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¡Es la ley!
Los empleadores deben poner este aviso donde los empleados puedan leerlo.
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• La edad mínima para trabajar es generalmente de 14 años, con reglas diferentes 
para las edades de 16–17 y para las edades de 14–15.

• Los empleadores deben tener un permiso de trabajo de menores para emplear 
adolescentes. Este requisito se aplica a los miembros de la familia excepto en las 
granjas de familia.

• Los adolescentes no necesitan un permiso de trabajo, sin embargo, los padres 
deben firmar un formulario de Autorización de los padres y la escuela 
proporcionado por el empleador. Si usted trabaja durante el año escolar, un oficial 
de la escuela debe firmarlo también.

• Muchos trabajos están prohibidos para los menores de 18 años porque no son seguros.
• Las horas de trabajo están limitadas para los adolescentes; se aplican más 

restricciones durante las semanas de escuela.
• Si se lesiona en el trabajo, pídale a su proveedor de cuidado de la salud que lo 

ayude a someter un reclamo de compensación para los trabajadores.
Períodos de comida y descanso para los adolescentes
• En la agricultura, los adolescentes de cualquier edad tienen derecho a un período 

de comida de 30 minutos si trabajan más de cinco horas en el día y a un período de 
descanso pagado de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas.

• En todas las otras industrias, los adolescentes que tienen 16 ó 17 años deben tener 
un período para comida de 30 minutos si trabajan más de cinco horas al día y un 
período de descanso pagado de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas. Ellos 
deben tener el período descanso por lo menos cada tres horas.
Los adolescentes que tienen 14 ó 15 años deben tener un período de comida de 30
minutos después de cuatro horas y un período de descanso pagado de 10 minutos 
por cada dos horas trabajadas.

Aprenda más sobre la seguridad de los adolescentes, horas de trabajo y trabajos prohibidos:
•  En línea www.Lni.wa.gov/Spanish/WorkplaceRights/TeenWorkers.
•  Llame o visite cualquier oficina de L&I o llame gratis al: 1-866-219-7321.
•  Envíe una pregunta por correo electrónico a TeenSafety@Lni.wa.gov.

A petición del cliente, hay ayuda disponible para personas que hablan otros idiomas y otros formatos alternos de comunicación 
para personas con discapacidades. Llame al 1-800-547-8367. Usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD, 
por su sigla en inglés) llamen al 360-902-5797. L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.

El tráfico humano es contra la ley
Para ayuda a víctimas, llame al Centro Nacional de Recursos para Combatir la
Trata de Personas al 1-888-3737-888 o a la Oficina de Defensa de Víctimas de
Crímenes del estado de Washington al 1-800-822-1067.

¿Necesita más información?
¿Tiene preguntas sobre cómo presentar una queja sobre los 
derechos laborales de los trabajadores?
En línea:  www.Lni.wa.gov/Spanish/WorkplaceRights
Llame al:  1-866-219-7321, línea gratuita
Visite:  www.Lni.wa.gov/Offices (en inglés solamente)
Correo electrónico:  ESgeneral@Lni.wa.gov

Información sobre los carteles requeridos en el lugar de trabajo
Vaya a www.Lni.wa.gov/IPUB/101-054-999.asp para aprender más sobre 
los carteles de L&I y de otras agencias gubernamentales para el lugar 
de trabajo.

Leyes de salario y horas
A los trabajadores se les debe pagar el salario mínimo de Washington
A los trabajadores de 16 años de edad o más en todas las industrias se les debe pagar 
por lo menos el salario mínimo por todas las horas trabajadas. A los trabajadores de 14 
ó 15 años se les podría pagar 85% del salario mínimo.
¿Necesita saber el salario mínimo actual? Vea “Comuníquese con L&I” en la parte de abajo.
Las propinas no pueden incluirse como parte del salario mínimo.
Se debe pagar horas extras después de más de 40 horas trabajadas
Se le tiene que pagar tiempo y medio de su tarifa regular de pago por todas las horas 
trabajadas adicionales a las 40 horas en una semana de trabajo de siete días 
establecida por el empleador.
Generalmente, a los trabajadores agrícolas no se le pagan horas extras.
Hay algunas excepciones a las leyes de salario mínimo y de horas extras
Algunas ocupaciones están exentas del requisito del pago de horas extras o salario 
mínimo bajo circunstancias limitadas. Vaya a www.Lni.wa.gov/Spanish/WorkplaceRights 
y haga clic en “Horas extras y exenciones” o “Salario Mínimo.”
A menos que usted esté exento, no podrá renunciar al derecho a recibir salario 
mínimo o pago de horas extras.
Los trabajadores necesitan períodos de comida y de descansos
La mayoría de los trabajadores tienen derecho a un período de comida de 30 minutos no 
pagados si trabajan más de cinco horas en un día. Si se requiere que usted permanezca 
trabajando durante su período de comida, se le debe pagar por los 30 minutos.
La mayoría de los trabajadores tienen derecho a 10 minutos de descanso pagado a más tardar 
al final de la tercera hora de trabajo. Su empleador podría programar el período de descanso 
o permitir “pequeños” descansos, como por ejemplo dos períodos de descanso de cinco 
minutos. Los trabajadores de agricultura deben tener derecho a un descanso pagado de 10 
minutos por cada período de trabajo de cuatro horas.
Si usted es menor de 18 años, revise el Rincón para adolescentes para ver los 
requisitos de descanso.
Su empleador debe programar un día fijo de pago
Se le tiene que pagar por lo menos una vez por mes en un día fijo en forma regular. Su 
empleador debe proporcionarle un comprobante de pago indicando el número de 
horas trabajadas, la tarifa de pago, el número de unidades por pieza (si trabaja por 
pieza), salario bruto, el período de pago y todas las deducciones que se le hagan.
Usted debe estar de acuerdo con las deducciones de pago
Su empleador podría deducir dinero de su salario cuando lo requieran las leyes 
estatales o federales y cuando haya un acuerdo entre usted y su empleador sobre 
ciertas otras deducciones. Para obtener información completa, vaya a www.Lni. 
wa.gov/Spanish/WorkplaceRights y haga clic en “Requisitos de Pago.”

Leyes de permisos de ausencia
Las leyes para permiso de ausencia familiar, cuidado de la familia y otros permisos 
relacionados se han resumido abajo. Para aprender más, vaya a 
www.Lni.wa.gov/Spanish/WorkplaceRights y haga clic en “Permiso y beneficios.”
Ley del cuidado de la familia de Washington: Uso del permiso de usencia
pagado para cuidar a un miembro de la familia enfermo
Si usted trabaja para un empleador que tiene un plan para permiso de ausencia 
pagado (enfermedad, vacaciones, ciertos planes proporcionados por el empleador 
para la discapacidad a corto plazo u otro permiso pagado) usted puede usar cualquier 
clase de permiso de ausencia pagado que usted escoja para cuidar a los miembros de 
su familia que estén enfermos. Los miembros de la familia incluyen:
• Los hijos menores de 18 años con una condición de salud que requiera supervisión 

o tratamiento.
• Cónyuge, pareja doméstica registrada, padres, suegros o abuelos con una 

condición de salud seria o de emergencia.
•  Hijo o hija adultos que no puedan cuidarse a sí mismos por causa de una discapacidad.
La Ley Federal de Ausencia Médica y Familiar (FMLA, por su sigla en inglés)
La ley federal FMLA requiere que los empleadores registrados le proporcionen hasta 
12 semanas de permiso de ausencia sin pago con protección de empleo cada 12 
meses a los empleados que tienen derecho a este beneficio por algunas razones 
familiares y médicas. Los empleados tienen derecho a FMLA, si ellos:
•  Trabajan por lo menos 1,250 horas para su empleador durante los 12 meses anteriores y
•  La compañía tiene por lo menos 50 empleados dentro de 75 millas.
Para más información, comuníquese con el Departamento de Trabajo de los EE.UU. al 
1-866-487-9243 o visite www.dol.gov.
Ley del Permiso Familiar de Washington: Permiso adicional por maternidad y 
cuidado de la pareja doméstica registrada
Las mujeres que reunen los requisitos para permiso de ausencia bajo la ley federal de 
Ausencia Médica y Familiar (FMLA, descrita arriba) podrían tener derecho adicional a 
un permiso de ausencia familiar del estado por enfermedad o por discapacidad debido 
a maternidad. También, la Ley de Ausencia Familiar de Washington provee hasta 12 
semanas de permiso a las parejas domésticas registradas o cónyuges del mismo sexo 
con derecho a FMLA que necesiten cuidar a una pareja/cónyuge enferma(o).
La discapacidad relacionada con la maternidad está protegida contra la discriminación
Una mujer con una discapacidad relacionada con la maternidad tiene derecho a 
permiso de ausencia y protección de empleo si trabaja para un empleador con ocho o 
más empleados. Su proveedor del cuidado de la salud determina la cantidad de tiempo 
libre necesario. Para más información, comuníquese con la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Washington en www.hum.wa.gov o llame al 1-800-233-3247.
Permiso de ausencia para víctimas de violencia doméstica, asalto sexual o acechamiento
Las víctimas y los miembros de su familia tienen permiso para una ausencia razonable 
de trabajo para obtener ayuda legal o de la policía, tratamiento médico, asesoramiento, 
traslado, reuniones con su defensor de víctimas de crimen o para proteger su seguridad.
Permiso de ausencia para los cónyuges durante una misión militar
Los cónyuges o parejas domésticas registradas del personal militar que reciben una 
notificación para partir a una misión militar o que se encuentran con permiso de 
ausencia de una misión militar durante tiempos de conflicto militar podrían tomar un 
total de 15 días de ausencia no pagada por cada misión militar.
Su empleador no lo puede despedir o tomar represalias contra usted por usar su permiso para estos 
propósitos o por presentar una queja alegando una violación a estas leyes de permiso de ausencia.


