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Ley 180 enmendada

Esa ley establece un salario mínimo para los empleados de Puerto Rico, y establece, entre otras cosas, que el salario mínimo federal en el país se aplicará de la misma manera y con los mismos criterios que en los Estados Unidos a aquellas empresas sujetas a la Ley Federal de Normas Laborales Razonables de 1938. Además, la ley establece una norma para determinar las
vacaciones y la enfermedad, cómo se consideran las licencias y los requisitos necesarios para que se apliquen a los trabajadores por cuenta ajena. Esta legislación no se aplica a: las personas empleadas en el servicio doméstico, excepto los chóferes. Personas empleadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno de Puerto Rico, distintas de las agencias
o instrumentos del Gobierno de los Estados Unidos de América, actuando como empresas o empresas privadas. Personas empleadas por gobiernos municipales. Las personas cuyo trabajo es el trabajo de un administrador, un ejecutivo y un salario mínimo de salario mínimo profesional establecido por la Ley de Normas de Empleo Justo se aplicarán automáticamente en Puerto
Rico a los trabajadores que están hinchados por la ley federal. Aplicar el salario mínimo federal, disposiciones de la ley federal y regulaciones sobre cómo pagar el salario mínimo, qué son las horas de trabajo, qué empleados y ocupaciones están exentos del salario mínimo, y que representan una hora u horas serán reconocidos. ¿Qué pasa con las empresas locales que no
están cubiertas por la ley federal?  Las empresas que no cumplan con los criterios de la ley federal pagarán un salario mínimo equivalente al 70% del salario mínimo vigente. Sin embargo, todos los demás aspectos de la ley y regulación federales se aplican a cómo se paga el salario mínimo, qué es el tiempo de trabajo, qué empleados y ocupaciones están exentos del salario
mínimo y lo que constituye horas u horas.  Dejar a todos los trabajadores en Puerto Rico que estuvieran en el cargo antes de aprobar la reforma laboral en 2017, con la excepción de los trabajadores anteriores, tendrán unas vacaciones a razón de un y cuarto (1 1/4) por mes.  ¿Esto se aplica a todos los empleados? Sin ser elegible para licencia, el trabajador debe trabajar al
menos 130 horas al mes. A todo trabajador que conceda un período de prueba se le concederá una licencia a partir de la fecha de presentación de la observación sobre el empleo. En cuanto a disfrutar de las vacaciones por parte de los empleados...  Una persona empleada no puede tomar licencia hasta que las acumule durante un año. Los subsidios se concederán por año
para no interrumpir el funcionamiento normal de la empresa para la que el empleador No obstante, podrán disfrutarse sucesivamente por acuerdo entre el empresario y el trabajador por cuenta ajena, siempre que el trabajador por cuenta ajena disfrute de al menos 5 días hábiles consecutivos de licencia durante el año. Bajo acuerdo entre empleadores y empleados, hasta 2 años
de licencia pueden tomarse de vacaciones. El empleador que no conceda la licencia después de que se imponga el importe máximo deberá, en ese momento, conceder el importe acumulado, pagando al empleado dos veces el salario del período superior a ese importe máximo. A petición escrita de un trabajador por cuenta ajena, el empleador puede permitir que el empleador
tome licencia sin días laborables durante el período durante el cual se realiza la licencia y / o no días laborables inmediatamente antes o después de ese período de vacaciones. Si el trabajador por cuenta ajena cesa su empleo, el empleador entregará al trabajador la suma total de la que se haya acumulado, aunque sea inferior a un año. A petición escrita del empleado, el
empleador puede permitir la liquidación parcial de la licencia por licencia acumulada y por encima de 10 días. Licencia hospitalaria a una tarifa de 1 día por mes. Se calculará en la etapa 1 de la parte regular del mes en que se acumule. Si no es posible determinar el tiempo de trabajo de las personas empleadas, las vacaciones se contarán sobre la base de 8 días regulares de 8
horas. Si, por el contrario, fluctúan los horarios del trabajador, la jornada laboral se determinará desdominando el número total de horas regulares trabajadas durante el mes por el total de días laborables. Requisitos para el uso de la licencia hospitalaria El trabajador debe trabajar al menos 130 horas al mes. Si el período de prueba está determinado por la ley, el hospital se
extenderá desde su establecimiento.  En cuanto al hospital... La hospitalización no utilizada por una persona empleada durante el año se acumulará durante años consecutivos hasta un máximo de 15 días. Con excepción de los casos de fuerza mayor, el trabajador por cuenta ajena debe informar al empleador de su enfermedad tan pronto como sea pre-alto que tendrá que
perderse el horario de inicio de trabajo regular y a más tardar el mismo día de ausencia. El disfrute de la ausencia hospitalaria no justifica el cumplimiento de las normas de conducta aplicables establecidas por el empleador, como la asistencia, la exactitud, los certificados médicos, si la ausencia supera los 2 días hábiles y los informes periódicos sobre la continuación de la
enfermedad. Normas generales sobre el cálculo y el pago de ambas licencias (licencia y enfermedad) A efectos de la concesión de licencias, la ley establece que el uso de se considerará que se tramita en el tiempo a los efectos de la salida de estos derechos. El período de licencia y licencia por enfermedad se utilizará y pagará sobre la base de un día laborable regular cuando
se utilice o pague la prestación. A estos efectos, podrá tenerse en cuenta un plazo no superior a 2 meses antes de la solicitud o el pago del canon. La licencia por licencia y enfermedad se abonará sobre la base de un importe no inferior al salario por hora regular de la persona empleada durante el mes en que se contrató la licencia. Para las personas empleadas que reciben
comisiones u otros incentivos que no sean la discreción del empleador, la comisión total o incentivo acumulado en el año puede dividirse en 52 semanas calculando el salario por hora regular. Ley de licencia excepcional pagada no 37-2020, modificada por la Ley no 180, de 27 de julio de 1998, modificada, conocida como Ley de Salario Mínimo, Licencia y Hospital. Esto significa
que una persona empleada que cumpla con los siguientes requisitos puede, entre las declaraciones de emergencia emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Ministerio de Salud, tomar una licencia especial especial especial especial especial especial de ausencia de hasta 5 días pagados: 1. Sufre de una enfermedad o epidemia que causa emergencias 2. Antes de aplicar
una sola licencia de solicitud, debe agotar todas las licencias a las que tiene derecho, y el empleador que requiere el uso de uniformes debe proporcionarles o pagar los costos. Es posible que los empleados no estén obligados a contribuir directa o indirectamente al pago de dichos costos. Reclamaciones de personas empleadas Toda persona empleada que reciba un pago
inferior al importe mencionado en la presente Ley por su trabajo tendrá derecho, por acción civil, a cobrar una diferencia adeudada hasta el importe total de la prestación correspondiente a él, por salarios, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otra prestación, más una cantidad igual a la cantidad que ya no se le haya pagado por la indemnización adicional, además de
los costes, costes, intereses y honorarios de los abogados en el procedimiento. Cualquier contra-pacto no será válido. Las reclamaciones de varios empleados, que pueden tramitarse mediante una medida periódica ante el Tribunal de Justicia, pueden tramitarse en un solo caso. ¿Cuánto tiempo tengo que pedir? Vas a tener tres años para demandar. Estos tres años han
comenzado a calcularse desde que se violó la ley.  Si, en el momento de la solicitud, el trabajador continúa trabajando para el mismo empleador, sólo podrá reclamar los salarios a los que ha tenido derecho durante los últimos 3 años, realizados antes de la fecha en que encuentre la acción. En caso de que el trabajador por cuenta ajena ya no trabaje con el empleador, debe
incluir sólo los últimos 3 años antes de la fecha de su cesta. Contenido de la Ley de Salario Mínimo, Licencia y Licencia por Enfermedad (Ley no 180 de 27 de julio de 1998) Leer más sobre la Ley de Salario Mínimo, Licencia y Licencia por Enfermedad si usted está buscando representación legal Acceso al contenido de la Ley no 180 de 27 de julio de 1998, en su forma
enmendada, conocida como ley de salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad en Puerto Rico. Puede encontrar más información sobre el salario mínimo, las vacaciones y la ley del hospital aquí en Puerto Rico. ayudalegalpr.org no ofrece asesoramiento legal ni representación. Si necesita la ayuda de un abogado, consulte nuestro directorio de servicios gratuitos aquí.
Revisión y actualización más recientes: 10 de junio de 2019 La Ley de Año Nuevo 2020 modifica el Artículo 6 de la Ley 180-1998, conocida como La Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Hospitales de Puerto Rico. Es esta ley la que regula la acumulación de licencia y licencia por enfermedad para los empleados que no están exentos de una empresa privada en Puerto Rico. La
modificación añade al artículo 6 de la Ley 180-1998 (modificada) un parje adicional específico de cinco días-19 a través de dos nuevos párrafos- p) y q), que prevén: artículo 6. — Disposiciones sobre vacaciones, hospital y pago por movimiento. (a)... (p) Entre las declaraciones de emergencia emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Secretario del Departamento de Salud,
de conformidad con las disposiciones de la Ley No, cuando se agote la licencia hospitalaria, podrá utilizar cualquier licencia a la que tenga derecho y acumule. Si el trabajador permanece enfermo, se le concederá una licencia especial de hasta cinco (5) días laborables. (q) Ningún empleador, supervisor o su representante podrá utilizar las ausencias como medida de la eficacia
de los empleados en el proceso de evaluación si se consideran un aumento o promoción en la empresa para la que trabaja. Tampoco tendrá en cuenta las vacaciones hospitalarias o especiales de emergencia previstas en este artículo, que se cobran debidamente por vacaciones hospitalarias, con o sin pago, con el fin de justificar acciones disciplinarias, tales como
interrupciones o cancelaciones. Sección 2– La presente Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Aprobación.
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