
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMOPRESENTAR UNA QUEJA? 
 

Si usted cree que no ha sido pagado 

correctamente, puede presentar una 

queja con la Comisión del Salario. Tiene 

hasta 1 año desde el momento del pago 

incorrecto para presentar una queja. 

 

 Para presentar una queja, puede ir a la 

oficina o llamar con anticipación. El 

personal le ayudará a completar un 

formulario de queja y entonces iniciar 

una investigación.  
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION Y SALARIO 

PREVALENCIENTE 
  

El salario que prevalece es la paga que 

se le debe a cualquier obrero, mecánico 

en diversos oficios o aprendiz trabajando 

en construcción en un contrato con la 

Ciudad de Baltimore. Hay diferentes 

salarios para diferentes oficios y usted 

debe ser pagado por el trabajo que esta 

realizando. Por ejemplo, si usted es un 

obrero trabajando como un mecánico 

experto, se le adeuda el salario de un 

mecánico, no de un obrero común.  
  

 

 

¿CUÁL ES EL SALARIO 

BÁSICO? 
  

Algunos contratos de servicio en la 

Ciudad de Baltimore requieren el pago 

de salario básico de la ciudad.  La tarifa 

por hora de salario básico para el año 

fiscal 2016 en la Ciudad de Baltimore es 

$11.46. 

  

Si usted es un trabajador en un proyecto 

de servicio en la Ciudad, entonces usted 

debe ser pagado al menos el salario 

básico si es requerido. 

 

¿Inseguro si esto aplica a usted?  

Contacte la Comisión del Salario al: 

  

410.396.4835     o       410.396.3141 

¿CUAL  ES EL SALRIO MINIMO? 
 

El salario mínimo vigente para el estado 

de Maryland es $8.75 por hora. A la 

mayoría de los empleados se les debe 

pagar el salario mínimo de Maryland. El 

salario mínimo aumentará a $9.25 en 

Julio de 2017, después a $10.10 en Julio 

de 2018. Para todas las reclamaciones de 

salario mínimo, por favor llamar al 410-

767-2357.  
 

 

 

 

 

 
  

WHAT TO KNOW ABOUT 

OVERTIME  
  

TIEMPO Y MEDIO/ OVERTIME 

 

Si trabaja más de 40 horas a la semana,  

le deben pago por horas extras. Pago de 

horas extras es igual a 1.5 x el salario 

normal.  

  

Si trabaja más de 8 horas en un día en un 

proyecto de salario prevaleciente o 

salario básico, se le adeudan horas 

extras. Si usted trabaja el sábado, el 

domingo o cualquier día señalado como 

día de fiesta por la Ciudad, también se le 

adeudan horas extras.  

CUANDO A LOS EMPLEANDOS 

NO SE LES PAGA EL SALARIO 

QUE SE LES DEBE, AMENAZA 

LA SALUD, LA ASISTENCIA 

SOCIAL Y EL BIENESTAR DEL 

LA GENTE DE LA CIUDAD DE 

BALTIMORE 



QUE ES LA  COMISIÓN DE 

SALARIO? 
  

La Comisión del salario es la Agencia 

de la Ciudad que enforza el salario 

mínimo, el salario básico y el salario 

que prevalence en la Ciudad de 

Baltimore. 

  

Si usted no está siendo pagado 

justamente, o si deseasaber más 

acercadel pago mínimo, prevaleciente 

o la paga de salrio básico, infórmate 

en: 

www.civilrights.baltimorecity.gov/ 

wage 
  

TIENE PREGUNTAS? 

 
Si necesita más información puede 

contactar nuestra oficina al: 
  

Phone:  410.396.4835 or 410.396.3141 

Email:WageIntake@baltimorecity.gov 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Oficina de Derechos Civiles y 

Enforzamiento de salarios 

  
Catherine E. Pugh, Mayor 

Kisha A. Brown, Director 

  

7 E. Redwood Street, 9th Floor 

Baltimore, Maryland 21202 

  

410.396.3141 

Fax: 410.244.0176 

www.civilrights.baltimorecity.gov 

www.facebook.com/Baltcivilrights 

Twitter: @Baltcivilrights 

 
  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Salarios de 

la Ciudad de Baltimore 
(BALTIMORE CITY WAGE 

COMMISION) 

 

 

 

DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES A 

SALARIOS JUSTOS 
 

 

 

7 E. Redwood Street, 9
th

 Floor 

Baltimore, MD 21202 

410-396-3141 

www.civilrights.baltimorecity.gov 
 

  

mailto:WageIntake@baltimorecity.gov

