CONOZCA
SUS
DERECHOS
Usted tiene el derecho...

...a ganar al menos $7.25/hora o $2.13/hora si se le pagan propinas.
...a ganar 1.5 veces más por cada hora trabajada después de trabajar
40 horas en la misma semana.
...a trabajar en un ambiente sano y seguro.
...presentar un reclamo de compensación si se encuentra
herido/a en su trabajo.
...a no ser discriminado/a debido a su raza, sexo, edad, origen étnica o
nacional, incapacidad mental o física ni su religión.
...a ser pagado sin demora por todo el trabajo hecho.
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Sin tener en cuenta su
estatus migratorio,
estos derechos se aplican
a usted y su patrón/a.
Siempre anote las horas que trabaja y
cualquier incidente que involucra
la discriminación.

RECURSOS

¿Pago debido?
Gabinete de Labor de Kentucky
502-564-5550
Centro de Justicia Igual de KY
502-333-6012
¿Se siente inseguro/a en su trabajo?
OSHA
1-800-321-6743
¿Ha sido víctima de la discriminación?
Comisión de DD.HH. de Kentucky
1-800-292-5566

MAXWELL STREET
LEGAL CLINIC

201 East Maxwell Street
Lexington, KY 40508
859-233-3840
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