obligado a servir en el servicio uniformado;
Entonces su patrón no puede negarle:
★ Empleo inicial;
★ Re-empleo;
★ Retenerlo como empleado;
★ Promociones
★ Beneficios de empleo
debido a este estado.

★ Aunque no haya continuado su póliza de seguro durante el servicio militar, tiene derecho a ser aceptado de nuevo en el plan de su
patrón cuando regrese, generalmente sin tener que esperar o con
exclusiones (por ejemplo, condiciones que ya existían) con la
excepción de lesiones o enfermedades causadas por el servicio
militar.
CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY
★ El Departamento laboral de los Estados Unidos, servicio de
empleo y adiestramiento para veteranos (VETS) está autorizado
para investigar y resolver quejas en cuanto a violaciones de
USERRA.
★ Si necesita ayuda para hacer una demanda o para cualquier otra
información en cuanto a USERRA, puede llamar a VETS al 1-8664-USA-DOL o visite la página web en http://www.dol.gov/vets.
Puede obtener más información en el internet viendo la página
http://www.dol.gov/elaws/userra.htm.
★ Si presenta una demanda con VETS y VETS no puede resolverla,
puede pedir que se transfiera su caso al Departamento de justicia
o a la Oficina de asesoramiento especial, como proceda, para que
lo representen.

Además, un patrón no puede tomar represalias contra alguien que le
ayude a recobrar sus derechos bajo USERRA, incluyendo dar testimonio o hacer una declaración en un proceso con USERRA, aún si esta
persona no tiene conexión con el servicio.

★ No tiene que pasar por el proceso de VETS si desea presentar una
demanda civil contra el patrón por violaciones de USERRA.

Los derechos en esta lista pueden variar dependiendo de las circumstancias. VETS preparó el texto de este aviso y se puede leer en el sitio web del
internet: http://www.dol.gov/vets/programs/userra/poster.htm. La ley federal exige que los empleadores notifiquen a sus empleados acerca de los
derechos bajo USERRA; los empleadores pueden cumplir con este requisito poniendo un cartel con este aviso donde habitualmente se ponen anuncios para los empleados.
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