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AVISO DE ANTI-DISCRIMINACIÓN

Se considera ilegal discriminar a las personas autorizadas a trabajar. Los empresarios NO PUEDEN especificar qué documento(s)
aceptarán de un empleado. El rechazo a la contratación de una persona debido a la existencia de una fecha futura de
expiración en los documentos que ésta presenta puede constituir también una discriminación ilegal.
Para más información, póngase en contacto con
la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas Relacionadas con Inmigración Oficina de Empleo en el 800-255-7688.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES BAJO LA LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO (FLSA–siglas en inglés)

SALARIO MÍNIMO FEDERAL $7.25
La ley exige que los empleadores exhiban este cartel donde
sea visible por los empleados.
PAGO POR SOBRETIEMPO Por lo menos tiempo y medio (1½) de
la tasa regular de pago por todas las horas trabajadas en exceso
de 40 en una semana laboral.
TRABAJO DE MENORES DE EDAD El empleado tiene que tener
por lo menos 16 años para trabajar en la mayoría de los trabajos no
agrícolas y por lo menos 18 años para trabajar en los trabajos no
agrícolas declarados peligrosos por la Secretaría de Trabajo. Los
menores de 14 y 15 años pueden trabajar fuera del horario escolar
en varias ocupaciones que no sean de manufactura, de minería, y
que no sean peligrosas con ciertas restricciones al horario de
trabajo. Se aplican distintos reglamentos al empleo agrícola.
CRÉDITO POR PROPINAS Los empleadores de “empleados que
reciben propinas” que cumplan con ciertas condiciones, pueden
reclamar un crédito de salario parcial basado en las propinas
recibidas por sus empleados. Los empleadores les tienen que
pagar a los empleados que reciben propinas un salario en
efectivo de por lo menos $2.13 por hora si ellos reclaman un
crédito de propinas contra su obligación de pagar el salario
mínimo. Si las propinas recibidas por el empleado combinadas
con el salario en efectivo de por lo menos $2.13 por hora del
empleador no equivalen al salario mínimo por hora, el empleador
tiene que compensar la diferencia.
MADRES LACTANTES La FLSA exige que los empleadores le
proporcionen un tiempo de descanso razonable a la empleada
que sea madre lactante y que esté sujeta a los requisitos de
sobretiempo de la FLSA, para que la empleada se extraiga leche
manualmente para su niño lactante por un año después del
nacimiento del niño, cada vez que dicha empleada tenga la
necesidad de extraerse leche. A los empleadores también se les
exige que proporcionen un lugar, que no sea un baño, protegido
de la vista de los demás y libre de la intrusión de los compañeros
de trabajo y del público, el cual pueda ser utilizado por la
empleada para extraerse leche.

POR HORA

A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2009

recomendar un enjuiciamiento criminal. A los empleadores se les
pueden imponer sanciones pecuniarias civiles por cada
incumplimiento deliberado o repetido de las disposiciones de la
ley del pago del salario mínimo o de sobretiempo. También se
pueden imponer sanciones pecuniarias civiles por incumplimiento
con las disposiciones de la FLSA sobre el trabajo de menores de
edad. Además, se pueden imponer sanciones pecuniarias civiles
incrementadas por cada incumplimiento con el trabajo de
menores que resulte en la muerte o una lesión seria de un
empleado menor de edad, y tales avaluaciones pueden duplicarse
cuando se determina que los incumplimientos fueron deliberados
o repetidos. La ley también prohíbe tomar represalias o despedir
a los trabajadores que presenten una queja o que participen en
cualquier proceso bajo la FLSA.
INFORMACIÓN ADICIONAL
•	Ciertas ocupaciones y establecimientos están exentos de las
disposiciones sobre salario mínimo, y/o pago de horas extras.
•	Se aplican disposiciones especiales a trabajadores de Samoa
Americana, del Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del
Norte y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
•	
Algunas leyes estatales proporcionan protecciones más amplias a
los trabajadores; los empleadores tienen que cumplir con ambas.
•	
Algunos empleadores clasifican incorrectamente a sus
trabajadores como “contratistas independientes” cuando en
realidad son empleados según la FLSA. Es importante conocer
la diferencia entre los dos porque los empleados (a menos que
estén exentos) tienen derecho a las protecciones del salario
mínimo y del pago de sobretiempo bajo la FLSA y los
contratistas correctamente clasificados como independientes
no lo tienen.
•	
A ciertos estudiantes de tiempo completo, estudiantes
alumnos, aprendices, y trabajadores con discapacidades se les
puede pagar menos que el salario mínimo bajo certificados
especiales expedidos por el Departamento de Trabajo.
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AVISO DE COMPENSACIÓN LABORAL A EMPLEADORES Y EMPLEADOS LESIONADOS
Todo empleado de este negocio que sufre lesiones relacionadas al trabajo puede tener derecho a beneficios de
compensación laboral por parte del empleador o el portador de seguro del empleador, excepto oficiales ejecutivos
expresamente excluídos.

SI USTED TIENE UNA LESIÓN RELACIONADA CON EL TRABAJO O UNA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
El Empleado deberá:
• Reportar inmediatamente su lesión o enfermedad ocupacional a su empleador.
• Notificar por escrito al empleador dentro de treinta (30) días que ocurre la lesión o enfermedad ocupacional.
• H
 acer inmediatamente un reclamo a la Comisión Industrial usando la Forma 18, no más tarde de (2) años de
ocurrir o desarrollar su lesión o enfermedad ocupacional.
• S i el tratamiento médico o el pago de compensación no es prontamente suministrado, llame a la compañía
de seguros/administrador o requiera una audiencia ante la Comisión Industrial usando la Forma 33 Petición
que la Demanda sea Asignada a una Audiencia. Las formas de la Comisión están disponibles en la página
web www.ic.nc.gov o llamando a la Línea de Ayuda.
• La compañía de seguros de compensación para trabajadores de su empleador es
_________________________________________________________________________________________.
• El número de la póliza de seguro es
_________________________________________________________________________________________.
• La póliza de seguro de compensación para trabajadores de su empleador es válida desde
_________________________________________ hasta __________________________________________.

Para asistencia: Llame a la Comisión Industrial LÍNEA DE AYUDA—(800) 688-8349.
El Empleador deberá:
• Proveer todos los servicios médicos necesarios al empleado.
• R
 eportar la lesión a la compañía de seguros/administrador y a la Comisión Industrial usando la Forma 19
Reporte de Accidente dentro de cinco (5) días, si su empleado falta más de un (1) día de trabajo o si los
gastos de tratamientos médicos exceden los $4,000.00.
• Proveer a su empleado una copia de la Forma 19 y una copia en blanco de la Forma 18 Aviso de Accidente.
• Pagar puntualmente compensación al empleado de acuerdo con el Acta de Compensación Laboral.

NORTH CAROLINA INDUSTRIAL COMMISSION
1235 MAIL SERVICE CENTER
RALEIGH, NORTH CAROLINA 27699-1235
Página Oficial en Español: www.ic.nc.gov
EMPLEADOR: ESTA FORMA DEBE ESTAR VISIBLEMENTE PUBLICADA SI USTED TIENE SEGURO DE COMPENSACIÓN LABORAL
O SI USTED CALIFICA PARA ESTAR AUTOASEGURADO. (N.C. Gen. Stat. § 97-93).

AVISO DE DÍA DE COBRO

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE
TRABAJO DE LOS EE.UU.
1-866-487-9243
WH1088 SPA
TTY: 1-877-889-5627
REV 07/16
www.dol.gov/whd

CUMPLIMIENTO El Departamento tiene la autoridad de recuperar
salarios retroactivos y una cantidad igual en daños y perjuicios en
casos de incumplimientos con el salario mínimo, sobretiempo y
otros incumplimientos. El Departamento puede litigar y/o
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Día de cobro regulares Para Los Empleados de

_________________________________________________________________________________
(Nombre Firme)

Certificado de cobertura y aviso a los trabajadores sobre derechos de beneficios
Los empleadores cubiertos por la Ley de Seguridad Laboral de Carolina del Norte (Capítulo 96 de los Estatutos Generales de Carolina del
norte) contribuyan a un fondo especial para el pago de los beneficios del seguro de desempleo. No se hace ninguna retención en los salarios
de los trabajadores para el seguro de desempleo.
Si sus horas de trabajo se reducen sustancialmente o su trabajo es eliminado debido a la falta de trabajo, usted puede aplicar a los beneficios
del seguro de desempleo. Si usted trabaja menos del equivalente de (3) días completos de trabajo en horario habitual, durante cualquier
semana laboral porque no había trabajo disponible, es posible que usted reúna los requisitos para aplicar a los beneficios del seguro de
desempleo. Un empleador puede presentar las reclamaciones de los empleados usando el sistema automatizado en caso de desempleo
parcial. Un empleador puede presentar la reclamación adjunta para un empleado una sola vez durante un año de beneficios, y el período
de desempleo parcial para el cual se presenta la reclamación no podrá exceder seis semanas consecutivas. Usted debe notificar al empleador
sobre cualquier salario devengado de todas las fuentes durante la semana laboral. Los pagos de beneficios de seguro de desempleo son
procesados en Raleigh, Carolina del Norte. Por favor, asegúrese de que su empleador tenga su dirección de correo electrónico correcta.
Si usted pierde su trabajo con este empleador, puede contactar el Departamento de Comercio, División de Soluciones Ocupacionales (DWS),
en www.nccommerce.com/workforce para encontrar ayuda en la obtención de un trabajo adecuado. La DWS ofrece una amplia variedad
de servicios de forma gratuita. Si no existe un empleo adecuado disponible puede presentar una reclamación de beneficios del seguro de
desempleo ante la División de Seguridad Laboral en des.nc.gov o por teléfono al 877-841-9617.
Por ley, a los trabajadores que quedan desempleados por otras razones o que se niegan a aplicar a un trabajo adecuado se les pueden negar
los beneficios del seguro de desempleo.
Si usted tiene alguna pregunta sobre los beneficios del seguro de desempleo o necesita más información, contacte a la División de
Seguridad Laboral en la dirección que aparece en la parte inferior de este cartel.
Durante conflictos laborales [Sección 96-14.7(b)]
Un individuo deja de cumplir los requisitos para beneficios si la División determina que el desempleo total o parcial del individuo es causado
por un conflicto laboral en su lugar de empleo o en cualquier instalación de propiedad del empleador dentro del estado de Carolina del
Norte. Una vez finalizado el conflicto laboral, dicho trabajador seguirá sin reunir los requisitos para los beneficios del seguro de desempleo
durante el período de tiempo que sea razonablemente necesario para reanudar las operaciones en el lugar de empleo del trabajador.

Este Como Sigue:
Semana

Revista Bisemanal

Mensualmemte

Otros ________________________

Por: __________________________________________________ Titulo: ___________________________________________________

ES POSSIBLE QUE DEBA VERIFICAR SU RETENCIÓN
Desde la última vez que presentó el Formulario W-4 a su
empleador usted...
• Se casó o divorció?
• Ganó o perdió a un dependiente?
• Cambió su nombre?
Hubo grandes cambios en...
• Sus ingresos no salariales (intereses, dividendos, ganancias
sobre capital, etc.)?
•
El ingreso salarial de su familia (usted o su esposa
empezaron o dejaron de trabajar)?
• Sus deducciones detalladas?
• Sus créditos fiscales?
Si su respuesta es “SI”...
En cualquiera de estas preguntas o si debía impuestos
extras cuando presentó su último reintegro, puede que
tenga que llenar nuevamente un Formulario W-4.

Consulte a su empleador para obtener una copia del
Formulario W-4 o llame al IRS al 1-800-829-3676.
Es momento que revise su retención en la renta.
Para más detalles, obtenga la Publicación 919, Cómo Ajusto
mi Impuesto por Retención en la Fuente?, o use la Calculadora
de Retención en la Fuente en www.irs.gov/individuals en la
página web del IRS.
Empleador: Por favor presente o publique este Anuncio en
la Cartelera de Mensajes de forma que sus empleados
puedan verlo. Por favor indique en donde pueden obtener
los formularios y la información sobre este tema.

IRS

Publication 213
(Rev.8-2009)
Cat. No. 11047P

Department of the Treasury
Internal Revenue Service www.irs.gov

Instrucciones para los empleadores
1. P
 ublique este aviso en sus instalaciones en un lugar donde todos los empleados puedan verlo. Puede obtener copias adicionales en
des.nc.gov.
2. Debe notificar a los trabajadores afectados por un período de vacaciones en un período de tiempo razonable antes de su comienzo
3. Las reclamaciones de beneficios para los trabajadores pueden hacerse en des.nc.gov.

DES recomienda publicar esta información.
Para obtener más información, contacte a:
North Carolina Department of Commerce, Division of Employment Security
P.O. Box 25903, Raleigh, N.C. 27611
Teléfono: (919) 707-1237
des.nc.gov

Revisado Diciembre 16, 2016

SUS DERECHOS BAJO LA LEY USERRA

LA LEY DE DERECHOS DE EMPLEO Y REEMPLEO PARA SERVICIOS UNIFORMADOS
USERRA protege los derechos laborales de los individuos que voluntaria o involuntariamente dejan sus puestos laborales para adelantar
su servicio militar o ciertos tipos de servicios en el Sistema Médico Nacional de Desastres. USERRA también prohíbe a los empleadores
que discriminen a los pasados o actuales miembros de los servicios uniformados, y a aquellos que apliquen a los servicios uniformados.
DERECHOS DE REEMPLEO
Usted tiene derecho a ser reempleado(a) en su trabajo civil si lo
dejó para cumplir con su labor en el servicio uniformado y:
• usted garantiza que su empleador reciba una notificación por
anticipado de su servicio, por escrito o verbalmente;
• usted tiene cinco años o menos acumulados de servicio en los
servicios uniformados mientras ha sido empleado(a) de ese
empleador en particular;
• usted regrese a trabajar o aplique para ser reempleado(a) en
forma oportuna después de la terminación del servicio; y
usted no haya sido retirado(a) del servicio por despido
•
deshonroso o bajo condiciones no honorables.
Si usted es elegible para ser reempleado(a), debe ser restituido
(a) en el trabajo y los beneficios que haya logrado de no haber
estado en servicio militar o, en algunos casos, un trabajo similar,
le serán restituidos.
DERECHO A NO SER OBJETO DE DISCRIMINACIÓN Y
RETALIACIÓN
Si usted: • es o fue miembro del servicio uniformado; • ha aplicado
para hacer parte del servicio uniformado; o • está obligado(a)
a servir en el servicio uniformado; entonces un empleador no
puede negárselos: • empleo inicial; • reempleo; • retención en el
empleo; • ascenso; o • cualquier beneficio del empleo debido a
este estatus.
PROTECCIÓN DEL SEGURO MEDICO
• S i usted deja su trabajo para cumplir con un servicio militar,

usted tiene el derecho a decidir si sigue con su servicio de
seguro médico ofrecido por medio de su empleador, para usted
y sus dependientes, por hasta 24 meses mientras está en el
servicio militar.
• I ncluso si decide no continuar con la cobertura durante su
servicio militar, tiene el derecho a ser reinstituido(a) en el plan de
seguro médico de su empleador cuando sea reempleado(a), por
lo general sin tiempos de espera o exclusiones (ej. Condiciones
de exclusión preexistentes) excepto para enfermedades u
heridas relacionadas con el servicio.
CUMPLIMIENTO
• El Servicio de Empleo y Entrenamiento (VETS) del Departamento
de Empleo de los Estados Unidos, está autorizado para investigar
y resolver los reclamos sobre violaciones a la ley USERRA.
• Para obtener asistencia en la presentación de un reclamo, o
sobre cualquier otra información de USERRA, contacte a VETS
en el 1-866-4-USA-DOL o visite su página web en:
https://www.dol.gov/agencies/vets/. Puede consultar a un
asesor virtual de USERRA en:
https://webapps.dol.gov/elaws/vets/userra
• Si usted presenta una queja con veterinarios y VETS no está en
condiciones de resolverlo, usted puede solicitar que su caso se
remita al Departamento de Justicia o la Oficina del Consejero
Especial, según corresponda, para la representación.
• Usted también puede saltar el proceso de VETS y presentar una
acción civil contra las violaciones de USERRAs cometidas por el
empleador.
Fecha de publicación — Mayo 2022
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U.S. Department of Labor
1-866-487-2365
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Los derechos presentados aquí pueden variar dependiendo de las circunstancias. Este aviso fue preparado por VETS, y puede ser
visto en Internet en esta dirección: https://www.dol.gov/agencies/vets/programs/userra/poster. La ley federal requiere que los
empleadores notifiquen a sus empleados sobre sus derechos bajo la ley USERRA, y los empleadores pueden cumplir con este requisito
al mostrar este anuncio en donde por lo general colocan los anuncios de la empresa para sus empleados.
Office of Special Counsel
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Employer Support Of The Guard
And Reserve 1-800-336-4590

LOS DERECHOS DEL EMPLEADO BAJO LA LEY DE LICENCIA FAMILIAR
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS, DIVISIÓN DE SALARIO Y HORARIOS

DERECHOS DE LICENCIA Los empleados elegibles que trabajen
para un empleador al que aplique esta norma pueden tomarse
hasta 12 semanas de licencia sin sueldo, con protección del
empleo, en un período de 12 meses por las siguientes razones:
• El nacimiento de un hijo o la asignación de un niño en adopción
o acogimiento;
• Para generar un vínculo con un hijo (la licencia debe ser tomada
dentro del 1 año siguiente al nacimiento o asignación del niño);
• Para atender a un cónyuge, hijo o padre del empleado que tiene
una condición de salud grave que sea elegible;
• Para la propia condición de salud grave del empleado que
sea elegible, la cual haga que el empleado no pueda realizar
su trabajo;
•
Para exigencias que sean aplicables relacionadas con el
despliegue en el exterior de un miembro de las fuerzas armadas
que sea el cónyuge, hijo, padre o madre del empleado.
Un empleado elegible que sea el cónyuge, hijo, padre, o pariente
más cercano de un miembro del servicio cubierto también puede
tomarse hasta 26 semanas de licencia FMLA en un solo período
de 12 meses para cuidar al miembro del servicio con una lesión o
enfermedad grave.
El empleado no tiene que utilizar la licencia en un solo bloque.
Cuando sea médicamente necesario o de otro modo permitido,
los empleados pueden tomarse una licencia intermitente o tener
un horario reducido.
Los empleados pueden elegir, o el empleador puede requerir el
uso de la licencia paga acumulada mientras se toma una licencia
FMLA. Si un empleado sustituye una licencia paga acumulada
por la licencia FMLA, el empleado debe cumplir con las políticas
de licencia paga del empleador.
BENEFICIOS Y PROTECCIONES Mientras que los empleados
estén en licencia FMLA, los empleadores deben continuar con la
cobertura de seguro de salud como si los empleados no estuvieran
en licencia.
Al regresar de una licencia FMLA, la mayoría de los empleados
deben ser reintegrados al mismo puesto de trabajo o uno casi
idéntico con sueldo, beneficios y otros términos y condiciones de
empleo equivalentes.
Un empleador no puede interferir con los derechos FMLA de un
individuo o tomar represalias contra alguien por usar o intentar
usar la licencia FMLA, oponerse a una práctica prohibida por la
FMLA, o estar involucrado en cualquier procedimiento bajo la
FMLA o relacionado con la misma.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Un empleado que trabaje para
un empleador cubierto debe cumplir tres criterios con el fin de
ser elegible para una licencia FMLA. El empleado debe:
• Haber trabajado para el empleador durante al menos 12 meses;
• Tener por lo menos 1.250 horas de servicio en los 12 meses
antes de la licencia;* y

• Trabajar en un lugar donde el empleador tenga por lo menos 50
empleados dentro de un radio de 75 millas del lugar de trabajo
del empleado.
*Los requisitos de “horas de servicio” especiales se aplican a los
empleados de la tripulación de vuelo de una aerolínea.
SOLICITUD DE LICENCIA En general, los empleados deben
avisar con una antelación de 30 días sobre la necesidad de la
licencia FMLA. Si no es posible dar un aviso con 30 días de
antelación, el empleado debe notificar al empleador tan pronto
como sea posible y, en general, seguir los procedimientos
habituales del empleador.
Los empleados no tienen que compartir un diagnóstico médico,
pero deben proporcionar suficiente información al empleador
para que éste determine si la licencia califica para la protección
FMLA. Suficiente información podría incluir informar a un
empleador que el empleado no es o no será capaz de desempeñar
sus funciones de trabajo, que un miembro de la familia no puede
realizar sus actividades diarias, o que es necesaria la hospitalización
o continuar el tratamiento médico. Los empleados deben
informar al empresario si la necesidad de la licencia es por una
razón por la cual se tomó o certificó una FMLA con anterioridad.
Los empleadores pueden requerir una certificación o
recertificación periódicamente sobre la necesidad de licencia. Si
el empleador determina que la certificación está incompleta,
debe proporcionar una notificación por escrito indicando qué
información adicional requiere.
RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO Una vez que un
empleador se dé cuenta que la necesidad de un empleado de
licencia es por una razón elegible bajo la FMLA, el empleador debe
notificar al empleado si él o ella es elegible para la licencia FMLA y,
si es elegible, también debe proporcionarle un aviso de los derechos
y responsabilidades bajo la FMLA. Si el empleado no es elegible, el
empleador debe proporcionar una razón para la no elegibilidad.
Los empleadores deben notificar a sus empleados si la ausencia
será designada como licencia FMLA, y si es así, qué tanta licencia
será designada como licencia FMLA.
APLICACIÓN Los empleados pueden presentar una queja ante el
Departamento de Trabajo de EE.UU., División de Salarios y Horarios,
o pueden presentar una demanda privada contra el empleador.
La FMLA no afecta ninguna ley federal o estatal que prohíba la
discriminación ni tiene prevalencia frente a cualquier ley estatal
o local, o acuerdo de negociación colectiva que otorgue mayores
derechos familiares o médicos.
WH1420a REV 04/16

Para obtener información adicional o para presentar una queja:

1-866-4-USWAGE

(1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627

WWW.WAGEHOUR.DOL.GOV
Departamento de Trabajo de EE.UU.
División de Salarios y Horarios

DERECHOS DEL EMPLEADO
LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEADO CONTRA LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO
La Ley Para La Protección del Empleado contra la Prueba
de Polígrafo le prohíbe a la mayoría de los empleadores
del sector privado que utilice pruebas con detectores de
mentiras durante el período de pre empleo o durante el
servicio de empleo.
PROHIBICIONES Generalmente se le prohíbe al empleador
que le exija o requiera a un empleado o a un solicitante a un
trabajo que se someta a una prueba con detector de
mentiras, y que despida, discipline, o discrimine de ninguna
forma contra un empleado o contra un aspirante a un
trabajo por haberse negado a someterse a la prueba o por
haberse acogido a otros derechos establecidos por la Ley.
EXENCIONES Esta Ley no afecta a los empleados de los
gobiernos federal, estatales y locales. Tampoco se aplica a
las pruebas que el Gobierno Federal les administra a ciertos
individuos del sector privado que trabajan en actividades
relacionadas con la seguridad nacional. La Ley permite la
administración de pruebas de polígrafo (un tipo de detector
de mentiras) en el sector privado, sujeta a ciertas
restricciones, a ciertos aspirantes para empleos en
compañías de seguridad (vehículos blindados, sistemas de
alarma y guardias). También se les permite el uso de éstas
a compañías que fabrican, distribuyen y dispensan
productos farmacéuticos. La Ley también permite la
administración de estas pruebas de polígrafo, sujeta a
ciertas restricciones, a empleados de empresas privadas
que estén bajo sospecha razonable de estar involucrados
en un incidente en el sitio de empleo (tal como un robo,
desfalco, etc.) que le haya ocasionado daños económicos al

empleador. La Ley no substituye ninguna provisión de
cualquier otra ley estatal o local ni tampoco a tratos
colectivos que sean más rigurosos con respecto a las
pruebas de polígrafo.
DERECHOS DE LOS EXAMINADOS En casos en que se
permitan las pruebas de polígrafo, éstas deben ser
administradas bajo una cantidad de normas estrictas en
cuanto a su administración y duración. Los examinados
tienen un número de derechos específicos, incluyendo el
derecho de advertencia por escrito antes de someterse a la
prueba, el derecho a negarse a someterse a la prueba o
a descontinuarla, al igual que el derecho a negarse a que
los resultados de la prueba estén al alcance de personas
no autorizadas.
CUMPLIMIENTO El/La Secretario(a) de Trabajo puede
presentar acciones legales para impedir violaciones y
evaluar sanciones civiles contra los infractores. Los
empleados o solicitantes de empleo también pueden
presentar sus propias acciones judiciales.
LA LEY EXIGE QUE LOS EMPLEADORES EXHIBAN ESTE
AVISO DONDE LOS EMPLEADOS Y LOS SOLICITANTES
DE EMPLEO LO PUEDAN VER FÁCILMENTE.
DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE
TRABAJO DE LOS EE.UU.
1-866-487-9243
WH1462 SPA
TTY: 1-877-889-5627
REV 07/16
www.dol.gov/whd

La Comisión Para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de los EE.
UU. hace cumplir las leyes Federales que lo protegen contra la discriminación en el empleo. Si cree que
ha sido discriminado(a) en el trabajo o al solicitar un trabajo, la EEOC puede ayudarle.
compra, el uso o la divulgación de
pruebas genéticas, servicios genéticos
o historial médico familiar)
• Tomar represalias por presentar un
cargo, oponerse razonablemente
a la discriminación o participar
en una demanda, investigación o
procedimiento por discriminación.
¿Qué Prácticas Laborales Pueden ser
Discriminatorias?
Todos los aspectos del empleo,
incluyendo:
•D
 espidos
• Acoso (incluyendo conducta física
o verbal no deseada)
• Contratación o promoción
•A
 signaciones
• Remuneración (salarios desiguales
o compensación)
• Falta de proporcionar adaptaciones
razonables para una discapacidad o para
la creencia, observancia o práctica de
una fe religiosa sinceramente realizada
•B
 eneficios
• Formación profesional
•C
 lasificación
•R
 eferencias
• Obtención o divulgación de
información genética de los empleados
• Solicitud o divulgación de información
médica de los empleados
• Conducta que podría desalentar
razonablemente a alguien de oponerse
a la discriminación, presentar un cargo

o participar en una investigación
o procedimiento.
¿Qué Puede Hacer si Cree que ha
Ocurrido Discriminación?
Comuníquese con la EEOC de inmediato
si sospecha discriminación. No demore,
porque existen límites de tiempo
estrictos para presentar una denuncia
por discriminación (180 o 300 días,
según el lugar donde viva o trabaje).
Puede comunicarse con la EEOC de
cualquiera de las siguientes maneras:
Presentar una consulta a través del Portal
Público de la EEOC: https://publicportal.
eeoc.gov/Portal/Login.aspx
Llame 1–800–669–4000 (número gratuito)
1–800–669–6820 (TTY)
1–844–234–5122
(Video Teléfono de ASL)
Visite una Oficina de Campo de la EEOC
(información en
www.eeoc.gov/field-office)
Corre Electrónico: info@eeoc.gov
Información adicional sobre la EEOC,
incluyendo información sobre cómo
presentar un cargo de
discriminación, está
disponible en
www.eeoc.gov/es.

EMPLEADORES QUE TIENEN CONTRATOS O SUBCONTRATOS FEDERALES
La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos
Federales (OFCCP, por sus siglas en inglés) del Departamento
de Trabajo hace cumplir los compromisos de no discriminación
y acción afirmativa de las empresas que hacen negocios con
el gobierno federal. Si está solicitando un trabajo con, o es
un empleado de una empresa con un contrato o subcontrato
federal, usted está protegido(a) por la ley federal contra la
discriminación en las siguientes bases:
Raza, Color, Religión, Sexo, Orientación Sexual, Identidad
de Género, Origen Nacional La Orden Ejecutiva 11246,
enmendada, prohíbe la discriminación laboral por parte de los
contratistas federales por motivos de raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, identidad de género u origen nacional,
y requiere acción afirmativa para garantizar la igualdad de
oportunidades en todos los aspectos del empleo.
Preguntar, Divulgar o Discutir Salarios La Orden Ejecutiva
11246, enmendada, protege a los solicitantes y empleados de
contratistas federales de la discriminación basada en preguntar,
divulgar o discutir su compensación o la compensación de
otros solicitantes o empleados.
Discapacidad La Sección 503 del Acta de Rehabilitación de
1973, según enmendada, protege a las personas calificadas
con discapacidades contra la discriminación en la contratación,
promoción, despido, pago, beneficios complementarios,
capacitación laboral, clasificación, referencias y otros aspectos
del empleo por parte de contratistas federales. La discriminación
por discapacidad incluye no hacer adaptaciones razonables a
las limitaciones físicas o mentales conocidas de una persona
con una discapacidad que de otro modo calificaría y que es
un solicitante o empleado, a menos que haga una dificultad
excesiva para el empleador. La Sección 503 también requiere
que los contratistas federales tomen medidas afirmativas para
emplear y promover a personas calificadas con discapacidades

en todos los niveles de empleo, incluyendo a nivel ejecutivo.
Estatus Protegido Como Veterano El Acta de Asistencia para
el Reajuste de los Veteranos de la Era de Vietnam de 1974,
modificada, 38 U.S.C. 4212, prohíbe la discriminación laboral y
requiere acción afirmativa para reclutar, emplear y avanzar en el
empleo a veteranos discapacitados, veteranos recientemente
separados (es decir, dentro de los tres años posteriores al
su separación o liberación del servicio activo), veteranos en
servicio activo en tiempo de guerra o insignia de campaña, o
veteranos con medallas de servicio de las fuerzas armadas.
Represalias Se prohíben las represalias contra una persona
que presente una queja por discriminación, participe en un
procedimiento de la OFCCP o se oponga a la discriminación por
parte de contratistas federales en virtud de estas leyes federales.
Cualquier persona que crea que un contratista ha violado sus
obligaciones de no discriminar o acción afirmativa bajo las
autoridades de la OFCCP debe comunicarse de inmediato con:
La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos
Federales (OFCCP),
Departamento de Trabajo de los EE. UU.,
200 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20210
1-800-397-6251 (llamada gratuita).
Si es sordo, tiene problemas de audición o tiene una
discapacidad del habla, marque 7-1-1 para acceder a los
servicios de retransmisión de telecomunicaciones. También se
puede contactar a la OFCCP enviando una pregunta en línea a
la mesa de ayuda de la OFCCP en
https://ofccphelpdesk.dol.gov/s/, o llamando a una oficina
regional o distrital de la OFCCP, que figura en la mayoría de los
directorios telefónicos bajo el Departamento de Trabajo de los
EE.UU y en la página web “Contáctenos” de la OFCCP en
https://www.dol.gov/agencies/ofccp/contact.

PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA FINANCIERA FEDERAL
Raza, Color, Origen Nacional, Sexo Además de las
protecciones del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964,
según enmendada, el Título VI del Acta de Derechos Civiles de
1964, según enmendada, prohíbe la discriminación por motivos
de raza, color, u origen nacional en programas o actividades
que reciben asistencia financiera. La discriminación laboral está
cubierta por el Título VI si el objetivo principal de la asistencia
financiera es la provisión de empleo, o cuando la discriminación
laboral cause o pueda causar discriminación en la prestación de
servicios bajo dichos programas. El Título IX de las Enmiendas
de Educación de 1972 prohíbe la discriminación laboral por
razón de sexo en programas o actividades educativas que

Pagos y Horarios: Noticia a los Empleados
Acta de Pagos y Horarios
Salario Mínimo: $7.25 (con efecto 7/24/09).
Los empleadores en Carolina del Norte están obligados a pagar el más
alto de los salarios mínimos establecidos por las leyes estatales o
federales. El salario mínimo federal se incremento a $7.25 por hora con
fecha efecto de 24 de julio de 2009; por lo tanto, los empleadores en
Carolina del Norte están obligados a pagar a sus empleados por lo
menos $7.25 por hora.
El empleador puede pagar el mínimo de $2.13 por hora a empleados
que reciben propinas, siempre y cuando cada empleado reciba
suficientes propinas para cubrir la diferencia entre el pago recibido y el
pago mínimo. Se debe permitir que los empleados se queden con todas
las propinas, excepto cuando sea permitido crear un fondo común y que
las propinas de cada empleado no sean reducidas en más de un 15%. El
empleador deberá mantener la cuenta de todas las propinas de una
manera precisa y completa, tal y como lo certifique cada empleado de
forma mensual o para cada período de pago. Sin estos registros, no se le
permitirá al empleador tener derecho al crédito por las propinas.
Ciertos estudiantes de tiempo completo pueden recibir 90% del pago
mínimo, redondeado al múltiplo inferior de cinco centavos.
Tiempo Extra
Tiempo y medio debe ser compensado a todos los trabajadores
quienes realizan más de 40 horas laborales semanalmente en su
jornada de trabajo, con ciertas excepciones. Las provisiones estatales
de horas extra no aplican a cierto tipo de trabajadores, ni tampoco
aquellos trabajadores que están clasificados como “exentos” bajo las
reglas de FLSA. Cuyas exenciones pueden ser localizadas bajo el
estatuto legalN CGS § 95-25.14.
Empleo de Jóvenes Menores de Edad
Las reglas para todos los jóvenes menores de 18 años de edad son:
Se requieren Certificados de Empleo a Menores (Youth Employment
Certificates, YEC). Para obtener un certificado visite nuestro sitio de
Internet: www.labor.nc.gov.
Ocupaciones peligrosas o perjudiciales: El estado y las leyes laborales
federales protegen a los trabajadores menores de edad haciendo ilegal
para los patronos que los contraten para desempeñar trabajos peligrosos.
Por ejemplo, los trabajadores no agrícolas menores de 18 años de edad
no podrán operar un montacargas; operar varios tipos de equipo
motorizado tales como máquinas de cortar carne, sierras circulares,
sierras de banda, maquinaria de panadería o máquinas de carpintería;
trabajo de electricista o como ayudante de electricista; o trabajo a
cualquier altura por encima de 10 pies, incluyendo el uso de escaleras y
andamios. Ciertas exenciones aplican para las Pasantías Prácticas
Supervisadas de Jóvenes Para una lista completa de trabajos prohibidos,
por favor visite nuestro sitio web en www.labor.nc.gov.
Reglas adicionales para jóvenes de 16 y 17 años: No deben trabajar
entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. cuando tienen escuela al día
siguiente. Excepción: cuando el empleador tiene permiso por escrito
de los padres y del director de la escuela del menor.
Reglas adicionales para jóvenes de 14 y 15 años:
¿Donde pueden trabajar: Pueden trabajar en tiendas de comercio,
establecimientos de servicios de alimentos o restaurantes y la mayoría
de los trabajos de oficinas. Empleo en almacenes, factorías, minerías o
en la fabricación de bienes es prohibido para jóvenes de 14 y 15 años
de edad. Jóvenes de 14 años de edad no pueden trabajar adentro de
un establecimiento donde exista un permiso de vender, servir y
consumir alcohol (permiso ABC). Sin embargo, estos jóvenes si
pudieran trabajar en las afueras del establecimiento con la autorización
por escrito de un padre o guardián legal siempre y cuando el joven no
participe en preparar, dispensar, servir y/o vender bebidas alcohólicas.
(NOTA: A menos que alguna acción sea tomada por la Asamblea
General de Carolina del Norte, esta regla aplicará a jóvenes menores de
16 años de edad efectivamente el 1 de Enero del 2024).
Horas máximas por día: tres en días escolares, ocho en días sin escuela.
Horas máximas por semana: 18 durante el período escolar; 40 cuando
las escuelas no están funcionando.
Horas del día: Pueden trabajar solamente entre las 7:00 a.m. y las 7:00
p.m. (hasta las 9:00 p.m. desde el 1 de junio hasta el Día del Trabajo
fuera de los días escolares).
Descansos: Descansos de 30 minutos son requeridos al final de un
período de cinco horas consecutivas de trabajo.
Reglas adicionales para jóvenes de menos de 14 años de edad: En
general, no se les permite trabajar, excepto cuando trabajan para sus
padres, en reparto de periódicos a domicilio, o como modelos o
actores en cine, televisión, radio o producciones teatrales.
Estas reglas de empleo a menores no son válidas en trabajos de
agricultura, domésticos o gubernamentales.
Pago de Salarios
Los salarios deben ser pagados en el día regular de pago. Si se solicita
por escrito, el cheque de pago final debe ser enviado por correo
rastreable. Cuando la cantidad del salario está en disputa, el pago por
parte del empleador de la porción no disputada no debe interferir con
el derecho del empleado a continuar su reclamo por el resto del salario.
Los empleados deben ser notificados de los días de pago, la cantidad
del pago, reglas sobre vacaciones y ausencias por enfermedad, y
acerca de comisiones, bonos, y otros asuntos relacionados con el pago.
Los empleadores deben notificar a los empleados por escrito, sobre
cualquier reducción en la cantidad prometida de los salarios por lo
menos un periodo de pago antes de tal cambio.
Las deducciones en los salarios están limitadas a aquellas requeridas
por la ley y a aquellas acordadas por escrito en el día de pago o
anteriormente. Si la autorización que el empleado firma no especifica
el monto a ser deducido, el empleado deberá recibir antes del día de
pago (1) notificación por escrito de la cantidad que va a ser deducida,
(2) notificación por escrito de su derecho a retirar la autorización, y (3)
tener una oportunidad razonable de cancelar su autorización. La
autorización por escrito o la notificación por escrito puede estar dada
en forma electrónica mientras se cumplan los requerimientos del Acta
de Uniformidad en las Transacciones Electrónicas (Capítulo 66, Artículo
40 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte).
La retención o desvío de salarios debidos al empleado para su
beneficio no pueden hacerse si resultan en la reducción del salario por
debajo del salario mínimo. Ninguna reducción puede ser hecha a
salarios debidos por tiempo extra.
Deducciones por falta de dinero o bajo inventario de mercadería, o por
daño a la propiedad del empleador, no pueden hacerse a menos que
el empleado sea notificado con siete días anticipación. Esta regla de
siete días no es aplicable a deducciones hechas por terminación del
empleo. Un empleador no puede recurrir a fraude o presión para
requerir a los empleados el pago de cantidades que están protegidas.
Si el empleador ofrece un plan de vacaciones a sus empleados, el
empleador debe dar tiempo sin trabajar o pago en lugar del tiempo de

reciben asistencia financiera federal.
Personas con Discapacidades La Sección 504 del Acta de
Rehabilitación de 1973, enmendada, prohíbe la discriminación
laboral por motivos de discapacidad en cualquier programa
o actividad que reciba asistencia financiera federal. Está
prohibida la discriminación en todos los aspectos de empleo
contra las personas con discapacidades que, con o sin ajustes
razonables, pueden desempeñar las funciones esenciales del
trabajo. Si cree que ha sido discriminado(a) en un programa de
cualquier institución que recibe asistencia financiera federal,
debe comunicarse de inmediato con la agencia federal que
brinda dicha asistencia.
(Actualizado 10-20-2022)

vacaciones, de acuerdo a las reglas y prácticas de la compañía. Los
empleados deberán ser notificados por escrito, sobre cualquier regla o
práctica de la compañía que resulte en la pérdida o reducción del
tiempo o pago de vacaciones. Los empleados que no han sido
notificados no están sujetos a esa pérdida o reducción de vacaciones.
Las estipulaciones sobre el pago de salarios son aplicables a todos los
empleadores del sector privado con actividad en Carolina del Norte.
Las estipulaciones sobre el pago de salarios no son aplicables a
ninguna agencia o instrumento de gobierno federal, estatal, o local.
Quejas
La Oficina de Salarios y Horas (Wage and Hour Bureau) del
Departamento de Trabajo de Carolina del Norte investiga quejas y
cobra salarios atrasados más los intereses que se le deban al empleado.
El Estado de Carolina del Norte puede iniciar una acción civil o criminal
contra un empleador por violaciones de la ley. El empleado también
puede iniciar una acción legal para recuperar salarios atrasados. La
corte le puede otorgar los costos de abogados, gastos de la corte,
pagos por daños, e intereses.
Cualquier persona que tenga una pregunta en relación al Acta de
Salarios y Horas, puede escribir o llamar a:

1-800-NC-LABOR (1-800-625-2267)
Clasificación de Empleados
Cualquier trabajador que es definido como empleado por el Acta de
Horas y Salarios de Carolina del Norte (N.C. Estatuto General 95-25.2(4)),
el Acta de Clasificación Justa de Carolina del Norte, el Código de
Ingresos Internos adoptado por las leyes de la Seguridad al Trabajador
de Carolina del Norte (N.C. Estatuto General 96-1(b) (10)), el Acta de
Recompensa al Trabajador de Carolina del Norte (N.C. Estatuto General.
97-2(2)), o el Acta de Ingresos de Carolina del Norte (N.C. Estatuto
General. 105-163.1(4)) deberá ser tratado como empleado.
Cualquier empleado que cree que ha sido clasificado incorrectamente
como contratista independiente por su empleador, puede reportar su
sospecha a la Comisión Industrial de Carolina del Norte la Sección de
Clasificación de Empleados por vía telefónica, correo electrónico o fax.
Cuando haga su denuncia, por favor tenga disponible la dirección
física de la empresa, la dirección para el recibo de correo, y si
disponible, el número de teléfono y correo electrónico del empleador:
Employee Classification Section
N.C. Industrial Commission
1233 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-4333
Correo Electrónico: emp.classification@ic.nc.gov
Teléfono: 919-807-2582
Fax: 919-715-0282
Leyes de la Libertad De Empleo
El Estado Carolina del Norte se gobierna por las leyes de la “Libertad de
Empleo”. La Libertad de Empleo aplica a las negociaciones colectivas o
las uniones laborales. Los derechos de un individual para trabajar no
pueden ser negado o disminuidos de ninguna manera por el simple
hecho de que el individual sea miembro de una unión, organización o
asociación laboral, o porque el individual seleccione no ser partidario
de cualquier unión, organización o asociación laboral. Un empleador
no puede requerir como condición de empleo que un individual
pague por ser miembro de una unión laboral. Igualmente, el empleador
no puede entrar en un acuerdo con una unión laboral en donde (1)
individuales que no sean miembros de la unión sean negados la
habilidad de trabajar para ese empleador, (2) que la afiliación y
membrecía sea una condición de empleo, o (3) que la unión laboral
pueda monopolizar el empleo en cualquier empresa.
El Departamento de Trabajo del Estado de Carolina del Norte no tiene
autoridad sobre las uniones laborales. Empleados con preocupaciones
en relacion a las uniones laborales, pueden contactar la Oficina
Regional de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La Junta
Nacional de Relaciones Laborales es una agencia federal independiente
que se dedica a la protección de los derechos del trabajador en el
sector privado, para unirse con o sin uniones laborales para mejoría
sus salarios y condiciones laborales. Contact de la Oficina Regional:
NLRB—Region 11 Office
Republic Square
4035 University Parkway, Suite 200
Winston-Salem, NC 27106-3325
Teléfono: 336-631-5201
Discriminación por Represalia en el Empleo
La Oficina de Discriminación por Represalia en el Empleo (Retaliatory
Employment Discrimination Bureau) del Departamento de Trabajo de
Carolina del Norte investiga las querellas presentadas por los empleados
contra sus patronos por presuntas violaciones a la Ley de Discriminación
por Represalia en el Empleo (Retaliatory Employment Discrimination Act,
o REDA por sus siglas en inglés). Bajo REDA, un patrono no puede tomar
represalias contra un empleado por participar en actividades protegidas
por REDA, tales como presentar un reclamo, o iniciar una investigación
relacionada a ciertos derechos bajo los siguientes estatutos:
• R
 eclamos de compensación al trabajador (workers’ compensation
claims)
• Querellas relacionadas con salarios y horas
• Querellas relacionadas con seguridad y salud ocupacional
• Querellas relacionadas con seguridad y salud en minas
• Discriminación por exámenes genéticos
• Discriminación por anemia drepanocítica o falciforme (sickle cell
anemia)
• Discriminación por servicio en la Guardia Nacional de Carolina del Norte
• Participación en el sistema de justicia juvenil
• Ejercer derechos bajo las leyes de violencia doméstica
• Querellas con respecto a la regulación de pesticidas
• Querellas con respecto a la regulación de parafernalia de drogas
Los empleados que crean que han sido represaliados en su empleo
debido a actividades bajo los estatutos anteriores, o patronos que
tienen preguntas sobre la aplicación de REDA, pueden llamar al:

1-800-NC-LABOR (1-800-625-2267)
Una querella bajo REDA debe ser sometida dentro de 180 días desde
la fecha de la represalia.

www.labor.nc.gov
seguir NCDOL en

To find out more information about this poster and to download all of
the required state and federal posters, please visit our website at:
www.labor.nc.gov/labor-law-posters
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Noticia de OSH para los Empleados
Seguridad y Salud Ocupacional

Responsabilidades del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte
(NCDOL)
El Estado de Carolina del Norte tiene un programa aprobado por las
autoridades federales para administrar el Acta de Seguridad y Salud
Ocupacional en el estado. Este programa está administrado por la
División de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH) del Departamento
de Trabajo de Carolina del Norte.
Como administrador de OSHA en el estado, la división tiene los
siguientes poderes y responsabilidades:

Conozca sus Derechos: La Discriminación en el Lugar de Trabajo es Ilegal

¿Quién está Protegido?
• Empleados (actuales y anteriores),
incluyendo gerentes y
empleados temporales
• Aplicantes de trabajo
• Miembros de sindicatos y Solicitantes
de membresía en un sindicato
¿Qué Organizaciones están Cubiertas?
• La mayoría de los empleadores
privados
• Gobiernos estatales y locales
(como empleadores)
• Instituciones educativas
(como empleadores)
• S indicatos
• Agencias de empleo
¿Qué Tipos de Discriminación Laboral
son Ilegales?
Según las leyes de la EEOC, un
empleador no puede discriminarlo,
independientemente de su estatus
migratorio, por motivos de:
•R
 aza
• Color
• Religión
• Origen nacional
• Sexo (incluyendo embarazo y
condiciones relacionadas, orientación
sexual o identidad de genero)
• Edad (40 años o más)
•D
 iscapacidad
• Información genética (incluyendo
solicitudes del empleador para la

Departamento de Trabajo de Carolina del Norte

• Inspecciones—La división realiza inspecciones en los lugares de
trabajo por varias razones. Las inspecciones pueden iniciarse por
quejas, accidentes o porque el lugar de trabajo fue seleccionado al azar
para recibir una inspección de sorpresa. Las quejas en relación a una
condición insegura o accidente deben ser completadas sin demora.
L as inspecciones son hechas por oficiales calificados y entrenados en
seguridad ocupacional y/o por higienistas industriales. Representantes
autorizados del empleador y un representante autorizado por los
trabajadores del lugar pueden acompañar al inspector con el propósito
de ayudar en la inspección. El inspector hablará en forma privada con
un número razonable de trabajadores durante la inspección.
• Citaciones—A la conclusión de una inspección, el empleador puede
ser citado por una o más violaciones de las normas de OSHA. Una
citación de OSHA puede incluir una multa. La citación siempre le dará
al empleador un plazo determinado para corregir las violaciones a fin
de evitar sanciones adicionales.
• Multas y Sanciones—El Comisionado tiene la autoridad de evaluar
y dar sanciones en contra empleadores que violen los requerimientos
pautados por el Acto de OSH. El Comisionado puede ajustar el monto
mínimo y máximo de las penalidades y lo que sea necesario para
cumplir con las leyes federales en acuerdo a los requerimientos del
Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores
Urbanos publicados por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos. El Comisionado tendrá un periodo de 60 días del calendario
desde la fecha que la decisión final se publique con el Registro
Federal para publicar las penalidades civiles en el Registro de Carolina
del Norte bajo el 13 NCAC 07A .0301 y/o cualquier otra regulación
relacionada o subsecuente que establezca las normas de sanciones y
su cumplimiento con la Parte 1903 del Título 29 del Código de
Regulaciones Federales, y en su página de internet.
• Normas de OSHA—La división adopta todos los mandatos federales
de OSHA, llamados normas. La división puede adoptar esas normas
tal como están escritas por el gobierno federal, o las puede editar,
siempre que la nueva versión estatal sea tan estricta o más estricta
que la versión federal.
El público puede obtener una copia gratis de cualquier norma
específica adoptada por la división, o puede comprar a un costo
nominal una colección de normas tales como “Normas de la Industria
General” (“General Industry”), o “Normas de la Industria de la
Construcción” (“Construction Industry”). Diríjase por escrito a la
división, o llame al 1-800-625-2267 ó 919-707-7876 para mayor
información.
Derechos y Responsabilidades del Empleador
Los empleadores tienen la “obligación general” de proveer a sus
trabajadores lugares de trabajo libres de peligros reconocidos que
puedan causar lesiones o muerte. Todo empleador debe cumplir con
las normas de seguridad y salud de OSHA adoptadas por el
Departamento de Trabajo de Carolina del Norte.
• Inspecciones—Cuando un inspector se presenta a un lugar de
trabajo para hacer una inspección, el empleador tiene derecho a ver
sus credenciales. El empleador puede llamar a NCDOL para verificar
la identidad del inspector. Un empleador tiene el derecho legal de
negar la entrada de un inspector al lugar de trabajo y requerir que
éste presente una orden judicial de inspección. Si esto ocurre, el
inspector obtendrá esa orden judicial para conducir la inspección.
• Discriminación—Es ilegal represalias de cualquier forma contra un
empleado por presentar un problema de salud o la seguridad, la
presentación de una queja, reportar una lesión o enfermedad
relacionada con el trabajo, o asistiendo a un inspector. El departamento
va a investigar y puede procesar a los empleadores que puede tomar
tal acción.
• Citaciones—Si una inspección de la división resulta en una o más
citaciones, el empleador deberá exhibir esa citación inmediatamente
y en forma visible en el lugar, o en la cercanía del lugar donde ocurrió
la violación. Debe permanecer exhibida durante tres días hábiles o
hasta que la violación haya sido corregida, por el período más largo
de los dos. Vea la sección “Responsabilidades del Departamento de
Trabajo de Carolina del Norte” para más detalles en relación a
inspecciones/citaciones.
• Cuestionamiento de Citaciones—Una vez que el empleador ha sido
citado, él (o ella) puede pedir una “conferencia informal” con
representantes de la división para discutir el importe de la multa,
correcciones, u otros asuntos relacionados con la citación. Esta petición
debe ser hecha dentro de los 15 días hábiles (lunes a viernes exceptuando
días festivos estatales) desde la fecha en que se recibió la citación.
E l empleador puede decidir hacer una protesta formal (presentando una
“Notificación de Protesta”) a la citación o citaciones, en cuyo caso el
asunto será referido a la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud de
Carolina del Norte (N.C. Occupational Safety and Health Review
Commission). Este es un organismo independiente que revisa y toma
decisiones sobre protestas formales presentadas por empleadores y
empleados en relación a citaciones, períodos para efectuar correcciones,
y multas.
Los empleadores que deseen más información sobre los
procedimientos para presentar una “Notificación de Protesta”, deben

contactar a la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud de Carolina
del Norte (N.C. Occupational Safety and Health Review Commission).
Teléfono 919-733-3589. Sitio de Internet: www.oshrb.state.nc.us.
• Registros de Lesiones y Enfermedades—Los empleadores con 11
empleados o más, a menos que hayan sido exentos específicamente,
deben mantener registros actualizados de lesiones y enfermedades
ocupacionales de sus empleados. Formularios para el registro de
datos e información acerca de estos requerimientos pueden ser
obtenidos en la Oficina de Educación, Entrenamiento y Ayuda
Técnica (Education, Training and Technical Assistance Bureau) del
Departamento de Trabajo de Carolina del Norte. Teléfono 1-800-6252267 ó 919-707-7876.
• Comunicación de Accidentes y Fatalidades—Un empleador deberá
reportar lo siguiente: Dentro de las ocho horas: Cualquier fatalidad en
el lugar de trabajo. Dentro de las 24 horas:
• Cualquier accidente o enfermedad en el lugar de trabajo que
requiera la hospitalización de un empleado o más empleados.
• Cualquier amputación en el lugar de trabajo.
• Cualquier pérdida de un ojo en el lugar de trabajo.
Para comunicar un accidente, llame a la división al 1-800-625-2267
ó 919-779-8560.
Derechos y Responsabilidades del Empleado
Los empleados públicos y del sector privado deben cumplir con las
normas de seguridad y salud ocupacional, reglas, reglamentos y con
aquellas órdenes emitidas bajo OSHA que sean aplicables a sus
acciones y conducta.
• Quejas—Un empleado tiene el derecho de presentar una queja
sobre las condiciones del lugar de trabajo que él o ella considere
peligrosas, insalubres, o en violación de las normas de OSHA. Cuando
un inspector está en el lugar de trabajo de un empleado, ese
empleado tiene el derecho de indicar condiciones peligrosas o
insalubres, y de contestar libremente cualquier pregunta que el
inspector le haga. Al presentar una queja, el empleado puede
solicitar que su nombre sea mantenido en forma confidencial.
Para presentar una queja llame al 1-800-625-2267 ó 919-779-8560.
También, se puede usar el sitio de Internet: www.labor.nc.gov.
•
Procedimientos de Cuestionamiento—Los empleados pueden
cuestionar cualquier período de tiempo otorgado para corregir una
violación que se ha establecido como resultado de una inspección
realizada por la división en el lugar de trabajo. Un empleado tiene el
derecho de comparecer ante la Comisión de Revisión de Seguridad y
Salud de Carolina del Norte para cuestionar el período de corrección
otorgado. Los empleados pueden apelar a la Corte Superior de
Carolina del Norte (N.C. Superior Court).
Información Adicional Sobre OSHA
• Supervisión Federal—La división está supervisada por el
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (U.S. Department of
Labor). Las autoridades federales verifican que la agencia estatal
administra adecuadamente la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional
en el estado de Carolina del Norte. Cualquier persona que tenga una
queja sobre la administración de OSHA por parte del estado puede
ponerse en contacto con la Oficina Regional del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos (Regional Office of the U.S. Department
of Labor), 61 Forsyth St. S.W., Suite 6T50, Atlanta, GA 30303.
• Información o Preguntas Adicionales—Para cualquier pregunta
relacionada con la información presentada en este documento,
puede escribir o llamar a:
N.C. Department of Labor
Occupational Safety and Health Division
1101 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1101
Teléfono: 1-800-625-2267
Fax: 919-707-7964
Correo Electrónico: ask.osh@labor.nc.gov
www.labor.nc.gov

Josh Dobson
Commissioner of Labor

Este aviso debe ser exhibido en un lugar visible. Este cartel está disponible
gratis para todos los lugares de trabajo de carolina del norte.
Llame 1-800-625-2267 ó 919-707-7876 o haga su pedido en el sitio web

1-800-NC-LABOR
(1-800-625-2267)
Dirección de Internet del Departamento de Trabajo:

www.labor.nc.gov

To find out more information about this poster
and to download all of the required state and federal posters,
please visit our website at:
www.labor.nc.gov/posters/posters.htm
Aviso de la Compensación de Trabajadores y Empleadores Lesionados de
N.C. (formulario 17) NCDOL no trata asuntos referentes a la compensación
de los trabajadores. Si usted desea obtener información sobre las políticas
o los procedimientos de la compensación de los trabajadores, por favor
contacte a la Comisión Industrial de N.C. en 4340 Mail Service Center,
Raleigh, NC 27699-4340; 919-807-2500; www.ic.nc.gov. Formulario 17 debe
ser publicada y debe ser impresa en los mismos colores y formato que
aparecen en el sitio Web de la Comisión Industrial. Para obtener e imprimir
la versión actual del formulario 17, visite www.ic.nc.gov.

Seguro de Desempleo El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL) no maneja cuestiones relacionadas con el seguro de desempleo. Si usted desea
información sobre normas o procedimientos relacionados con el seguro de desempleo, por favor contacte la División de Seguridad en el Empleo (Division of
Employment Security) a Department of Commerce, Division of Employment Security, P.O. Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903, 1-888-737-0259; www.ncesc.com.
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