
 

 

 

 

•Salario mínimo que un negocio puede pagar a sus empleados

•Desde 24 de Julio, 2009 el salario mínimo federal es $7.25 por hora

Salario 
Mínimo

•Empleadores de empleados que reciben salarios de propinas deben pagar 
un salario en efectivo de, por lo menos, $2.13 por hora si reclamen un 
crédito de propina contra su oblicación de salario mínimo.

•Si las propinas de un empleado más el salario en efectivo del empleador 
de, por lo menos, $2.13 por hora no sumen al salario mínimo de $2.13 
por hora, el empleador debe compensar la diferencia.

Salario de 
Propina

•Si trabaje más que 40 horas en una semana laboral debe recibir por lo 
menos 1½ más que su salario normal por cada hora. 

Pago de Horas 
Extras

•Trabajadores deben recibir un descanso de 30 minutos si trabajen 6-8 
horas en un día.

•Los descansos deben ser sin pagar a menos que un empleado trabaja 
durante su descanso.

•Trabajadores reciben un descando de 10 minutos cada 4 horas que tienen 
trabajo. 

Descanso

•Un empleado debe tener 16 años para trabajar en la mayoría de trabajos no 
acricolas y por lo menos 18 para trabajos no acricolas que son declarados 
peligrosos por el Secretario de Trabajo

•Incluyen el embalaje y procesamiento de carne y aves (incluyendo el uso de 
máquinas motorizadas que cortan carne) y el uso de máquinas motorizadas 
para hornear. 

Trabajo 
Infantil: 

Edades 16 y 
18

• Pueden trabajar fuera de horario escolar en trabajos no peligrosos y no 
pueden trabajar más que: 3 horas durante un día escolar o 18 horas durante 
una semana escolar; 8 horas durante un día no escolar o 40 horas durante 
una semana no escolar.

•No pueden empezar antes de 7 a.m. o terminar después de 7 p.m., Excepto 
de Junio al Día de Trabajo, cuando las horas prolongan a las 9 p.m.

•No pueden cocinar, excepto con parrillas de gas o eléctrica que no tienen 
fuego abierto o sartén; no pueden operar, colocar, ajustar, limpiar, lubricar, o 
reperar máquinas motorizadas que cortan, moler, o cortar comida o usar 
cortadores o mezcladores de la panadaría.

•No pueden trabajar en congeladores o refrigeradores de carne, exepto por 
un corto tiempo para obtener algo.

Trabajo 
Infantil: 

Edades 14 y 
15 


