
Trabajadores Esenciales
Protecciones Esenciales



División de Horas y Salarios

Quienes Somos



Protección de sus Derechos a Pagar y Salir



Administrando las Protecciones en el Lugar de Trabajo

• 10 millones de establecimientos a nivel nacional y 
148 millones de trabajadores cubiertos

• Más de 200 oficinas de la WHD en todo el país

• Más de 200 idiomas hablados



Administración de las Leyes 
Independientemente del Estado Migratorio

• Las leyes laborales cubren a todos los trabajadores, 
independientemente de su estado migratorio 

• Las protecciones se aplican independientemente de su 
estado migratorio 

• La WHD no les pregunta a los trabajadores sobre su 
estado migratorio



Ayudando a los Trabajadores en Todo el País

866-4US-WAGE



Eventos de Difusión Regional

WHD is committed to working with stakeholders to 
ensure that all workers receive the rights they are 

entitled to under the law.  

• Collaborations and Consultations
• Community-Based
• Business Associations
• Federal and State Agencies
• Worker Rights Organizations
• Foreign Consulates

• Planificación de más de 100 eventos de difusión local

• Esté atento para más información sobre estos 
eventos, incluidos los enlaces de registro 



Asegurando un Pago Justo



División de Horas y Salarios

Que hacemos



Logrando el Cumplimiento 

• Investigaciones 

• Difusión a los trabajadores 

• Educación para los empleadores 

• Asociaciones



Administración de Leyes Iniciada por la Agencia

• Las iniciativas de 
aplicación estratégica 
nacional y regional se 
centran en industrias 
que emplean a 
trabajadores esenciales



La Educación Promueve el Cumplimiento

• Educación y difusión para que 
los trabajadores comprendan y 
ejercen sus derechos

• Educación y difusión para los 
empleadores para aumentar el 
cumplimiento



Incrementando Nuestro Impacto

• Colaboraciones y Consultas
• Comunidades de Color
• Organizaciones Comunitarias
• Centros de Trabajadores
• Sindicatos

• Asociaciones Empresariales
• Agencias federales y estatales
• Organizaciones de derechos 

laborales
• Consulados Extranjeros 



División de Horas y Salarios

Servimos a trabajadores
y empleadores



Industrias con Trabajadores Esenciales

• Restaurantes
• Construcción
• Guardias 
• Trabajadores en 

Hoteles 
• Paisajismo
• Servicios de Limpieza

• Agricultura
• Cuidado de Salud
• Supermercados 
• Servicios de Entrega
• Primeros 

Intervinientes
• Transporte Público



Riesgos Para los Trabajadores Esenciales

• Sueldos bajos

• Trabajar “fuera del reloj”

• Relaciones laborales en riesgo (es decir, contratistas 
independientes) 

• Mayor exposición a una variedad de riesgos y peligros 
en el lugar de trabajo

• Denegación de ausencia calificada 



Protecciones Esenciales
• Pago de salario mínimo y horas extras
• Normas para el empleo juvenil 
• Protecciones laborales por el tiempo de 

ausencia por el nacimiento de un hijo o el 
cuidado de miembros enfermos de la familia

• Normas de vivienda y transporte para 
trabajadores agrícolas 

• Pago de salarios prevalecientes para trabajos 
de construcción y contratos de servicios 
financiados con fondos federales

• Normas para contratar y pagarle a los 
trabajadores temporalmente en los EE. UU. 
con visas H-2A, H-1B y H-2B. 



Protecciones Esenciales
Para los Trabajadores 

Agrícolas



Trabajadores Agrícolas

Protecciones Esenciales:
• Divulgación de salarios, transporte y vivienda seguros, 

requisitos de saneamiento en el campo y protección 
para trabajadores no inmigrantes H-2A 

• Baños, agua potable e instalaciones para lavarse las 
manos para los trabajadores del campo

• Pago de un salario requerido y horas mínimas 
garantizadas para trabajadores H-2A 

• Las protecciones se aplican independientemente del 
estado migratorio



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Vivo con otros trabajadores agrícolas en viviendas
proporcionadas por el empleador y me preocupa la 
propagación del COVID-19. ¿Existen reglas sobre el 
congestionamiento?  



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Vivo con otros trabajadores agrícolas en viviendas
proporcionadas por el empleador y me preocupa la 
propagación del COVID-19. ¿Existen reglas sobre la 
ventilación?  



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Vivo con otros trabajadores agrícolas en viviendas
proporcionadas por el empleador, y varios 
trabajadores dieron positivo por COVID-19.
¿Qué derechos tengo?  



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Estaba preocupado por las condiciones de vivienda 
en el rancho/campo donde trabajaba. Cuando me 
queje, me despidieron. ¿Qué puedo hacer?  



Preguntas Comunes

Pregunta: 
¿Son los trabajadores agrícolas elegibles para tomar 
ausencia por enfermedad pagada bajo la Ley Familias 
Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA)?  



Preguntas Comunes

Pregunta: 
¿La División de Horas y Salarios está 
realizando investigaciones en la agricultura 
durante la pandemia? 



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador H-2A. Para viajar a los Estados 
Unidos para el trabajo H-2A, tuve que obtener 
una prueba COVID-19 negativa por mi cuenta. 
¿Mi empleador tiene que reembolsarme el costo 
de la prueba?   



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Un empleador H-2A se niega a contratar solicitantes 
estadounidenses a menos que puedan proporcionar 
resultados de pruebas que indiquen que actualmente son 
negativos para COVID-19. Sin embargo, el empleador no 
exige los mismos resultados de las pruebas para los 
trabajadores H-2A. ¿Está permitido esto?   



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Trabaje para un empleador agrícola que también 
emplea a trabajadores con un contrato H-2A. Cuando el 
negocio se atrasó/alentó debido a COVID-19, el 
empleador despidió a los trabajadores estadounidenses, 
pero continuó empleando a los trabajadores H-2A. 
¿Está permitido esto?   



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Trabajo para un empleador agrícola con un contrato 
H-2A. El negocio cerro debido a COVID-19. 
¿Qué derechos tengo?   



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. ¿Si mi empleador me 
traslada a un nuevo sitio de vivienda debido a COVID-
19, el nuevo sitio tiene que cumplir con las mismas 
normas de seguridad y salud?   



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Durante la temporada, mi 
empleador obtuvo vehículos adicionales para adaptarse 
al distanciamiento social mientras transportaba a los 
trabajadores. ¿Estos vehículos adicionales deben 
cumplir con las mismas normas de seguridad? 



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Me preocupa la 
propagación de COVID-19 mientras me transportan 
con otros trabajadores. ¿Existe algún requisito 
relacionado con las ventanas de los vehículos? 



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Conduzco a trabajadores agrícolas como parte de mi 
trabajo, pero no he podido conseguir una cita para 
renovar mi licencia de conducir debido al COVID-19. 
¿Puedo seguir transportando trabajadores? 



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Antes de comenzar el trabajo, como 
parte de mi contrato de trabajo, mi empleador me dijo que se 
proporcionarían mascaras a todos los empleados y que se 
establecerían reglas de distanciamiento social en el lugar de 
trabajo. Sin embargo, cuando comencé a trabajar, el empleador 
no cumplió estas promesas. ¿Cuáles son mis derechos?



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Mi empleador proporciona 
agua mientras mi equipo trabaja en el campo, pero los 
trabajadores tienen que beber directamente de la misma 
llave o recipiente. Me preocupa el riesgo de propagar el 
COVID-19. ¿Cuáles son mis derechos?



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Mi empleador 
proporciona baños portátiles en los campos. Me 
preocupa la propagación del COVID-19. ¿Existen 
reglas sobre la ventilación?



Preguntas Comunes

Pregunta: 
Soy un trabajador agrícola. Mi empleador no tiene 
instalaciones para lavarse las manos en los campos, 
pero proporciona desinfectante para manos o 
toallitas húmedas. ¿Está permitido esto?



Créditos Fiscales para la Ausencia Pagada por Enfermedad

• American Rescue Plan 
extendió los créditos fiscales 
para empleadores hasta el 30 
de septiembre del 2021 

• Hasta $12,000 por trabajador
• Visite IRS.gov para obtener 

más información



Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus

• Licencia de ausencia pagada por razones 
relacionadas con COVID-19. 

• Aplicado a la licencia de ausencia entre el 1 de abril 
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

• Si un empleador no le pago a un trabajador como 
se requiere, el trabajador aún puede presentar una 
queja por hasta dos años. 



División de Horas y Salarios

Como podemos ayudar



Cómo Presentar una Queja

• Las quejas generalmente se hacen 
en persona o por teléfono

• Las quejas pueden venir de terceros
• Las quejas son confidenciales 
• El estatus legal no es una 

preocupación 
• No cuesta dinero presentar una queja



¿Quién Puede Presentar Una Queja?

• Empleados – Pasados y Actuales 
• Padres / Guardianes 
• Funcionarios de la Escuela
• Otros Empleadores
• Grupos de Defensa
• Otras Agencias 



Información de Admisión de Quejas

Nombre del empleado 
• Información del contacto 
• Dirección y número de teléfono 
• Deberes/trabajo del empleado 
• Circunstancias o acciones que causaron una posible violación de la ley
• Copias de talones de pago o registros personales de horas trabajadas, si están disponibles 

Nombre del empleador
• Punto de contacto
• Dirección y número de teléfono 

Esta información no es necesaria, pero ayuda a desarrollar el caso. 



Recursos en Línea

• Los trabajadores a los que se les 
deben salarios atrasados pueden 
ser difíciles de localizar 

• La WHD busca a estos trabajadores
• “Workers Owed Wages” 

proporciona acceso en línea para 
que los trabajadores y defensores 
busquen en nuestra base de datos  

www.dol.gov/wow

http://www.dol.gov/wow


Recursos en Línea

• Worker.gov

• Employer.gov



Recursos en Línea

Asesores Elaws

• Asesor de cobertura y situación laboral
• Calculadora del sobretiempo
• Asesor de seguridad del sobretiempo
• Asesor de horas trabajadas 

dol.gov/elaws



CONTÁCTENOS

• Visite www.dol.gov/agencies/whd

• Llame a la línea gratuita de información y ayuda 
de la WHD al 1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) 

http://www.dol.gov/agencies/whd


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta presentación esta destinada a ser información general únicamente y no 
tiene fuerza de opinión legal. 

El Departamento de Trabajo proporciona esta información como un servicio 
publico. Esta información y los materiales relacionados brindan al publico acceso 
a información sobre los programas del Departamento de Trabajo. Debe tener en 
cuenta que, tratamos de mantener la información oportuna y precisa, a menudo 
habrá una demora entre las publicaciones oficiales de los materiales y la 
modificación de estas paginas. Por lo tanto, no ofrecemos ninguna garantía 
expresa o implícita. El Registro Federal y el Código de Reglamentos Federales
siguen siendo la fuente oficial de información regulatoria publicada por el 
Departamento de Trabajo. Haremos todo lo posible para mantener esta 
información actualizada y corregir los errores que se nos señalen.  
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