Salario mínimo
$13.20/h
Derechos de los trabajadores
temporales
Los trabajadores temporales tienen
derecho a:
•
Estar libre de discriminación tanto por
parte de la agencia a la que recurren
como del empleador an trión
•
Recibir capacitación en materia de
seguridad idéntica o equivalente a la
de los empleados permanentes del
empleador
•
Salario mínimo

Horas extras
La mayoría de los trabajadores tienen derecho a recibir
una vez y media su salario regular por todas las horas
trabajadas por encima de las 40 en una semana

Empleados con propinas
Los empleados con propinas tienen un salario de
$8.80 la hora con un mínimo de $4.40 en propinas
O pagadas por el empleador
El importe de las propinas ganadas o pagadas por
el empleador aumenta con el salario mínimo
Los empleados con propinas están cubiertos por
las normas de horas extras
El empleador, ni nadie en su nombre, puede exigir o
aceptar, directa o indirectamente, las propinas de
los empleados que cobran en forma de propinas o
grati caciones

•
•
•
•

Usted está protegido contra la discriminación en el trabajo por razón de:
• Raza
• Color
• Origen
nacional
• Religión

• Situación familiar
• Estado civil
• Actividades políticas
(fuera del trabajo)
• Características
genéticas
predominantes

•
•
•
•

Género
Discapacidad
Estatus militar
Embarazo

Derecho a la indemnización de los trabajadores
Si se lesiona en el trabajo:
Tiene derecho a un seguro de indemnización por accidente de trabajo,
incluso si le pagan “al margen de la contabilidad” o “por debajo de la
mesa”. Si ha contraído COVID-19 en el trabajo, tiene derecho a una
indemnización laboral.
Debe llenar una Reclamación de Empleados o formulario C-3 a través de
su empleador o puede recibir asistencia en la línea directa del Centro de
Trabajadores de WNYCOSH en el teléfono (716) 206-3550.

• Situación de víctima
de violencia
doméstica
• Orientación sexual
• A liación al sindicato
• Actividades recreativas
(fuera del trabajo)

Desempleo
Los trabajadores del
Estado de Nueva York
son elegibles para el
desempleo después de
trabajar durante 6 meses
antes de perder el
trabajo.
Debido a la COVID-19,
es posible que existan
prestaciones
adicionales.
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Incapacidad por enfermedad
remunerada del Estado de Nueva York
Las empresas de entre 5 y 99 trabajadores deben
ofrecer 5 días de incapacidad por enfermedad
remunerada al año
Las empresas con más de 99 trabajadores deben
ofrecer 7 días de incapacidad por enfermedad
remunerada al año
Para las empresas con menos de 4 trabajadores,
los empleadores deben proporcionar al menos 5
días de incapacidad por enfermedad no
remunerada

•
•
•

Todos los empleados están protegidos contra el
despido o las represalias por utilizar la incapacidad por
enfermedad, incluida la enfermedad o la cuarentena
relacionadas con la COVID-19.

Responsabilidades del empleador
ante la Ley Hero del Estado de
Nueva York
Según la Ley Hero del Estado de Nueva York,
su empleador debe:
•
Tener un plan de enfermedades
infecciosas transmitidas por el aire
•
Proporcionar una copia de su plan en un
idioma que los empleados entiendan
•
Los empleadores con 10 o más
empleados deben permitir la creación de
comités de salud y seguridad que sigan
las directrices especí cas del Estado
Si necesita equipos de protección individual (EPI),
su empleador es responsable de proporcionarle la
protección adecuada para el trabajo

Derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable
Usted tiene derecho, según las leyes de salud y seguridad de Estados Unidos, a:
Recibir capacitación en un idioma que entienda
Un lugar de trabajo seguro y libre de peligros reconocidos
Comentarle a su supervisor los problemas de salud y seguridad
Presentar una denuncia ante la OSHA sobre condiciones inseguras o insalubres
Negarse a realizar una tarea laboral que razonablemente cree que puede ponerle en peligro inmediato
Conocer los riesgos en su lugar de trabajo
No ser discriminado (despedido, con un trabajo peor, etc.) por informar los riesgos de seguridad
(protección de denunciantes)
Acceder a registros de pruebas médicas y pruebas que monitorean su entorno de trabajo en busca de
materiales peligrosos
Acceso a información sobre las lesiones y enfermedades que se producen en su lugar de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección de denunciantes
Es ilegal sancionar o despedir a un trabajador por hacer o presentar una denuncia ante cualquier
organismo gubernamental
Los empleadores no pueden castigar a los trabajadores por denunciar de buena fe a un empleador ante
una agencia gubernamental
Un empleador puede ser responsable de represalias por:
• Amenazar
Despido o rescisión
• Reducción del sueldo
Lista negra
• Reducción de horas
Degradar laboralmente
• Aplicar medidas disciplinarias
Negar horas extras o un ascenso
• Negar prestaciones
Negarse a contratar o recontratar
• Reasignación que afecta a las
Intimidación
perspectivas de un ascenso

•
•
•
•
•
•
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