
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO ES LA LEY
Empleados Privados, Gobiernos Estatal y Local, Instituciones Educativas, Agencias de Empleo y Organizaciones de Empleo

La Ley de Derechos Humanos de Maine prohíbe la discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad física o mental, información genética, 
religión, ascendencia o nacionalidad. La Ley de Derechos Humanos de Maine también 
prohíbe la discriminación por haber presentado una reclamación o hacer cumplir un 
derecho contra un empleador previo bajo la Ley de Compensación Laboral ni retaliación 
bajo la Ley de Protección al Informante. 

IGUALDA DE DERECHOS DE EMPLEO La oportunidad de un individuo para obtener un 
trabajo sin la discriminación debido a su raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad 
física o mental, religión, edad, ascendencia o nacionalidad, es un derecho civil. 

DISCRIMINACIÓN LABORAL ILEGAL Es ilegal que un empleado discrimine laboralmente 
debido a la raza, color, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad física o mental, 
información genética, religión, ascendencia o nacionalidad, o porque un individuo haya 
presentado una reclamación o ejercido un derecho contra un empleador previo bajo la 
Ley de Compensación Laboral, o debido a acciones previas protegidas bajo la Ley de 

Protección al Informante, al: 
•    No contratar o negarse a contratar o discriminar a un candidato a empleo. 
•  Despedir a un empleado o discriminar al momento de la contratación, posesión, 

ascenso, traslado, compensación, términos laborales, compensación laboral, y 
condiciones o privilegios de empleo. 

•  Tomar retaliaciones contra una persona que ha presentado un cargo de discriminación, 
participado en un procedimiento por discriminación, o se ha opuesto a una violación a 
la Ley de Derechos Humanos de Maine. 

SI USTED CREE QUE HA SIDO DISCRIMINADO ILEGALMENTE, CONTACTE A:  
MAINE HUMAN RIGHTS COMMISSION

51 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, MAINE 04333-0051
PHONE (207) 624-6290 FAX (207) 624-8729 TTY 1-888-577-6690

www.maine.gov/mhrc

Printed under appropriation: 01094H1010012 (2011 REV)

LA LEY DE DERECHOS HUMANOS - DE MAINE PROHIBE LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO ES ILEGAL

SI USTED SIENTE QUE HA SIDO DISCRIMINADO NEGATIVAMENTE, CONTACTE A 
MAINE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS - 51 STATE HOUSE STATION, AUGUSTA, MAINE 04333-0051   

 Teléfono: (207)624-6290    Fax: (207)624-8729    TTY: MAINE RELAY 711     www.maine.gov/mhrc

O CONTACTE AL REPRESENTANTE _________________________________________________________________ , DE SU DEPARTAMENTO DE PERSONAL

• ACERCAMIENTOS SEXUALES INDESEADOS    
• COMENTARIOS SUGESTIVOS O MORBOSOS
• RETALIACIÓN POR PRESENTAR QUEJAS SOBRE ACOSO SEXUAL   

• ABRAZOS, MANOSEOS, BESOS NO DESEADOS  
• SOLICITUDES POR FAVORES SEXUALES

Printed under appropriation: 01094H1010012 (102012 REV)

Este póster está disponible en línea sin costo y se puede copiar en: https://www.maine.gov/labor/posters/

LEYES DE TRABAJO INFANTIL
Las Leyes de Trabajo Infantil del Estado de Maine establecen a protección de personas menores de 18 años de edad en trabajos no agrícolas. El 
Departamento de Empleo de Maine administra las leyes, que todos los empleadores deben seguir. Los representantes del Departamento inspeccionan 
los lugares detrabajo para asegurarse el cumplimiento. Se pueden emitir citaciones y multas a los empleadores que no cumplan. Este anuncio describe 
algunas partes importantes de las leyes. Una copia de las leyes reales e interpretaciones formales puede obtenerse del Departamento de Empleo, 
Agencia de Estándares Laborales, llamando al (207) 623-7900. (Las leyes también se encuentran en la página web de la agencia).

Los jóvenes de 14 y 15 años de edad pueden trabajar en la mayoría de las empresas, 
excepto en las ocupaciones declaradas como peligrosas y que pongan en peligro su 
salud, bienestar u oportunidades educativas. Los jóvenes de 16 y 17 años de edad 
pueden trabajar en la mayoría de las empresas, sin embargo no en trabajos peligrosos. 
Estas disposiciones también prevén exenciones limitadas. Comuníquese con la Oficina 
de Normas Laborales para más detalles
Permisos de Trabajo
•  Todos los menores de 16 años de edad necesitan permisos de trabajo para trabajar.
• El Superintendente de entidades educativas certifica la situación académica.
•  Al menor sólo se le permite uno permiso durante el año escolar, dos durante las 

vacaciones de verano.
•  El menor no puede trabajar hasta que el permiso sea aprobado por la Agencia de 

Estándares Laborales.
• Empleador debe guardar permiso aprobado por la oficina.
Horas de trabajo 14 y 15 años
• No más de seis días seguidos.
• No pueden trabajar antes de las 7 a.m.
• No pueden trabajar después de las 7 p.m. durante el año escolar.
•  No pueden trabajar después de las 9 p.m. durante las vacaciones de verano.
Cuando la escuela no está en sesiones
•  No más de 8 horas en cualquier día (fin de semana, festivo, vacaciones o taller).
•  No más de 40 horas en una semana (la escuela debe estar en receso toda la semana).

Cuando la escuela está en sesiones
• No más de 3 horas en un día escolar, incluyendo el viernes.
•  No más de 18 horas en una semana en la que la escuela esté en sesiones por 1 o más días.
Horas de trabajo 16 y 17 años de edad (matriculados en la escuela)
• No más de 6 días seguidos.
• No pueden trabajar antes de las 7 a.m. en un día escolar.
• No pueden trabajar antes de las 5 a.m. en un día no escolar.
•  No pueden trabajar después de las 10:15 p.m. durante las vacaciones de verano.
•  No pueden trabajar hasta la media noche cuando no haya escuela en el siguiente día.
Cuando la escuela no está en sesiones
•  No más de 10 horas en cualquier día (fin de semana, festivo, vacaciones, o taller).
• No más de 50 horas en una semana.
Cuando la escuela está en sesiones
• No más de 6 horas en un día escolar.
• No más de 10 horas en un festivo, vacaciones, o día de taller.
•  En el último día de escuela o día de cierre de la escuela no programando, puede 

trabajar hasta 8 horas.
•  No más de 24 horas a la semana pero hasta 50 horas cualquier semana en la que el 

calendario escolar aprobado sea menos de tres días o durante la primera y última 
semana del calendario escolar.

Registros Todos los empleadores deben llevar unos registros de nómina exactos para los 
trabajadores menores de 18 años. Los registros deben mostrar cuándo empezó a trabajar 
el menor, el total de horas trabajadas, y a qué hora termina de trabajar el menor cada día.
Nota: Los empleadores de Maine también pueden estar sujetos a la Ley Federal de 
Estándares Laborales Justos. Para más información, contacte la Oficina del Departamento 
de Salario y Horarios de los Estados Unidos al 207-780-3344 o http://wouth.dol.gov/.
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La Ley de Maine (Título 26, M.R.S.A. §42-B) exige que todo empleador 
coloque este anuncio en el lugar de trabajoen donde los empleados 

puedan verlo fácilmente.El Departamento de Trabajo de Maine ofrece igualdad de oportunidades en empleo y programas. Las 
ayudas y servicios auxiliares están disponibles para personas con discapacidades que lo soliciten

Para mayor información, contacte a:
Maine Departamento de Empleo de Maine Agencia de Estándares Laborales

45 State House Station, Augusta, Maine 04333-0045
Teléfono: 207-623-7900 o 207-623-7930

TTY users call Maine Relay 711      Página Web: www.maine.gov/labor/bls

Este póster está disponible en línea sin costo y se puede copiar en: https://www.maine.gov/labor/posters/

Bureau of Labor Standards
Este anuncio describe algunas partes importantes de la ley. Una copia de la ley real o interpretaciones formales puede obtenerse de la Departamento 
de Empleo, Agencia de  Estándares Laborales llamando al (207) 623-7900. (Las leyes también se encuentran en la página web de la agencia).

LEY DE PROTECCIÓN A INFORMANTES 
Protección de los empleados que reporten o que se rehúsen a cometer actos ilegales.

Es ilegal que su jefe lo despida, amenace, tome retaliación en su contra o le trate diferente debido a que:
    1. Usted reportó una violación de la ley;
    2. Usted es un trabajador de la salud y usted reportó un error médico;
    3. Usted reporta algo que arriesga la salud o seguridad de alguien;
    4.  Usted se ha rehusado a hacer algo que pondrá en peligro su vida o la de alguien más y ha pedido a su empleador que lo corrija; o
    5. Usted se ha involucrado en una investigación o audiencia realizada por el gobierno.
Usted está protegido por esta ley SOLO si:
    1. Usted le dice a su jefe sobre el problema y permite suficiente tiempo para que sea corregido; o
    2. Usted tiene una buena razón para creer que su jefe no corregirá el problema.
Para reportar una violación, condición o práctica insegura o un acto ilegal en su lugar de trabajo, contacte a:
(Esta información deberá presentarse por el empleador)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Nombre)             (Cargo)                                (Dirección o Teléfono)

Para mayor información o para presentar una demanda en relación a esta ley, contacte a:
La Comisión de Derechos Humanos de Maine - 51 State House Station - Augusta, Maine 04333

Tel: (207) 624-6290 - TTY users call Maine Relay 711 - www.Maine.gov/mhrc
Las siguientes agencies pueden proporcionar información útil sobre seguridad y leyes laborales: 

El Departamento de Trabajo de Maine ofrece igualdad de oportunidades en empleo y 
programas. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles para personas con 
discapacidades que lo soliciten rev. 11/19

Departamento de Empleo de EE.UU.
División de Salario y Horas

P.O. Box 554
Portland, Maine 04112

Tel: (207) 780-3344
www.dol.gov

Departamento de Empleo de Maine
Agencia de Estándares Laborales

45 State House Station Augusta, Maine 04333-0045
207-623-7900

TTY users call Maine Relay 711
www.maine.gov/labor/bls

Email: bls.mdol@maine.gov

Departamento de Empleo de EE.UU. 
40 Western Avenue

Augusta, Maine 04330
Tel: (207) 626-9160

www.osha.gov

Ley de Maine (Título 26 M.R.S.A. § 839) exige a todo empleador que coloque este 
anuncio en el lugar de trabajo donde los empleados puedan verlo fácilmente.

Este póster está disponible en línea sin costo y se puede copiar en: https://www.maine.gov/labor/posters/

LEY DE SEGURIDAD LABORAL DE MAINE
Este cartel está diseñado para notificar a las personas sobre sus derechos con respecto a la presentación de las solicitudes de beneficios por desempleo. 
No tiene la fuerza ni efecto de ley. Para más información, llame al número gratuito 1-800-593-7660.

Bureau of Labor Standards

Trabajadores a tiempo completo y tiempo parcial
Cómo presentar una reclamación sobre beneficios de desempleo
Todas las reclamaciones nuevas y reactivadas de solicitudes de beneficios por desempleo se 
presentan ya sea en línea, por teléfono o por correo. No se demore en presentar su 
reclamación una vez esté sin trabajo. Las reclamaciones no son retroactivas.
Cuando la presente, usted necesitará saber su número de Seguridad Social. Además, debe 
tener los nombres y direcciones de todos los empleadores para los que trabajó, y las fechas de 
su empleo en los últimos 18 meses.
Para presentar su reclamación en línea: www.maine.gov/reemployme
Esta es la manera más rápida, más fácil de presentar su reclamación.
Para presentar su reclamación por teléfono: 1-800-593-7660
Los usuarios de TTY deben llamar al relé de Maine al 711.
Todos los individuos que presentan su reclamación por los beneficios del seguro de desempleo 
están obligados por ley a estar registrados en Maine JobLink. Visite 
www.mainecareercenter.gov para acceder a Maine JobLink.
Ofrecemos servicios de intérprete de idiomas en aproximadamente 140 idiomas. Nos 
encargaremos de tener un intérprete que le ayude cuando llame al Centro de Reclamaciones 
de Desempleo.
Para presentar su reclamación por correo: En algunos casos, su empleador le dará un 
formulario de reclamación. Envíe su formulario de reclamación inicial de desempleo al Centro 
de Reclamaciones de Desempleo más cercano entre los que se enumeran a continuación.

Acumulación básica requerida de elegibilidad durante el período de referencia: El 
“período base” es un período de un año que incluye cuatro trimestres calendario. Para 
establecer una reclamación, un individuo debe haber acumulado dos veces el salario semanal 
promedio anual de Maine en cada uno de los dos trimestres naturales diferentes, y un total de 
seis veces el salario anual promedio en términos semanales en Maine en todo el período base. 
En la mayoría de los casos, el Departamento de Trabajo tiene la información de su salario 
archivada. Si no está en el archivo, el Departamento tomará medidas para obtenerla.
Separación: Si ha sido despedido de su último trabajo, debido a la falta de trabajo, no se 
requiere investigación adicional. Si perdió su último trabajo por razones distintas a la falta de 
trabajo, se le asignará una entrevista de investigación. Luego se realizará una determinación 
sobre su elegibilidad para los beneficios.
Requisitos semanales: Los requisitos de elegibilidad semanales incluyen la posibilidad de 
trabajar y estar disponible para trabajar, hacer una búsqueda activa de trabajo (a menos que su 
búsqueda de trabajo haya sido “desestimada”), no rechazar las ofertas adecuadas de trabajo o 
referencias a oportunidades de trabajo adecuadas de los CareerCenters.
Extranjeros: Si no es ciudadano estadounidense, su número de Seguro Social y / o su número 
de Permiso de Extranjería se verificarán con los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los 
Estados Unidos.
Los beneficios por desempleo están sujetos a impuestos: Los beneficios por desempleo están 
sujetos a impuestos y tienen que ser reportados cuando presente su declaración de impuestos. 
Manutención de menores: Si adeuda manutención de menores que pague al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (DHHS), hasta por cincuenta por ciento (50%) de su cheque de 
desempleo puede ser retenido y enviado al DHHS.
Beneficios por desempleo parcial: Un empleador deberá emitir un formulario de reclamación 
de desempleo parcial, completando debidamente a cada empleado que esté empleado 
habitualmente a tiempo completo y quien reciba menos horas que el tiempo completo 
durante una semana debido a la falta de trabajo, y que no esté separado de ese empleador.

Me. I-1 (rev. 11/2019)

Departamento de Trabajo de Maine Oficina de Compensación por Desempleo

97 State House Station, Augusta, ME 04333-0097

El Departamento de Trabajo de Maine ofrece igualdad de oportunidades en empleo y programas. Las 
ayudas y servicios auxiliares están disponibles para personas con discapacidades que lo soliciten

Las reglas aplicables a la Administración de la Ley de Seguridad del 
Empleo establece que todo empleador deberá publicar y mantener dichos 

avisos a sus trabajadores

Este póster está disponible en línea sin costo y se puede copiar en: https://www.maine.gov/labor/posters/

TERMINALES DE VISUALIZACIÓN DE VÍDEO
La Ley de Terminal De Video de Maine (VDT) da ciertos derechos a las personas que usan computadoras para trabajar.

Los empleadores deben colocar este cartel en el lugar de trabajo donde los trabajadores puedan verlo fácilmente.Bureau of Labor Standards

Terminales de visualización de vídeo MRSA Título 26 §251.

1.  Agencia. “Agencia” significa el Departamento de Trabajo, Oficina de Normas Laborales.

2. Emplear. “Emplear” significa emplear o permitir trabajar.

3.  Empleado. “Empleado” significa cualquier persona contratada para trabajar de 
manera estable o regular como un operador por un empleador ubicado o que haga 
negocios en el Estado.

4.  Empleador. “Empleador” significa cualquier persona, sociedad, empresa, asociación 
o corporación, pública o privada que use 2 o más terminales en un lugar.

5.  Operador. “Operador” significa cualquier empleado cuya principal tarea sea operar un 
terminal durante más de cuatro horas consecutivas, sin incluir interrupciones, a diario.

6.  Terminal. “Terminal” significa cualquier máquina electrónica de presentación de datos 
en pantalla de vídeo, comúnmente llamados terminales de visualización de vídeo.

Para el texto completo de la ley visite MRSA Título 26 §251, 252.

Educación y capacitación MRSA Título §252.
Todo empleador debe establecer un programa de educación y capacitación para 
todos los operadores como se establece en esta sección.

1.  Requisitos. El programa de educación y capacitación del empleador debe 
ser proporcionado tanto oralmente como por escrito, excepto para aquellos 
empleadores que usen menos de 5 terminales en un lugar, los cuales pueden 
proporcionar el programa de educación y capacitación por escrito solamente.

El programa debe incluir, como mínimo:

A.  Notificación de los derechos y deberes creados bajo este subcapítulo 
colocando en un lugar prominente en el lugar de trabajo una copia de  
este subcapítulo.

B.  Una explicación o descripción del uso adecuado de los terminales y las 
medidas de protección que el operador puede tomar para evitar o minimizar 
los síntomas o condiciones que pueden resultar del uso prolongado  
o inadecuado.

C.  Instrucciones relacionadas con la importancia de mantener una postura 
adecuada durante el uso del terminal y una descripción de los métodos para 
lograr y mantener esta postura, incluyendo el uso de cualquier equipo de 
estación de trabajo ajustable utilizado por el operador.

2.  Literatura; cámara de compensación. La agencia recomendará a los empleadores, 
para su uso en programas de educación y capacitación, literatura de seguridad 
ocupacional que proporcione datos apropiados, actuales y pertinentes sobre el 
uso de los terminales.

3.  Programa de capacitación. Los empleadores deberán proporcionar a los 
operadores este programa de educación y capacitación dentro de los 30 días  
de empleo y anualmente a partir de entonces.

Si tiene preguntas sobre cómo trabajar con seguridad en la computadora,
hable con su supervisor o comuníquese con el

Departamento del Trabajo de Maine
Agencia de Normas Laborales

Teléfono: 1-877-SAFE-345 (1-877-723-3345)
Los usuarios de TTY pueden llamar en Maine al Relay 711.

Sitio web: www.maine.gov/labor/bls
Correo electrónico: mdol@maine.gov

rev. 11/19

El Departamento de Trabajo de Maine ofrece igualdad de oportunidades en empleo y 
programas. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles para personas con discapacidades 
que lo soliciten

La Ley de Maine (Título 26 M.R.S.A. §42-B) exige que todo empleador coloque 
este anuncio en el lugar de trabajo en donde los empleados puedan  

verlo fácilmente. 

Para el empleador: Este aviso debe publicarse en un lugar visible en sus instalaciones accesible para los empleados. 39-A MRSA §406. El estado de Maine no discrimina por motivos 
de discapacidad en la admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades.
Este póster está disponible en formato alternativo. Para obtener más ayuda, comuníquese con la Junta de Compensación de Trabajadores de Maine,  
Coordinador de ADA, teléfono: (888) 801-9087 o TTY: 711. WCB-90 (1/20)
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Notice to Employees: State law requires your employer to provide workers’ compensation insurance for its 
employees. Workers’ compensation insurance provides benefits to employees who are injured at work. If you are injured 
at work, NOTIFY YOUR EMPLOYER AT ONCE. You may lose your right to receive benefits unless your employer is notified 
within 60 days of your injury. Your claim is also subject to a two year statute of limitations. Worker advocates are available 
at the Workers’ Compensation Board to help injured workers. It is against the law for employers to misclassify employees 
as independent contractors for the purposes of avoiding workers’ compensation insurance, unemployment coverage, or 
other employer paid taxes and withholdings. For more information on laws pertaining to the hiring of independent 
contractors, visit the Worker Misclassification Task Force website at www.maine.gov/labor/misclass. If you have any 
questions about your rights, please contact one of the regional offices.
A l’intention des Employes: D’après les lois de l’Etat du Maine, votre employeur est tenu de souscrire à une assurance 
indemnisant ses employés victimes d’un accident du travail. Si vous êtes victime d’un accident du travail, PREVENEZ 
VOTRE EMPLOYEUR IMMEDIATEMENT. Passé un délai de 60 jours, vous risquez de perdre vos droits à l’indemnisation. 
Au-delà de deux ans, votre déclaration n’est plus recevable. Pour aider les victimes d’un accident du travail, le 
Workers’Compensation Board met des conseillers juridiques à leur disposition. La loi interdit aux employeurs de classifier 
fallacieusement leurs salariés comme étant des contractants privés aux fins d`échapper a l`assurance compensatrice-
employé, aux indemnités de chômage, ou aux autres charges et retenues dues par employeur. Pour plus de détails sur la 
législation relative a l`utilisation des services privés, visitez le site internet de Worker Misclassification Task Force (Unité 
anti-fraude en matière de classification des salariés) : www.maine.gov/labor/misclass. Si vous n’êtes pas sûr de vos droits, 
veuillez contacter l’un des bureaux régionaux.
Aviso a los Trabajadores: La ley del estado de Maine requiere que su empresario proporcione el seguro de 
compensaciones para el trabajador a todos los trabajadores. El seguro de compensaciones para el trabajador proporciona 
beneficios a los trabajadores accidentados en el trabajo. En caso de sufrir accidente o daño laboral, NOTIFÍQUELO 
INMEDIATAMENTE A SU EMPRESARIO. Podría perder el derecho a recibir compensación a menos que su empresario sea 
notificado de este accidente o daño en el plazo de 60 días. Así mismo esta reclamación debe hacer referencia a un 
accidente o daño que no haya ocurrido hace más de dos años. Los defensores del trabajador están disponibles para 
proporcionar ayuda a los trabajadores accidentados en el Consejo de Administración de Compensaciones para el 
Trabajador (Workers’ Compensation Board). El hecho de no clasificar a los empleados como contratistas independientes, 
con el propósito de evitar el seguro por compensación al trabajador, cobertura para desempleados, ú otros impuestos 
pagados y retenidos por el empleador; está en contra de la ley del empleador. Para mayor información acerca de las leyes 
pertenecientes a la contratación de contratistas independientes, visite el Worker Misclassification Task Force en la página 
web de www.maine.gov/labor/misclass. En caso de tener cualquier pregunta sobre sus derechos, favor de dirigirse a una 
de las oficinas regionales de compensaciones para el trabajador.

WORKERS’ COMPENSATION PARA FECHAS DE LESIONES Y 
DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2020WORKERS’ COMPENSATION 

BOARD REGIONAL OFFICES

AUGUSTA
442 Civic Center Drive, Suite 225

156 State House Station
Augusta, ME 04333-0156

207-287-2308
1-800-400-6854

LEWISTON
36 Mollison Way

Lewiston, ME 04240-5811
207-753-7700

1-800-400-6857
BANGOR

106 Hogan Road, Suite 1
Bangor, ME 04401

207-941-4550
1-800-400-6856

PORTLAND
1037 Forest Avenue, Suite 11

Portland, ME 04103
207-822-0840

1-800-400-6858
CARIBOU

43 Hatch Drive, Suite 110
Caribou, ME 04736-2347

207-498-6428
1-800-400-6855

Visit our website at:
www.maine.gov/wcb

Statewide TTY: 711

Plazo de pago Los empleados deberán recibir su pago completo al menos cada 16 días. Los 
empleados deberán ser notificados de cualquier disminución en su sueldo o salario con al 
menos un día de anticipación al cambio.
Pago de salario Los empleados que dejen un trabajo deberán recibir la totalidad de su salario 
el siguiente día de pago o dentro de las dos semanas siguientes, lo que ocurra primero. Esto 
también podría incluir el pago de vacaciones acumuladas a partir del 1º de enero de 2023. Esto 
incluirá todos los permisos remunerados acumulados, si así lo establecen las políticas o 
prácticas de la compañía.
Acuerdo Injusto Los empleadores no pueden exigirle a un empleado que pague por pérdidas 
ocasionadas por los clientes, como mercancía rota, cheques sin fondo o facturas no pagadas, ni 
por uniformes especiales y ciertas herramientas de trabajo.
Periodos de descanso A la mayoría de los empleados se les debe ofrecer un periodo de 
descanso de 30 minutos consecutivos, remunerado o no, después de 6 horas de trabajo. A las 
madres lactantes se les debe otorgar periodos de descanso no remunerados o se les debe 
permitir que utilicen el periodo de descanso o para comer remunerado para extraerse leche. El 
empleador deberá hacer esfuerzos razonables para proporcionar una habitación o lugar limpio, 
que no sea el baño, para extraerse leche.
Licencia médica familiar Un empleado que haya trabajado los últimos 12 meses en un lugar 
con 15 o más empleados podrá ser elegible para una licencia de hasta 10 semanas, remuneradas 
o no, para un evento que califique.
  Nacimiento o adopción de un niño propio o de la pareja;
  Condición grave de salud del empleado o miembro familiar inmediato, incluyendo la pareja 

de hecho, niño de la pareja, nieto, nieto de la pareja;
  Donación de órganos;
  Muerte o condición grave de salud del cónyuge del empleado, pareja de hecho, padres  

o niño, si el evento ocurre mientras el cónyuge, pareja de hecho, padre o niño está en 
servicio activo;

  Condición grave de salud o muerte de un hermano con quien el empleado comparte la 
vivienda y las finanzas.

(La licencia médica familiar federal es diferente, llame al 866-487-9243 para más información).

Permiso para víctimas de violencia, asalto, agresión sexual o acoso Si se solicita este 
permiso debe otorgarse si un empleado (o un hijo, padre o cónyuge del empleado) es víctima 
de violencia, asalto, agresión sexual o acoso o de cualquier acto que amerite una orden de 
protección bajo el Título 19-A de los Estatutos Revisados de Maine Anotados (M.R.S.A.), c. 101 y 
el empleado necesita tiempo para:
  Prepararse y asistir a un proceso judicial; o
  Recibir tratamiento médico; u
  Obtener los servicios necesarios para solventar la crisis.

Licencia para cuidar a la familia Si la política del empleador contempla un permiso 
remunerado, al empleado se le deberá permitir utilizar hasta 40 horas en un período de 12 
meses para cuidar a un miembro inmediato de su familia que esté enfermo.
Permiso remunerado acumulado (Vigente a partir del 01.01.2021) Un empleador con más 
de 10 empleados laborando en el curso normal y regular de negocios durante más de 120 días 
de cualquier año calendario deberá permitir a cada empleado acumular permiso remunerado 
según el sueldo base del empleado. Un empleado tiene derecho a recibir de un empleador una 
hora de permiso remunerado por cada 40 horas trabajadas, hasta un máximo de 40 horas en 
un año de empleo. La acumulación del permiso se inicia al comienzo del empleo, pero el 
empleador no está obligado a conceder el uso del permiso hasta que el empleado haya 
cumplido 120 días de trabajo para él durante un período de un año.
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo Los empleados pueden ser elegibles para recibir 
créditos tributarios por ingreso del trabajo federales y estatales. Los empleados pueden solicitar 
dichos créditos tributarios al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta.
Nota: Los empleadores de Maine también podrían estar amparados por la Ley Federal de 
Normas Laborales Justas.
Para más información, llame a la Oficina de Salario y Horario Laboral del Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos al 866-487-9243.

Este cartel se ofrece en internet sin costo alguno y su copia está autorizada: https://www.maine.gov/labor/posters/

REGULACIÓN DEL EMPLEO
Las leyes laborales del estado de Maine ofrecen protección a las personas que trabajan en Maine. El Departamento del Trabajo de Maine gestiona las leyes que deben ser 
obedecidas por todos los empleadores. Los representantes del Departamento inspeccionan los sitios de trabajo para asegurar que se cumpla la ley. A aquellos 
empleadores que incumplan la ley se les cursarán infracciones y sanciones. Este afiche describe algunas de las secciones importantes de estas leyes. Puede solicitar una 
copia de la ley o de sus interpretaciones formales a la Oficina de Normas Laborales del Departamento del Trabajo, llamando al 207-623-7900. (Las leyes también están 
disponibles a través del sitio web de la Oficina).

Bureau of Labor Standards

Empleo a Voluntad: Bajo la ley de Maine, un empleado a voluntad puede ser despedido por cualquiera razón no prohibida específicamente por la ley. En la mayoría de los casos, usted es empleado 
a voluntad, salvo que esté amparado por un contrato colectivo o cualquier otro acuerdo que limite el despido. Si tiene alguna pregunta respecto al empleo a voluntad, póngase en contacto con su 
departamento de recursos humanos o con la Oficina de Normas Laborales.
El Departamento del Trabajo de Maine da a todos las mismas oportunidades de empleo y programas.Las personas con discapacidades pueden solicitar dispositivos y servicios auxiliares.

Las Leyes del Estado de Maine (Estatutos Revisados y Comentados de Maine, Título 26, Sección 
42-B) requieren que cada empleador exhiba este cartel en el sitio de trabajo en un lugar donde 

puedan verlo fácilmente los empleados.

El salario mínimo es de $13.80 por hora, vigente desde el 1 de enero, 2023

Este afiche también está disponible de forma gratuita en línea en: https://www.maine.gov/labor/posters/ y puede copiarse.

SALARIO MÍNIMO
Las leyes laborales del estado de Maine ofrecen protección a las personas que trabajan en Maine.  
El Departamento del Trabajo de Maine gestiona las leyes que deben ser obedecidas por todos los empleadores. Los 
representantes del Departamento inspeccionan los sitios de trabajo para asegurar que se cumpla la ley.Bureau of Labor Standards

rev. 10/22El Departamento del Trabajo de Maine da a todos las mismas oportunidades de empleo y programas. Las personas con discapacidades pueden solicitar dispositivos y servicios auxiliares.

Salario mínimo
Bajo las leyes laborales de Maine, cualquier negocio que opere dentro del estado y que 
tenga un empleado está automáticamente amparado por la ley del estado. Esto incluye a 
todos los empleadores públicos y privados, independientemente de sus ganancias o 
tamaño. A partir del 1 de enero, 2023, el salario mínimo en Maine es de $13.80 por hora.

Ordenanzas Municipales de Salario Mínimo
Los empleadores que tengan empleados trabajando en las municipalidades de Bangor o 
Portland o cualquier otra que apruebe la ordenanza local de salario mínimo pueden estar 
sujetos a regulaciones adicionales y deben consultar a los funcionarios municipales.

Empleados de servicio
Un empleado de servicio es aquel que regularmente recibe más de $175 mensuales en 
propinas. A partir del 1 de enero, 2023, los empleadores deberán pagar un salario directo de 
al menos $6.90 por hora a estos trabajadores. Si la suma del salario directo y las propinas 
obtenidas no promedian, en forma semanal, el salario mínimo requerido por el estado, el 
empleador deberá pagar la diferencia.

Horas adicionales
Salvo exención específica, los empleados deberán recibir un pago por hora adicional a  
razón de una hora y media por cada hora que exceda las cuarenta (40) horas en una semana 
laboral. Los empleadores tienen derecho a conceder o denegar las horas adicionales, pero  
si dichas horas se trabajan, deberán pagarse conforme a los requerimientos del estado,  
Los empleadores del sector privado no pueden utilizar las horas compensatorias o  
“comp”, aunque sí pueden permitir a sus empleados flexibilizar su tiempo dentro de la 
semana laboral (pero no el período de pago, si éste es más largo que un ciclo de 7 días en  
la semana laboral).

Exenciones por horas adicionales
Los estatutos de Maine incorporan por referencia los requerimientos salariales contemplados por 
la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA). A partir del 1 de enero, 2023, el nuevo requerimiento de 
salario mínimo será de $796.17 semanal. El salario es sólo uno de los factores para determinar si 
un trabajador está exento o no de horas adicionales bajo la ley federal o estatal. También deben 
considerarse para este análisis los deberes de cada trabajador. De no adherirse a ambos 
requerimientos, es decir, cumplir con la prueba de deberes y el umbral salarial semanal se estarían 
violando ambas, la ley federal o estatal o de una jurisdicción o la otra, dependiendo de las 
discrepancias en las leyes.

Estado de cuenta a los empleados
Todo empleador deberá entregar a cada empleado junto con el pago de su salario un estado de 
cuenta que muestre claramente la fecha del período de pago, las horas trabajadas, los ingresos 
totales y las deducciones pormenorizadas.

Mantenimiento de registros
Los empleadores deberán mantener un registro preciso de las horas trabajadas y los salarios 
pagados a cada empleado durante tres años.
El Departamento del Trabajo hace cumplir las leyes estatales en cuanto a salario y horario. Los 
empleadores que tengan preguntas acerca de la ley pueden llamar al 207-623-7900 o visitar la 
página web del departamento.

Guía para el Salario mínimo
www.maine.gov/labor/labor_laws/minimum_wage_faq.html
legislature.maine.gov/statutes/26/title26sec664.html

Guía para Horas adicionales
www.maine.gov/labor/labor_laws/overtime.html
legislature.maine.gov/statutes/26/title26sec664.html

*Nota: Los empleadores de Maine también podrían estar amparados por la Ley Federal de 
Normas Laborales Justas. Para más información, llame a la Oficina de Salario y Horario Laboral 
del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos al 603-666-7716.

La Ley de Maine (Título 26, Sección 42-B), exige que todo empleador coloque este 
afiche en el sitio de trabajo, a la vista de todos los empleados.

Para más información, póngase en contacto con:
Maine Department of Labor
Bureau of Labor Standards

45 State House Station, Augusta, Maine 04333-0045
Tel.: 207-623-7900

Los usuarios de TTY pueden llamar al servicio de retransmisión de Maine al 711.
Sitio web: www.maine.gov/labor/bls

Para más información, póngase en contacto con:
Departamento del Trabajo de Maine, Oficina de Normas Laborales 45 State House 

Station Augusta, Maine 04333-0045, ubicada en: 45 Commerce Drive
Teléfono: 207-623-7900 | Los usuarios de TTY pueden llamar al servicio de  

retransmisión de Maine al 711. 
Sitio web: www.maine.gov/labor/bls Correo electrónico: bls.mdol@maine.gov
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