
¿Su jefe le está robando? 

Qué debe tener en cuenta:
Si le pagan menos del salario mínimo
En Ohio, eso es $9.30/hora, o $4.65 para los trabajadores que reciben propinas.

Robo de propinas
Las propinas son de usted. Los jefes no pueden tomar ninguna parte de ellas.

No compensar la diferencia cuando las propinas no son suficientes
Si su salario + propinas = menos de $9.30/hora, el jefe tiene que pagar la diferencia.

Pagar menos de tiempo y medio por tiempo extra
Si le pagan por hora, el jefe tiene que pagar 1.5 veces su tarifa regular por las 
horas trabajadas por encima de 40 a la semana.

Si le piden que trabaje cuando está fuera de horario registrado
Cuando estás trabajando, ellos están pagando. Cada minuto, cada hora.

Hacer trampa o negar el tiempo de descanso
Si no le pagan por el tiempo de descanso, usted tiene derecho a dejar de trabajar 
por completo. Se requieren descansos para los menores: 30 minutos cada 5 horas.

Pagar con tarjetas de regalo, etc.
Es su paga; usted tiene que poder gastarlo donde quiera.

Clasificación errónea
Los jefes pueden tratar de decir que usted es un “contratista independiente”, para no 
tener que ofrecer beneficios y no tener que pagar por sus impuestos. Podrían tratar de 
decir que usted tiene un salario (no por hora) para no tener que pagar tiempo extra.

Deducciones ilegales de su cheque de pago
Algunas deducciones son requeridas por ley. Pero lea las letras pequeñas: los jefes 
pueden tratar de deducir “cargos” que van directamente a sus propios bolsillos.

Qué hacer si su jefe le está robando

Usted tiene derecho a cada dólar que 
gana, pero algunos jefes intentan hacer 
trampa. Se llama robo de salario, y es 
ilegal. Si sabe qué debe tener en cuenta, 
puede reclamarles para que obtenga 
su dinero y no se salgan con la suya.



Qué hacer si su jefe 
le está robando

Si usted es miembro de un sindicato, 
hable con su delegado.
Los sindicatos son la mejor herramienta de 
los trabajadores para hacer frente a los jefes.

Si usted no es miembro de un sindicato,

comuníquese con un 
centro de trabajadores:
Northeast Ohio Worker Center 
neoworkercenter.org
workercenterneo@gmail.com

Central Ohio Worker Center
centralohioworkercenter.org
centralohioworkercenter@gmail.com

Obtenga más información sobre el robo de 
salarios en policymattersohio.org/wagetheft

Cincinnati Interfaith Workers Center
cworkers.org
info@cworkers.org


