
 

   

Todos los trabajadores tienen el derecho a:

 Un lugar de trabajo seguro. 

 Decir algo a su empleador o la OSHA sobre 
preocupaciones de seguridad o salud, o 
reportar una lesión o enfermedad en el 
trabajo, sin sufrir represalias. 

 Recibir información y entrenamiento sobre 
los peligros del trabajo, incluyendo sustancias 
toxicas en su sitio de trabajo. 

 Pedirle a la OSHA inspeccionar su lugar de 
trabajo si usted cree que hay condiciones 
peligrosas o insalubres. Su información es 
confidencial. Algún representante suyo puede 
comunicarse con OSHA a su nombre.

 Participar (o su representante puede 
participar) en la inspección de OSHA y hablar 
en privado con el inspector. 

 Presentar una queja con la OSHA dentro 
de 30 días (por teléfono, por internet, o por 
correo) si usted ha sufrido represalias por 
ejercer sus derechos. 

 Ver cualquieras citaciones de la OSHA 
emitidas a su empleador. 

 Pedir copias de sus registros médicos, 
pruebas que miden los peligros en el trabajo, 
y registros de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo.

Los empleadores deben:

 Proveer a los trabajadores un lugar de trabajo 
libre de peligros reconocidos. Es ilegal 
discriminar contra un empleado quien ha 
ejercido sus derechos bajo la ley, incluyendo 
hablando sobre preocupaciones de seguridad o 
salud a usted o con la OSHA, o por reportar una 
lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. 

 Cumplir con todas las normas aplicables 
de la OSHA. 

 Reportar a la OSHA todas las fatalidades 
relacionadas con el trabajo dentro de 8 horas, 
y todas hospitalizaciones, amputaciones y la 
perdida de un ojo dentro de 24 horas. 

 Proporcionar el entrenamiento requerido 
a todos los trabajadores en un idioma y 
vocabulario que pueden entender. 

 Mostrar claramente este cartel en el lugar 
de trabajo. 

 Mostrar las citaciones de la OSHA acerca del 
lugar de la violación alegada.

Los empleadores de tamaño pequeño y mediano 
pueden recibir ASISTENCIA GRATIS para 
identificar y corregir los peligros sin citación o 
multa, a través de los programas de consultación 
apoyados por la OSHA en cada estado. 

Este cartel está disponible de la OSHA para gratis.

Llame OSHA. Podemos ayudar.

Seguridad y Salud en el Trabajo

¡ES LA LEY!

1-800-321-OSHA (6742)  •  TTY 1-877-889-5627  •  www.osha.gov
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Seguridad y salud en el lugar de trabajo en el estado de Utah

ESTE AVISO DEBE SER PUBLICADO EN EL LUGAR DE TRABAJO

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de Utah de 1973 requiere que los 
empleadores de Utah proporcionen un lugar de trabajo seguro y saludable, libre 
de riesgos reconocidos que puedan causar la muerte o daños físicos graves a 
los empleados. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de Utah (UOSH) 
de la Comisión Laboral de Utah, tiene la responsabilidad de administrar la Ley 
de Salud y Seguridad Ocupacional de Utah.

AVISO A LOS EMPLEADOS
Usted tiene la obligación de cumplir con todas las reglas de seguridad y salud 
en el trabajo establecidas por su empleador.

Tiene derecho a notificar a su empleador o a UOSH sobre los peligros en el 
lugar de trabajo. Puede solicitar mantener su nombre confidencial.

Tiene derecho a solicitar y participar en una inspección de UOSH si cree que 
hay condiciones inseguras o insalubres en su lugar de trabajo.

Tiene derecho a presentar una queja ante UOSH si considera que su empleador 
ha tomado represalias contra usted por presentar quejas de seguridad o salud, 
o por ejercer sus derechos bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Utah. Dichas quejas de denunciantes deben presentarse dentro de los 30 días 
posteriores a la represalia.

Tiene derecho a ver todas las citas de UOSH emitidas a su empleador. Su 
empleador debe publicar las citas en o cerca del lugar de la supuesta violación. 
Puede solicitar una revisión informal del período de reducción otorgado al 
empleador.

Tiene derecho a saber que su empleador está obligado a corregir los riesgos 
laborales en la fecha indicada en la cita y debe certificar que estos riesgos se 
han reducido o eliminado.

Tiene derecho a copias de sus registros médicos o registros de su exposición a 
sustancias o condiciones tóxicas y dañinas.

AVISO A LOS EMPLEADORES

LOS EMPLEADORES DE UTAH DEBEN PROPORCIONAR A LOS 
EMPLEADOS UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE

LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Los empleadores deben notificar a UOSH al (801) 530-6901 dentro de las 8 
horas posteriores a la ocurrencia de todas las muertes, lesiones discapacitantes, 
graves y graves o enfermedades a los trabajadores. Puede llamar a su 
informe las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las herramientas, 
equipos, materiales u otra evidencia que pueda pertenecer a la causa de tales 
accidentes no se eliminarán ni destruirán hasta que UOSH lo autorice. También 
debe investigar todos los incidentes de lesiones laborales y enfermedades 
profesionales.

ORIENTACIÓN DE INFORMES
“Incapacitante y grave” incluye, pero no se limita a, cualquier lesión o 
enfermedad que resulte en el ingreso inmediato al hospital, discapacidad 
permanente o temporal en la que parte del cuerpo quede inútil funcionalmente o 
se reduzca sustancialmente su eficiencia y requiera tratamiento por parte de un 

doctor en medicina, como amputación, fractura, cortes profundos, quemaduras 
severas, descarga eléctrica, discapacidad visual, pérdida del conocimiento y 
conmociones cerebrales; enfermedades que pueden acortar la vida o reducir 
significativamente la eficiencia física o mental inhibiendo la función normal de 
una parte del cuerpo, como el cáncer, la silicosis, la asbestosis, la discapacidad 
auditiva y la discapacidad visual

INSPECCIONES, CITAS, SANCIONES EVALUADAS
UOSH puede ingresar en momentos razonables sin demora a cualquier lugar 
de trabajo bajo su jurisdicción para realizar una inspección, investigación 
o entrevistar a un número razonable de empleados para determinar el 
cumplimiento de la Ley, las normas y los estándares de Utah. Si un empleador 
infringe cualquiera de esas normas o estándares, UOSH emitirá inmediatamente 
una Citación para notificarle la infracción. Una violación grave se puede 
evaluar una multa propuesta de hasta $ 7,000. Las infracciones intencionadas 
o reiteradas pueden imponerse una multa propuesta de hasta $ 70,000. Si no 
se corrige o elimina una violación, se pueden aplicar multas adicionales que no 
excedan los $ 7,000 por cada día en que no se corrija cada violación.

CONCURSOS, APELACIONES, REVISIÓN INFORMAL
La Comisión Laboral de Utah proporcionará una audiencia formal de 
adjudicación con su División de Adjudicación, cuando un empleador presente 
una notificación de concurso por escrito dentro de los 30 días de haber recibido 
la citación. Al vencimiento de ese período de 30 días, la citación y las sanciones 
propuestas son definitivas y no están sujetas a revisión por parte de ningún 
tribunal o agencia. Los empleadores también pueden solicitar una revisión 
informal de cualquier citación, sanción propuesta o período de reducción. Las 
revisiones informales no extienden los 30 días en que un empleador debe 
presentar un aviso de concurso por escrito para una audiencia formal.

Para informar una fatalidad o lesión en el lugar de trabajo, presentar una queja 
de seguridad en el lugar de trabajo o para obtener ayuda, llame al (801) 530-
6901 o al (800) 530-5090.

Para presentar una queja de seguridad en línea u obtener más información 
sobre UOSH, visite nuestro sitio web en: www.laborcommission.utah.
gov. Para obtener más información sobre seguridad y salud en el lugar de 
trabajo, comuníquese con el Programa de consultas al (801) 530-6855. 
Los empleadores y los empleados pueden presentar una queja sobre la 
administración del programa estatal ante la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) en 1244 Speer Blvd., Suite 551 Denver, CO 80204.

Comisión Laboral del Estado de Utah
Seguridad y salud ocupacional de Utah
160 East 300 South, tercer piso
PO Box 146650
Salt Lake City, Utah 84114-6650
(801) 530-6901
Fax (801) 530-7606
Llamada gratuita al 1-800-530-5090
www.laborcommission.utah.gov

Reportando Lesiones (801) 530-6901
Programa de cumplimiento (801) 530-6901
Programa de consultas (801) 530-6855

“Ayudando a garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los 
trabajadores en el estado de Utah”

TO REORDER, CALL 1-888-488-7678 OR ORDER AT STATEANDFEDERALPOSTER.COM
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U.S Department of Labor
1-866-487-2365 U.S. Department of Justice Office of Special Counsel 1-800-336-4590
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HOSPITAL:                                                                                                              PHYSICIAN: 
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OSHA:                                                             MATERIALES PELIGROSOS:  

PRODUCT ID: UT2-27X40-SP

La igualdad de oportunidades de empleo es LA LEY
• Empleadores privados, gobiernos locales y estatales, instituciones educativas, agencias de empleo y organizaciones de trabajo •
Los postulantes y empleados de la mayoría de los empleadores privados, los gobiernos locales y estatales, las instituciones educativas, las agencias 
de empleo y las organizaciones de trabajo están protegidos por la ley federal contra la discriminación en función de:

RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, PROCEDENCIA
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, con sus modificaciones, protege a los postulantes y a los empleados contra la discriminación 
en lo que respecta a la
contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos 
del empleo, en función de raza, color, religión, sexo (incluidas las embarazadas) o procedencia. La discriminación religiosa se refiere a la falta de adaptación 
razonable a las prácticas religiosas de un empleado, siempre y cuando dicha adaptación no provoque una dificultad económica desmedida para la compañía.
DISCAPACIDAD
Los Títulos I y V de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) de 1990, con sus modificaciones, protege a las personas 
idóneas contra la discriminación por discapacidad en lo que respecta a la contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, 
la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo. La discriminación por discapacidad se refiere a la falta de adaptaciones 
razonables para las limitaciones físicas o mentales de una persona idónea que tiene una discapacidad y que es un postulante o un empleado, salvo que dichas 
adaptaciones provoquen una dificultad económica desmedida para la compañía.
EDAD
La Ley contra la Discriminación Laboral por Edad (Age Discrimination in Employment Act) de 1967, con sus modificaciones, protege a los postulantes y 
empleados de 40 años o más contra la discriminación por cuestiones de edad en lo que respecta a la contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las 
compensaciones adicionales, la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo.
SEXO (SALARIOS)
Además de lo establecido en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, con sus modificaciones, la Ley de Igualdad en las Remuneraciones (Equal Pay Act) 
de 1963, con sus modificaciones, también prohíbe la discriminación sexual en el pago de los salarios a las mujeres y los hombres que realicen básicamente el 
mismo trabajo, en empleos que requieran las mismas habilidades, esfuerzo y responsabilidad, en condiciones laborales similares, en el mismo establecimiento.
GENÉTICA (GINA ACT)
El Título II de la Ley de No Discriminación por Información Genética (Genetic Information Nondiscrimination Act, GINA) de 2008 protege a los postulantes 
y empleados contra la discriminación basada en la información genética en lo que respecta a la contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las 
compensaciones adicionales, la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo. La GINA también limita la adquisición de 
información genética por parte de los empleadores y condiciona de manera estricta su divulgación. La información genética incluye las pruebas genéticas de los 
postulantes, empleados o integrantes de sus familias, la manifestación de enfermedades o trastornos de los miembros de la familia (historia médica familiar) y las 
solicitudes o la recepción de servicios genéticos por parte de los postulantes, empleados o integrantes de sus familias.
REPRESALIAS
Todas estas leyes federales prohíben a las entidades cubiertas que tomen represalias en contra de una persona que presenta una cargo por discriminación, 
participa en un procedimiento por discriminación o que, de algún otro modo, se opone a una práctica laboral ilícita.
QUÉ DEBE HACER SI CONSIDERA QUE ES VÍCTIMA DE LA DISCRIMINACIÓN 
Existen plazos estrictos para presentar cargos por discriminación laboral. A fin de preservar la capacidad de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) de actuar en representación suya y proteger su derecho a iniciar una demanda privada si 
fuese necesario en última instancia, debe comunicarse con la EEOC apenas sospeche que se produjo un hecho de discriminación: Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, 1-800-669-4000 (línea gratuita) o 1-800-669-6820 (línea gratuita TTY para las personas con problemas 
auditivos). Puede encontrar información sobre las sucursales de la EEOC en www.eeoc.gov o en la mayoría de las guías telefónicas en la sección Gobierno 
Federal o Gobierno de los Estados Unidos. También puede obtener información adicional sobre la EEOC, incluso cómo presentar un cargo, en www.eeoc.gov.

Empleadores que tengan contratos o subcontratos con el gobierno federal 

Los postulantes y empleados de las compañías que tengan un contrato o subcontrato con el gobierno federal están protegidos por la ley federal contra la 
discriminación en función de:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO, NACIONALIDAD 
El Decreto Ejecutivo 11246, en su forma enmendada, prohibe la discriminación en el empleo por motivo de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad 
de género o nacionalidad y requiere programas de acción afirmativa para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de empleo. 
SECRETO DE PAGO 
El Decreto Ejecutivo 11246, en su forma enmendada, protege a los solicitantes y empleados de la discriminación por motivo de investigar, revelar o discutir su 
compensación o la compensación de otros solicitantes y empleados.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
La sección 503 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada, protege a personas calificadas con discapacidades de la discriminación en la 
contratación, promoción, despido, pago, beneficios adicionales, capacitación laboral, clasificación, referencia, y otros aspectos del empleo. 
La discriminación por discapacidad incluye, el no realizar una adaptación razonable a las limitaciones físicas o mentales conocidas de un individuo calificado con 
discapacidad, ya sea un solicitante o empleado, salvo una carga excesiva para el empleador.
La sección 503 también requiere que los contratistas federales tomen acción afirmativa para contratar y ayudar a progresar a individuos calificados con 
discapacidades en todos los niveles de empleo, incluido el nivel ejecutivo. 
VETERANOS PROTEGIDOS
La Ley de Asistencia de Reajuste de los Veteranos de la Era de Vietnam de 1974, en su forma enmendada, 38 USC 4212, prohíbe la discriminación laboral y 
requiere la acción afirmativa para reclutar, contratar, y progresar en el empleo, a favor de los veteranos discapacitados, veteranos recientemente separados (es 
decir, dentro de los tres años de la descarga o liberación del servicio activo), veteranos en servicio activo en tiempos de guerra, veteranos insignia de campaña y 
veteranos de las fuerzas armadas con medalla de servicio. 
REPRESALIAS
Quedan prohibidas las represalias contra una persona que presenta una demanda por discriminación, participa en un procedimiento de la Oficina de Programas 
de Cumplimiento de Contratos Federales (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) o que se oponga, de algún otro modo, a la discriminación 
según estas leyes federales.
Toda persona que considere que un contratista violó sus obligaciones de acción afirmativa o no discriminación según las autoridades mencionadas anteriormente 
debe comunicarse de inmediato con:
La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP), Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue, N.W., 
Washington, D.C. 20210, teléfono 1-800-397-6251 (línea gratuita) o (202) 693-1337 (línea TTY). También puede enviar un mensaje de correo electrónico a la 
OFCCP (OFCCP-Public@dol.gov) o bien, llamar a una de sus oficinas regionales o del distrito, las cuales aparecen en la mayoría de las guías telefónicas en la 
sección Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Trabajo.

Programas o actividades que reciben asistencia financiera federal

RAZA, COLOR, PROCEDENCIA, SEXO
Además de las protecciones establecidas en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus modificaciones, el Título VI de dicha ley, con sus 
modificaciones, prohíbe la discriminación por raza, color o procedencia en los programas o las actividades que reciban asistencia financiera federal. La 
discriminación laboral está cubierta por el Título VI si el objetivo principal de la asistencia financiera es brindar empleo, o si la discriminación laboral provoca 
o puede provocar discriminación cuando se proporcionan los servicios de dichos programas. El Título IX de las Reformas Educativas de 1972 prohíbe la 
discriminación laboral según el sexo en los programas o las actividades educativas que reciben asistencia financiera federal.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus modificaciones, prohíbe la discriminación laboral por discapacidad en cualquier programa o 
actividad que reciba asistencia financiera federal. Queda prohibida la discriminación en todos los aspectos laborales contra las personas discapacitadas que, con 
o sin adaptaciones razonables, pueden desempeñar las funciones esenciales del trabajo. Si cree que ha sido víctima de discriminación en algún programa de una 
institución que reciba asistencia financiera federal, debe comunicarse de inmediato con la agencia federal que brinda dicha asistencia. Updated 2/16
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DÍAS NORMALES DE PAGO PARA LOS EMPLEADOS DE: 
                                                                                                                                                               (NOMBRE DE LA FIRMA)
SERÁ EL SIGUIENTE:

POR:

TÍTULO:

$7.25 por hora a partir de julio 24 de, 2009
La ley requiere que los empleadores para visualizar este cartel donde los empleados lo puedan ver claramente.

PAGO POR TIEMPO EXTRA:
Al menos 1½ veces la tasa regular de pago por todas las horas trabajadas en exceso de 40 en una semana laboral.
TRABAJO INFANTIL:
Un empleado debe tener al menos 16 años de edad para trabajar en la mayoría de los puestos de trabajo no agrícolas y al menos 18 años para trabajar en 
empleos no agrícolas declarados peligrosos por el Secretario del Trabajo. Los jóvenes entre 14 y 15 años de edad pueden trabajar fuera del horario escolar en 
varios no manufactureras, no mineras, trabajos no peligrosos con ciertas horas de trabajo restricciones. Diferentes reglas se aplican en el empleo agrícola.
TIP DE CRÉDITO:
Los empleadores de empleados que reciben propinas que reúnen ciertos requisitos pueden reclamar un crédito parcial del salario basado en consejos recibidos 
por sus empleados. Los empleadores deben pagar a los empleados que reciben propinas un monto de por lo menos $ 2.13 por hora, que reclaman el crédito 
de propinas contra la obligación del salario mínimo. Si las propinas del empleado combinadas con el pago del empleador de por lo menos $ 2.13 por hora no 
equivalen al salario mínimo por hora, el empleador debe compensar la diferencia.
LAS MADRES LACTANTES:
La FLSA requiere que los empleadores para proporcionar el tiempo de descanso razonable para un empleado madre lactante que está sujeto a requisitos de 
horas extras de la FLSA para que el empleado para expresar la leche materna para su niño de pecho durante un año después del nacimiento del niño cada vez 
que dicho empleado tiene la necesidad de expresar la leche materna. También se requiere que los empleadores para proporcionar un lugar, que no sea un cuarto 
de baño, que se encuentra bloqueado de la vista y libre de la intrusión de los compañeros de trabajo y el público, que puede ser utilizado por el empleado para 
expresar la leche materna.
APLICACIÓN:
El Departamento tiene autoridad para recuperar los salarios atrasados   y una cantidad igual en daños y perjuicios en los casos de salario mínimo, las horas 
extraordinarias, y otras violaciónes. El Departamento puede litigar y / o recomendar la persecución penal. Los patrones pueden ser evaluados multas civiles por 
cada violación deliberada o repetida de las disposiciones sobre el salario o pago de horas extras mínimos de la ley. multas civiles también pueden ser evaluados 
por violaciónes de las disposiciones sobre trabajo infantil de la FLSA. Aumentadas multas civiles pueden ser evaluados por cada violación trabajo infantil que da 
como resultado la muerte o lesiones graves de cualquier empleado menor de edad, y estas evaluaciones pueden duplicarse cuando
las violaciónes se determinan para ser deliberada o repetida. La ley también prohíbe tomar represalias en contra o despido de empleados que presentan una 
queja o participe en cualquier procedimiento de conformidad con la FLSA.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Ciertas ocupaciones y establecimientos están exentos del salario mínimo, y / o pago de horas extras disposiciones.
• Se aplican disposiciones especiales a los trabajadores en Samoa Americana, la Comunidad de las Islas Marianas del Norte, y la Comunidad de Puerto Rico.
• Algunas leyes estatales proporcionan una mayor protección de los empleados; los empleadores deben cumplir las dos.
• Algunos empleadores clasifican de manera incorrecta los trabajadores como “contratistas independientes” cuando en realidad son empleados bajo la FLSA. Es 
importante saber la diferencia entre los dos porque los empleados (salvo que esté exento) tienen derecho a las protecciones de salario mínimo y pago de horas 
extras de la FLSA y correctamente clasificada contratistas independientes no lo son.
• Ciertos estudiantes a tiempo completo, estudiantes, aprendices y empleados con discapacidades pueden ser pagados menos del salario mínimo mediante 
certificados otorgados por el Departamento de Trabajo.

1-866-487-9243 • TTY: 1-877-889-5627 • www.dol.gov/whd
WAGE AND HOUR DIVISION • WAGE AND HOUR DIVISION • UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR

DERECHOS DEL EMPLEADO SEGÚN LA LEY DE AUSENCIA FAMILIAR Y MÉDICA
DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EE. UU.

DERECHOS DE LA LICENCIA: Los empleados elegibles que trabajan para un empleador sujeto a esta ley pueden tomarse hasta 12 semanas de licencia sin paga 
y sin perder su empleo durante un período de 12 meses por las siguientes razones:
• El nacimiento de un hijo o la colocación de un hijo en adopción o en hogar de crianza;
• Para establecer lazos afectivos con un niño (la licencia tiene que ser tomada dentro del primer año del nacimiento o de la colocación del niño);
• Para cuidar al cónyuge del empleado, al hijo, o al padre que tenga una condición seria de salud que califique;
• Debido a una condición seria de salud que califique del empleado mismo y que resulte en que el empleado no pueda realizar su trabajo;
• Por exigencias que califiquen relacionadas con el despliegue al extranjero de un miembro de las fuerzas armadas que sea cónyuge del empleado, hijo o padre.
Un empleado elegible que es cónyuge, hijo, padre o familiar más cercano del miembro de las fuerzas armadas que está cubierto, puede tomarse hasta 26 sema-
nas de licencia bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés) en un periodo único de 12 meses para cuidar al miembro de las fuerzas 
armadas que tenga una lesión o enfermedad seria. 
El empleado no tiene que tomarse toda la licencia seguida de una sola vez. Cuando es medicamente necesario o de otra manera permitido, los empleados pueden 
tomarse la licencia de forma intermitente o en una jornada reducida.
Los empleados pueden elegir, o un empleador puede exigir, el uso de licencias pagadas acumuladas mientras se toman la licencia bajo la FMLA. Si el empleado 
sustituye la licencia pagada acumulada por la licencia bajo la FMLA, el empleado tiene que cumplir con las políticas de pago de licencias normales del empleador.

BENEFICIOS Y PROTECCIONES: Mientras los empleados estén de licencia bajo la FMLA, los empleadores tienen que continuar con la cobertura del seguro de 
salud como si los empleados no estuvieran de licencia.
Después de regresar de la licencia bajo la FMLA, a la mayor parte de los empleados se les tiene que restablecer al mismo trabajo o uno casiidéntico, con el pago, 
los beneficios y otros términos y otras condiciones de empleo equivalentes.
El empleador no puede interferir con los derechos de la FMLA de un individuo o tomar represalias contra alguien por usar o intentar de usar la licencia bajo la FMLA, 
por oponerse a cualquier práctica ilegal hecha por la FMLA, o por estar involucrado en un procedimiento según o relacionado con la FMLA.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: Un empleado que trabaja para un empleador bajo el alcance tiene que cumplir con tres criterios para poder ser elegible para una 
licencia bajo
la FMLA. El empleado tiene que:
• Haber trabajado para el empleador por lo menos 12 meses;
• Tener por lo menos 1,250 horas de servicio en los 12 meses previos a tomar la licencia*; y
• Trabajar en un lugar donde el empleador tenga al menos 50 empleados dentro de 75 millas del lugar de trabajo del empleado.
*Requisitos especiales de “horas de servicio” se aplican a empleados de una tripulación de una aerolínea.

PEDIDO DE LA LICENCIA: En general, los empleados tienen que pedir la licencia necesaria bajo la FMLA con 30 días de anticipación. Si no es posible avisar con 
30 días de anticipación, el empleado tiene que notificar al empleador lo más pronto posible y, generalmente, seguir los procedimientos usuales del empleador.
Los empleados no tienen que informar un diagnóstico médico, pero tienen que proporcionar información suficiente para que el empleador pueda determinar si la 
ausencia califica bajo la protección de la FMLA. La información suficiente podría incluir informarle al empleador que el empleado está o estará incapacitado para 
realizar sus funciones laborales, que un miembro de la familia no puede realizar las actividades diarias, o que una hospitalización o un tratamiento médico de 
seguimiento es necesario. Los empleados tienen que informar al empleador si la necesidad de la licencia es por una razón por la cual la licencia bajo la FMLA fue 
previamente tomada o certificada.
Los empleadores pueden exigir un certificado o una recertificación periódica que respalde la necesitad para la licencia. Si el empleador determina que la certifi-
cación está incompleta, tiene que proporcionar un aviso por escrito indicando qué información adicional se requiere.

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR: Una vez que el empleador sepa que la necesidad para la licencia del empleado es por una razón que pueda calificar 
bajo la FMLA, el empleador tiene que notificar al empleado si él o ella es elegible para una licencia bajo FMLA y, si es elegible, también tiene que proporcionar un 
aviso de los derechos y las responsabilidades según la FMLA. Si el empleado no es elegible, el empleador tiene que brindar una razón por la cual no es elegible.
Los empleadores tienen que notificar a sus empleados si la ausencia será designada como licencia bajo la FMLA, y de ser así, cuánta ausencia será designada 
como licencia bajo la FMLA.

CUMPLIMIENTO: Los empleados pueden presentar un reclamo ante el Departamento de Trabajo de EE. UU., la División de Horas y Salarios, o pueden presentar 
una demanda privada contra un empleador.
La FMLA no afecta a ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación ni sustituye a ninguna ley estatal o local o convenio colectivo de negociación que 
proporcione mayores derechos de ausencias familiares o médicas.

Para informacion adicional:  1-866-4-USWAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627 www.dol.gov/whd
Departamento de Trabajo de los EE.UU. División de Horas y Salarios

SUS DERECHOS AL AMPARO DE USERRA LA LEY DE DERECHOS  
DE EMPLEO Y RE-EMPLEO DE LOS SERVICIOS UNIFORMADOS

USERRA protege los derechos laborales de los individuos que voluntaria o involuntariamente dejan sus puestos de trabajo para desempeñarse en el servicio militar 
o en ciertos tipos de servicios en el Sistema Médico para Desastres Nacionales. USERRA también les prohíbe a los empleadores discriminar contra miembros 
actuales y ex miembros de los servicios uniformados y solicitantes de ingreso a dichos servicios.

Los derechos que se detallan aquí varían dependiendo de las circunstancias. Este aviso fue preparado por VETS y se lo puede ver en Internet en esta dirección: 
http://www.dol.gov/vets/programs/userra/poster.htm. 
La ley Federal requiere que los empleadores notifiquen a los empleados acerca de sus derechos al amparo de la ley USERRA y los empleadores pueden cumplir 
con este requisito exhibiendo este aviso donde es su costumbre publicar los avisos para los empleados.

DERECHOS DE RE-EMPLEO
Usted tiene derecho a volver a ser empleado en su trabajo civil si deja dicho 
trabajo para prestar servicios en los servicios uniformados y:
• se asegura de que su empleador reciba por anticipado, un aviso verbal o 
escrito referente a su servicio;
• tiene cinco años o menos de servicios acumulados en los servicios 
uniformados mientras está con ese empleador en particular;
• vuelve a trabajar o solicita de manera oportuna que le vuelvan a emplear 
después de concluir el servicio; y
• no ha sido separado del servicio mediante una baja descalificadora ni bajo otra 
condición que no sea la de honorable. Si usted es elegible para que le vuelvan 
a emplear, se le debe reintegrar al puesto de trabajo y con los beneficios que 
hubiera obtenido si no hubiera estado ausente debido al servicio militar o, en 
algunos casos, se le puede reintegrar a un puesto de trabajo comparable.
DERECHO A ESTAR LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y REPRESALIAS: Si 
usted:
• es un miembro actual o ex miembro de los servicios uniformados; • ha 
solicitado su incorporación en los servicios uniformados; o • está obligado a 
prestar servicio en los servicios uniformados; un empleador no le puede negar: • 
un empleo inicial;
• volverle a emplear; • la retención en el empleo; • una promoción; o • algún 
beneficio del empleo debido a esa situación. Además, un empleador no puede 
tomar represalias contra alguien que ayude a hacer cumplir con los derechos 
otorgados por la ley USERRA, incluyendo testificar o hacer una declaración en 
conexión con un proceso al amparo de USERRA, aún cuando esa persona no 
tenga conexión con el servicio.

 PROTECCIÓN DE SEGURO DE SALUD
• Si usted deja su trabajo para incorporarse al servicio militar, tiene el derecho de 
elegir continuar con la cobertura de su plan de salud que ofrece su empleador 
para usted y para sus personas a cargo durante un período de hasta 24 meses 
mientras se encuentre en el servicio militar.
• Aún cuando usted no decida continuar con la cobertura durante su servicio 
militar, usted tiene el derecho de ser reincorporado al plan de salud de su 
empleador cuando éste le vuelve a emplear, generalmente sin ningún período 
de espera ni exclusiones (por ej., exclusiones por condiciones preexistentes) 
excepto en casos de enfermedades o lesiones relacionadas con el servicio.
OBSERVANCIA
• El Servicio de Empleo y Entrenamiento de Veteranos (VETS) del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU., está autorizado a investigar y resolver 
quejas de violaciones de la ley USERRA.
• Para obtener asistencia con la presentación de una queja, o para cualquier 
otra información sobre USERRA, póngase en contacto con VETS llamando al 
1-866-4-USA-DOL o visitando su sitio web en http://www.dol.gov/vets. Se 
puede ver un asesor interactivo de USERRA en línea en 
http://www.dol.gov/elaws/userra.htm.
• Si usted presenta una queja ante VETS y VETS no está en condiciones de 
resolverla, puede solicitar que su caso sea referido al Departamento de Justicia 
o a la Oficina de Asesoría especial, según corresponda para su representación.
• Usted también puede obviar el proceso de VETS e iniciar una acción civil 
contra un empleador por violaciones de la ley USERRA.

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 Secretario de Trabajo puede entablar pleitos para impedir violaciónes y evaluar sanciones civiles contra los infractores. Los empleados o 
solicitantes de empleo también pueden presentar sus propias acciones judiciales.

LA LEY REQUIERE QUE LOS EMPLEADORES EXHIBAN ESTE AVISO DONDE LOS EMPLEADOS Y LOS SOLICITANTES DE EMPLEO PUEDEN SER 
FÁCILMENTE VERLO. 
1-866-487-9243 • TTY: 1-877-889-5627 www.dol.gov/whd

WAGE AND HOUR DIVISION
UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR

MAKING UNAUTHORIZED COPIES IS AGAINST THE LAW AND MAY SUBJECT YOU TO CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY

MAKING UNAUTHORIZED COPIES IS AGAINST THE LAW AND MAY SUBJECT YOU TO CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY

USTED PUEDE NECESIDAD DE VERIFICAR SU RETENCIÓN
Desde que presentó el formulario W-4 por última vez con su empleador ...
¿Casarse o divorciarse?
¿Ganar o perder un dependiente?
¿Cambia tu nombre?

Hubo cambios importantes en ...
¿Sus ingresos no usuales (intereses, dividendos, plusvalías, etc.)?
¿Su ingreso salarial familiar (usted o su cónyuge comenzaron o Terminó un 
trabajo)?
¿Sus deducciones detalladas?
¿Sus créditos fiscales?

Si puedes responder “sí” ...
A cualquiera de estos o usted debió un impuesto adicional cuando presentó su 
última declaración, es posible que tenga que presentar un nuevo Formulario 
W-4. Consulte a su empleador para obtener una copia del formulario W-4 o 
llame al IRS al 1-800-829-3676. Ahora es el momento de revisar su retención. 
Para obtener más detalles, consulte la Publicación 919, ¿Cómo puedo ajustar la 
retención de impuestos ?, o utilice la Calculadora de retención en www.irs.gov/
individuals en el sitio web del IRS.

Empleador: Por favor, cartel o publicar este tablero de boletines para que sus 
empleados lo vean. Por favor, indique dónde pueden obtener formularios e 
información sobre este tema.

Updated 1/17

Updated 3/20

Updated 7/17

Los empleadores sujetos a la ley 
estatal de salario mínimo están 

obligados a pagar la tasa más alta

PRODUCT ID:

Feria de Vivienda es tu derecho!
En virtud de Utah y de Vivienda Justa federal Hechos, usted tiene la derecho de seleccionar la vivienda sin temor a la discriminación basada en
cualquiera de los siguientes:

► Origen Nacional
► Color
► Sexo  
► minusvalía o discapacidad
► Estado Familiar - Familias con niños menores de 18 años y 
mujeres embarazadas.

► Religión
► Race
► Fuente de ingresos - Bajo la Ley de Vivienda Justa de Utah, 
usted también tiene el derecho de seleccionar la vivienda, 
independientemente de su fuente de ingresos (por ejemplo, 
si usted recibe estatal, local o federal, la ayuda del gobierno, 
incluyendo los vales de vivienda).

 
Si usted cree que han sufrido discriminación, en la venta, alquiler o la financiación de la vivienda, puede presentar una queja con nuestra oficina.

Para presentar una queja completar estos 3 sencillos pasos:
1. De obtener un cuestionario de Vivienda, directamente en nuestra oficina.
2. O visite nuestra página web e imprimir una copia: www.laborcommission.utah.gov
Luego haga clic en UALD y seleccione de Vivienda Justa.
3. Complete el formulario, firmarlo y devolverlo a nuestra oficina. Esté preparado para una posible entrevista con uno de nuestros oficiales de admisión para 
presentar una queja formal.

No olvide guardar todos los recibos, solicitudes, tarjetas u otros documentos recibidos durante sus reuniones. También estar dispuestos a proporcionarnos 
información sobre los nombres, direcciones y una breve descripción de la presunta violación, junto con las fechas.

El empleo de la ley de Menores (Utah Code Ann. § 34-23-1) describe los requisitos para el empleo de cualquier persona bajo la edad de 18 años, incluido el empleo 
permitido, las horas de trabajo, las pausas y los requisitos de período para comer, y las restricciones de edad. Las normas administrativas relacionadas con la Ley 
Marco requisitos adicionales para la utilización de menores en la puerta-a-puerta de ventas y recaudación de fondos de empresas.

Conceptos básicos de empleo de menores de edad
No hay jóvenes menores de 16 años de edad se le permite trabajar más de cuatro horas en un día escolar. No podrán empezar a trabajar antes de las 5:00 de la 
mañana y no pueden trabajar después de las 9:30 pm a menos que el día siguiente no es un día de escuela. Ellos no pueden trabajar más de 8 horas en cualquier 
período de 24 horas, ni más de 40 horas a la semana. Jóvenes de 14 y 15 años de edad pueden trabajar en ocupaciones no peligrosas, tales como tiendas, 
restaurantes, comida rápida, estaciones de servicio, el cuidado del césped, limpieza, y otras ocupaciones no perjudicial determinado por la Comisión de Trabajo. 
Hay 17 ocupaciones peligrosas que los jóvenes menores de 18 años no pueden realizar.

Ocupaciones peligrosas que jóvenes menores de 18 no se puede realizar:
 

• Operación en o alrededor de los establecimientos de 
fabricación o almacenamiento de explosivos o de los 
artículos que contienen componentes explosivos.
• Los conductores de vehículos de motor y los ayudantes 
(con excepciones).
• Las operaciones de minería del carbón.
• La operación de registro de cualquier aserradero, fábrica de 
listón, el molino de guijarros o de tonelería molino de valores.
• Operación de máquinas eléctricas para trabajar la madera.
• Trabajos que supongan exposición a sustancias radiactivas 
y las radiaciones ionizantes.
• Operación de la energía para elevar aparatos. 
• Las operaciones de excavación.

• Operación de motor, de metal para moldear, perforar y 
máquinas de corte.
• Operación relacionados con la minería que no sea el carbón.
• Las operaciones de procesamiento de carne.
• Operación de poder ciertas máquinas de panadería.
• Operación de cierto poder impulsado por los productos de 
papel, máquinas.
• Fabricación de ladrillos, tejas y productos de arcilla.
• Operación de sierras circulares, sierras de cinta y tijeras de 
guillotina.
• derribo, demolición y las operaciones de la construcción 
naval.
• Las operaciones de techado.

 
Es la responsabilidad del empleador para determinar que la labor que está realizando el trabajo con jóvenes no está prohibida por las leyes 
laborales de Utah.

Han pasado diez años desde que un aumento en el federal y las tasas de salarios mínimos de Utah, con ambos
las tasas durante ese tiempo en 5,15 dólares la hora. Debido a la nueva legislación federal, el salario mínimo federal tasa de salario se ha incrementado y se llevará 
a cabo en incrementos de tres, a partir de 24 de julio 2007, con un 70 alza ciento a 5,85 dólares la hora.
Estatuto de Utah exige que la Comisión Laboral de Utah para revisar la ley estatal del salario mínimo cada vez que se produce un cambio en la ley federal del 
salario mínimo. Debido a este mandato y la nueva ley federal de salario mínimo, la Comisión promulgó los cambios en el mínimo de Utah normas salariales a 
través de la regla de la administración del Estado de decisiones. Estos cambios en las reglas, lo que refleja los del gobierno federal, a ser definitiva y eficaz de 8 de 
septiembre 2007. El mínimo cambios en la tasa de salario se resumen en la tabla a continuación:

FEDERAL
RATE: $7.25/HOUR
EFFECTIVE DATE: 

JULY 24, 2009

UTAH
RATE: $7.25
EFFECTIVE: 

JULY 24, 2009
 
La nueva Ley Federal y las leyes de salario mínimo de Utah no afectan la obligación de salario en efectivo de la
$ 2.13 por hora que se adeuda a empleados que reciben propinas y el salario de formación de 4,25 dólares por hora para empleados menores de edad durante los 
primeros 90 días de empleo con un empleador único. A “punta de
de los empleados “es el que habitualmente y regularmente recibe propinas, que no es un jefe de cocina, portero o de
lavavajillas, y que recibe un mínimo de 30,00 dólares al mes en propinas. Las nuevas tarifas de salario mínimo de Utah se aplicará a una punta de los salarios del 
empleado cuando el empleador está facultado para crédito del empleado consejos a la tasa efectiva del salario mínimo, después de pagar al empleado la obligación 
de salario en efectivo de $ 2.13 por hora. Si la obligación de salario en efectivo más las propinas no alcanza el nivel de salario mínimo durante un período de pago, 
el empleador debe pagar la diferencia. Los empleadores pueden elegir pagar más de 4,25 dólares por hora a los empleados de menor importancia durante los 
primeros 90 días de empleo, pero después de los 90 días, tienen derecho los empleados de menor importancia a pagar los salarios a las nuevas tasas de salario 
mínimo.

SALARIO DE UTAH Y DE NORMAS DE EMPLEO
La Oficina de Normas de Empleo de la Comisión Laboral de Utah administra el pago de Utah de la Ley de salarios, el salario mínimo de Utah y de la Ley de Empleo 
de Menores ley.
En el marco del pago de Utah de la Ley de salarios, un empleado debe pagar por lo menos dos veces al mes, los empleados que dejan de fumar se debe pagar 
su salario final al siguiente día de pago regular y empleados que son involuntariamente terminado deberán pagarse todos los salarios final dentro de 24 horas de 
la momento de la separación. La ley de Utah salario mínimo se aplica a todos los empleadores de Utah. Es coherente con la ley federal del salario mínimo. Las 
normas mínimas de Utah salario establecer el salario de un empresario de la obligación de efectivo de $ 2.13 por hora para empleados que reciben propinas y la 
acreditación de consejos hacia el salario mínimo. El empleo de menores Ley contiene normas consistentes con los administrados por el Departamento de Trabajo 
de EE.UU. para promover la salud y la seguridad de los menores en el lugar de trabajo de Utah. Hay algunas diferencias entre la Oficina Federal de Empleo de Utah 
y de los estatutos de los menores. Entre los dos, la norma más estricta, se aplica a los empleadores. Todas las otras normas en virtud de estas leyes, incluidas las 
normas administrativas son accesibles en: WWW.LABORCOMMISSION.UTAH.GOV.

El Embarazo y sus Condiciones Relacionadas bajo el Acta contra la Discriminación de Utah
• La ley contra la discriminación de Utah requiere que un empleador haga un ajuste razonable para una empleada para el embarazo, el nacimiento del niño, 
amamantamiento, o condición relacionada, por petición del empleada. UTAH CODE § 34A-5-106(1)(g) (2016)
• A menos que el empleador pueda demostrar que la adaptación razonable es una dificultad excesiva como se define en la Ley, no se puede exigir a un empleado 
terminar su empleo si una adaptación razonable es posible, tan poco se puede negar oportunidades a la empleada si la negación esta basada en la necesidad de 
adaptación razonable. UTAH CODE § 34A-5-102(1)(w) (2016).
• El empleador le puede solicitar a la empleada que proporcione certificacion de su proveedor si la empleada busca una adaptacion razonable por el embarazo o 
condiciones relatadas. La certificacion debe incuir:
• la fecha en que la adaptacion razonable llega a ser medicamente advisable; 
• la duracion probable de la adaptacion; y
• una decllaracion sobre la prudencia medica de la adaptacion. 
UTAH CODE § 34A-5-106(7)(a) (2016).
• El empleador no le puede solicitar a la empleada que proporcione certificación de su proveedor de cuidado de salud respecto a la frecuencia para ir al baño, para 
comer o para tomar agua. UTAH CODE § 34A-5-106(7)(c) (2016).

Para aprender más acerca de sus derechos, favor de contactar al división de anti discriminación y labor por teléfono a 801-530-6801 o por correo electrónico a 
discrimination@utah.gov. Updated 10/16

Vivienda justa

Estado OSHA

Seguro de desempleo

Empleo de menores

Salario mínimo estatal

Compensación de Trabajadores

Embarazo y condiciones relacionadas

WORKERS’ COMPENSATION NOTICE

Empleador: _____________________________________________________________________________________________________________
ha cumplido con las disposiciones de la Ley de Compensación de Trabajadores (§34A-2-101, Código de Utah Anotado), la Ley de Enfermedades 
Profesionales de Utah (§34A-3-101, Código de Utah Anotado), y las reglas de la Comisión Laboral por Asegurar la responsabilidad de pagar la 
compensación y otros beneficios proporcionados por dichas leyes a través de: _________________________________________________________
 
Compañía de seguros: ____________________________________________________________________________________________________
 
Número de póliza: _______________________________________________________________________________________________________
 
Dirección de la compañía de seguros anterior: _______________________________________________________________________________
 
Número de teléfono:_______________________________________________________________________________________________________

 

Marque aquí si el empleador ha sido autorizado por la División de Accidentes Industriales
para autoasegurarse y pagar directamente los beneficios de compensación para trabajadores.

COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES
La compensación para trabajadores es un seguro que paga los gastos médicos y ayuda a compensar los salarios perdidos de los empleados con lesiones 
o enfermedades relacionadas con el trabajo. Si tiene una lesión en el trabajo o una enfermedad profesional, puede pagar: facturas hospitalarias y médicas, 
tiempo perdido en el trabajo, pérdida permanente de la función corporal, dispositivos protésicos y beneficios funerarios y dependientes en caso de muerte.

CÓMO REPORTAR UN ACCIDENTE
1. Informe la lesión, no importa cuán leve sea, inmediatamente a su supervisor. Puede perder sus derechos si no se informa su lesión dentro de los 180 
días posteriores a la lesión o enfermedad relacionada con el trabajo.

2. Pregúntele a su empleador dónde debe ir para recibir tratamiento. Si su empleador tiene una sala de primeros auxilios o un médico designado por la 
compañía, vaya allí de inmediato para recibir tratamiento. Si no, vaya al médico que elija.

3. Dígale al médico CÓMO, CUÁNDO y DÓNDE ocurrió el accidente. El médico completará el formulario de informe inicial del médico. Se le entrega una 
copia del informe y se envían copias del informe a la compañía de seguros y a la Comisión Laboral dentro de los siete (7) días de su visita al médico.

4. Su empleador deberá completar el primer formulario de informe de lesión del empleador. Se envía una copia de este informe a la compañía de seguros 
dentro de los siete (7) días posteriores al accidente. La compañía de seguros informará la lesión a la Comisión Laboral.

CÓMO INICIAR LA COMPENSACIÓN
1. Pregunte a su empleador qué compañía de seguros paga los beneficios de compensación para trabajadores de la compañía.

2. Pídale a su empleador que informe el accidente a la compañía de seguros y le dé el número de reclamo.

3. Llame a la compañía de seguros y pídales que inicien los beneficios de compensación de sus trabajadores. La compañía de seguros requerirá el informe 
del empleador, el informe del médico y puede pedirle que complete una solicitud de compensación. Coopere con la investigación del ajustador de la lesión.

4. Pídale a su médico que envíe informes médicos a la compañía de seguros, incluida la declaración del estado del trabajo.

REHABILITACIÓN
Si no puede regresar a trabajar, puede ser elegible para un programa de rehabilitación. Póngase en contacto con la compañía de seguros mencionada 
anteriormente o con la Oficina de Rehabilitación del Estado de Utah.

DECLARACIÓN DE FRAUDE: “Cualquier persona que a sabiendas presenta información de suscripción falsa o fraudulenta, archiva o hace que se 
presente un reclamo falso o fraudulento de compensación por discapacidad o beneficios médicos, o presenta un informe falso o fraudulento o una factura 
por honorarios de atención médica u otros servicios profesionales es culpable de un delito y puede estar sujeto a multas y reclusión en la prisión estatal “.

160 East 300 South 3rd Floor
CORREOS. Box 146610 Salt Lake City, Utah 84114-6610

Oficina: (801) -530-6800
Fax: (801) -530-6804

Llamada gratuita: (800) -530-5090
www.laborcommission.utah.gov

Si desea una copia del folleto de la Guía del empleado para la compensación de los trabajadores o tiene alguna pregunta, comuníquese con la Comisión 
Laboral o visite la página web en www.laborcommission.utah.gov.

Nota: Este aviso debe publicarse y mantenerse continuamente en lugares públicos y visibles en la oficina, tienda o lugar de trabajo del empleador según 
§34A-2-204 y §34A-2-104.5, Código de Utah anotado.

Workplace Safety and Health in the State of Utah 
 

The Utah Occupational Safety and Health Act of 1973 requires Utah employers to provide a safe and healthful workplace, free from 
recognized hazards that are likely to cause death or serious physical harm to employees. The Utah Occupational Safety and Health
(UOSH) Division of the Utah Labor Commission, has the responsibility to administer the Utah Occupational Safety and Health Act. 

NOTICE TO EMPLOYEES 
You have the obligation to comply with all workplace safety and health rules established by your employer.

You have the right to notify your employer or UOSH about workplace hazards. You may ask to keep your name confidential. 

You have the right to request and to participate in a UOSH inspection if you believe that there are unsafe or unhealthful conditions in 
your workplace.

You have the right to file a complaint with UOSH if you feel that your employer has retaliated against you for making safety or 
health complaints, or for exercising your rights under the Utah Occupational Safety and Health Act. Such whistleblower 
complaints must be filed within 30 days of the retaliation.

 
You have a right to see all UOSH citations issued to your employer. Your employer must post the citations at or near the place of the 
alleged violation. You may request an informal review of the abatement period granted to the employer.

 
You have the right to know your employer is obligated to correct workplace hazards by the date indicated on the citation and 
must certify that these hazards have been reduced or eliminated.

You have the right to copies of your medical records or records of your exposure to toxic and harmful substances or conditions. 
 

NOTICE TO EMPLOYERS 
UTAH EMPLOYERS ARE REQUIRED TO PROVIDE EMPLOYEES A SAFE AND HEALTHFUL WORKPLACE

REPORTING REQUIREMENTS
Employers are required to notify UOSH at (801) 530-6901 within 8 hours of occurrence of all fatalities, disabling, significant, and 
serious injuries or illnesses to workers. You can call in your report 24 hours a day, 7 days a week. Tools, equipment, materials, or 
other evidence that might pertain to the cause of such accidents shall not be removed or destroyed until authorized by UOSH. You are 
also required to investigate all incidents of worker injuries and occupational illnesses.  

 
REPORTING GUIDANCE 
“Disabling and serious” includes, but is not limited to any injury or illness resulting in immediate admittance to the hospital, permanent 
or temporary impairment where part of the body is made functionally useless or is substantially reduced in efficiency and which would 
require treatment by a medical doctor, such as amputation, fracture, deep cuts, severe burns, electric shock, sight impairment, loss of 
consciousness, and concussions; illnesses that could shorten life or significantly reduce physical or mental efficiency inhibiting the 
normal function of a part of the body, such as cancer, silicosis, asbestosis, hearing impairment and visual impairment.

 
INSPECTIONS, CITATIONS, ASSESSED PENALTIES
UOSH may enter at reasonable times without delay any work place under its jurisdiction to conduct an inspection, investigation, or 
interview a reasonable number of employees to determine compliance with the Utah Act, rules and standards. If an employer is in 
violation of any of those rules or standards UOSH will promptly issue a Citation to notify them of the violation. A serious violation may 
be assessed a proposed penalty of up to $7,000. Willful or Repeated violations may be assessed a proposed penalty up to $70,000.
Failure to correct or abate a violation may result in additional penalties not to exceed $7,000 for each day each violation is not corrected.

 
CONTESTS, APPEALS, INFORMAL REVIEW
The Utah Labor Commission will provide an adjudicative formal hearing with its Division of Adjudication, when an employer files a 
written notice of contest within 30 days of receipt of the citation. Upon expiration of that 30 day period, the citation and proposed 
penalties are final and not subject to review by any court or agency. Employers may also request an informal review of any citation, 
proposed penalty or abatement period.  Informal reviews do not extend the 30 days in which an employer must file a written notice of 
contest for a formal hearing.

 
 
 
To report a workplace fatality or injury, file a workplace safety complaint, or for assistance please call (801) 530-6901 or (800) 530-5090.
To file a safety complaint online or obtain more information about UOSH please visit our website
at: www.laborcommission.utah.gov. To obtain more information about safety and health in the workplace, please contact the 
Consultation Program at (801) 530-6855. Employers and employees may file a complaint about state program administration with the 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) at 1244 Speer Blvd., Suite 551 Denver, CO 80204.
 
  

State of Utah Labor Commission
Utah Occupational Safety and Health

160 East 300 South, Third Floor
PO Box 146650

Salt Lake City, Utah 84114-6650
(801) 530-6901

Fax (801) 530-7606
Toll-Free   1-800-530-5090

www.laborcommission.utah.gov

 Reporting Injuries        (801) 530-6901
Compliance Program   (801) 530-6901
Consultation Program (801) 530-6855

“Helping to ensure a safe and healthy workplace for every worker in the State of Utah”
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA FUERZA LABORAL DE UTAH
SEGURO DE DESEMPLEO

AVISO A LOS TRABAJADORES
jobs.utah.gov

Su trabajo está cubierto por las disposiciones de la Ley de Seguridad Laboral de Utah para
propósitos del seguro de desempleo, a menos que esté específicamente exento por la ley.

El seguro de desempleo proporciona específicamente pagos a los trabajadores calificados que están desempleados por causas ajenas a su voluntad y que pueden, 
están disponibles y buscan trabajo a tiempo completo. No es asistencia pública, Seguro Social o un pago por discapacidad. Los beneficios se basan en sus ingresos 
anteriores, no en la necesidad económica. Los fondos para pagar los beneficios por desempleo los paga su empleador. No se realizan deducciones de su salario.

SOLICITUD DE BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO
Para recibir beneficios por desempleo, puede presentar su reclamo en línea en jobs.utah.gov, seleccione “Asistencia temporal”, luego “Beneficios por desempleo”,
y luego elija “Presentar nuevos reclamos o reabrir reclamos”. También puede llamar al Equipo de asistencia para reclamos y reempleo en: Condados de Salt Lake / 
South Davis - (801) 526-4400; Condados de Weber / North Davis - (801) 612-0877; Condado de Utah - (801) 375-4067; en otras partes de Utah y fuera del estado 
- (888) 848-0688. No se pagarán beneficios durante las semanas anteriores a la semana en la que presente su reclamo. Por lo tanto, debe presentar la solicitud 
inmediatamente después de quedarse desempleado o cuando sus horas de trabajo se reducen a menos de tiempo completo.

PRESENTAR UNA SOLICITUD DESPUÉS DE RECIBIR BENEFICIOS DE COMPENSACIÓN PARA TRABAJADORES
Si se le separa del empleo debido a una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo por la cual ha recibido Compensación al trabajador, sus derechos a los 
beneficios por desempleo pueden conservarse hasta TRES AÑOS a partir de la fecha de su lesión. Para utilizar los salarios ganados antes de dicha lesión o 
enfermedad, debe presentar una reclamación de beneficios por desempleo dentro de los 90 DÍAS posteriores a la liberación de su médico para trabajar a tiempo 
completo.

INFORMACION DE SEPARACION
En el momento en que se separe de su trabajo, debe solicitar información sobre las razones de su separación. No es necesario que tenga un aviso de separación 
para presentar un reclamo. Se les pedirá a usted y a su empleador que proporcionen declaraciones que expliquen el motivo de su separación.

LOS SALARIOS DETERMINAN LA CANTIDAD DEL BENEFICIO
El monto de sus beneficios por desempleo se determinará a partir de su salario en el empleo cubierto. Los “salarios” son todos los pagos por servicios personales 
realizados, como salarios, comisiones, bonificaciones, propinas y el valor en efectivo de los bienes y servicios recibidos por los servicios prestados. Las propinas 
recibidas pero no informadas a su empleador generalmente no se pueden utilizar para determinar sus beneficios por desempleo.

AUTO-EMPLEO
Si está clasificado como “autónomo” (contratista independiente), es posible que desee discutir esto con su empleador y que su estado sea revisado por
DWS. El trabajo realizado en “trabajo por cuenta propia” no se puede utilizar para prestaciones por desempleo. Usted es “autónomo” si su trabajo se realiza sin
dirección y control y usted está en su propio negocio establecido. Por lo general, esto significa que tiene la licencia adecuada para realizar negocios, realiza 
servicios similares para otros, mantiene registros contables e informes comerciales adecuados, paga impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y proporciona un 
seguro.

SERVICIOS EN LÍNEA
Acceda a nuestro sitio web jobs.utah.gov para buscar trabajo, conocer los programas disponibles y obtener información económica.

SERVICIOS DE EMPLEO SIN CARGO
Los servicios de DWS están disponibles en nuestro sitio web en jobs.utah.gov o en cualquiera de nuestros Centros de Empleo que se enumeran a continuación. Los 
servicios de empleo incluyen referencias laborales, asesoramiento profesional, talleres, contratación de empleadores, servicios para veteranos, información sobre el 
mercado laboral y capacitación laboral / pasantías. Los servicios de apoyo incluyen cupones de alimentos, asistencia financiera, asistencia médica, asistencia para 
el cuidado de niños, asistencia por desempleo, asistencia de emergencia, referencias a la comunidad y otros recursos. Nuestras salas de conexión laboral brindan 
acceso a Internet junto con especialistas en información para ayudarlo a acceder a servicios y recursos. También se encuentran disponibles máquinas de fax y 
fotocopiadoras.

CENTROS ESTATALES DE EMPLEO

INFORMACIÓN PARA EMPLEADORES
La ley de Utah requiere que los salarios de cada empleado se informen cada trimestre con el informe de contribuciones (impuestos) trimestral regular. Toda la 
información y correspondencia sobre salarios y separación del servicio debe incluir su número de registro del seguro de desempleo. También debe mantener y 
poner a disposición registros de los salarios y la información de separación de todos los trabajadores durante al menos cuatro (4) años calendario.

Cuando un ex empleado presenta un reclamo de desempleo, el Departamento de Servicios Laborales enviará el Formulario 606 “Aviso de reclamo presentado”. 
Esta El aviso le brindará la oportunidad de informar los detalles del motivo de la separación del reclamante y, en algunos casos, de solicitar un alivio de posibles
cargos. También recibirá un Formulario 65 “Aviso del empleador de responsabilidad potencial” que muestra los salarios de su empresa que se utilizan en el reclamo 
y los costos potenciales de los beneficios de su empresa.

Si ha clasificado o contempla clasificar a alguno de sus trabajadores como “autónomos” (contratistas independientes), notifique al Departamento para que se 
pueda hacer una determinación adecuada del estado. Al hacer esto, puede evitar contribuciones impagas (impuestos), pasivos, intereses y multas. Hay información 
adicional disponible en el “Manual del empleador”, al que puede acceder en Internet en:

jobs.utah.gov/ui/employer/public/handbook/employerhandbook.aspx

De acuerdo con la Sección 35A-4-406 (1) (b) de la Ley de Seguridad del Empleo de Utah, cada empleador debe colocar este aviso de manera permanente en los 
puntos adecuados (en los tableros de anuncios, relojes de tiempo cercano, etc.) en cada lugar de trabajo. y establecimiento.

Empleador / Programa de Igualdad de Oportunidades • Las personas con discapacidades pueden solicitar ayuda y servicios auxiliares llamando al
801-526-9240. Las personas sordas, con problemas de audición o problemas del habla pueden llamar a Relay Utah marcando el 711.

Servicio de retransmisión en español de Utah: 1-888-346-3162.

Beaver .............................................................. 875 North Main ......................................................... (435) 438-3580
Blanding............................................................ 544 North 100 East ................................................... (435) 678-1400
Brigham City ..................................................... 138 West 990 South ................................................. (866) 435-7414
Cedar City......................................................... 176 East 200 North ................................................... (435) 865-6530
Clearfield .......................................................... 1290 East 1450 South .............................................. (866) 435-7414
Delta ................................................................. 44 South 350 East .................................................... (435) 864-3860
Emery County ................................................... 550 West Hwy 29 ..................................................... (435) 381-6100
Heber City......................................................... 69 North 600 West, Ste. C ........................................ (435) 654-6520
Junction ............................................................ 550 North Main ......................................................... (435) 577-2443
Kanab ............................................................... 468 East 300 South .................................................. (435) 644-8910
Lehi ................................................................... 557 W. State Street .................................................. (801) 753-4500
Loa.................................................................... 18 South Main .......................................................... (435) 836-2406
Logan................................................................ 180 North 100 West .................................................. (866) 435-7414
Manti ................................................................. 55 South Main #3 ..................................................... (435) 835-0720
Midvale ............................................................. 7292 South State St ................................................. (801) 567-3800
Moab................................................................. 457 Kane Creek Blvd ................................................ (435) 719-2600
Nephi ................................................................ 625 North Main ......................................................... (435) 623-1927
Ogden ............................................................... 480 27th Street ......................................................... (866) 435-7414
Panguitch.......................................................... 665 North Main ......................................................... (435) 676-1410
Park City ........................................................... 1910 Prospector Ave. Ste. 100 ................................. (435) 649-0921
Price ................................................................. 475 West Price River Dr. #300 ................................. (435) 636-2300
Provo ................................................................ 1550 North 200 West ................................................ (801) 342-2600
Richfield ............................................................ 115 East 100 South .................................................. (435) 893-0000
Roosevelt.......................................................... 140 West 425 South 330-13 ..................................... (435) 722-6500
Salt Lake Metro ................................................ 720 South 200 East .................................................. (801) 526-0950
Salt Lake So County ......................................... 5735 South Redwood Rd ......................................... (801) 526-0950
South Davis ...................................................... 763 West 700 South W. Cross ................................. (801) 435-7414
Spanish Fork .................................................... 1185 North Canyon Creek Parkway ......................... (801) 794-6600
St. George ........................................................ 162 North 400 East Bldg. B. ..................................... (435) 674-5627
Tooele ............................................................... 305 North Main, Ste. 100 .......................................... (866) 435-7414
Vernal ............................................................... 1050 West Market Dr ................................................ (435) 781-4100
Eligibility Services Center ................................. (Salt Lake Area) ........................................................ (801) 526-0950
.......................................................................... (Outside Salt Lake) ................................................... (866) 435-7414

Proteccion Poligrafo

Igualdad de Oportunidades en el Empleo

Avisos de Empleo de Utah y Federal 2021
Ley de licencia médica familiar

Salario mínimo federal
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Labor Laws change often. Please call your distributor twice a 
year to confirm if you are in compliance. 
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