AVISO A LOS TRABAJADORES

USTED TIENE EL DERECHO DE:
▪ Estar correctamente clasiﬁcado como un empleado o un contratista independiente.
▪ Ser pagado correctamente y puntualmente por los servicios que realiza.

Hay recursos disponibles para usted si cree que está sujeto a una clasiﬁcación incorrecta o prácticas de pago
incorrectas por parte de su empleador. Para obtener más información, visite WorkRight.cdle.co.
Los empleadores están obligados a cumplir con la ley al pagar salarios por hora, horas extras, y que lo cubra
adecuadamente para propósitos del seguro de desempleo y compensación de trabajadores. Como trabajador
usted tiene ciertos derechos, sea como empleado o contratista independiente.
La clasiﬁcación incorrecta de los empleados como contratistas independientes y otras violaciones de la ley
laboral crean muchos problemas, tanto para las empresas que respetan la ley y para los trabajadores en Colorado.
Si cree que ha sido clasiﬁcado incorrectamente como un contratista independiente y realmente está
desempeñando labores que encajan con los criterios de un empleado, visite colorado.gov/cdle/TipForm,
o llámenos al 303-318-9100 y presione la Opción 4. Para ser clasiﬁcado como empleado, debe cumplir
con el criterio del Estatuto Revisado de Colorado (Colorado Revised Statute) 8-70-115. Puede leer la ley
en línea (sólo en inglés) y obtener más información en coloradoui.gov/ProperClassiﬁcation.
Como empleado, usted tiene derecho a beneﬁcios de seguro de desempleo al quedar sin empleo, y sin que haya
sido su culpa. Su empleador contribuye al seguro de desempleo y no puede deducirlo de su salario.
Si se queda sin empleo y desea solicitar beneﬁcios de seguro de desempleo, vaya a coloradoui.gov y haga clic
en File a Claim. Si sus horas de trabajo y sueldo han sido reducidas, usted puede tener derecho a beneﬁcios
parciales de desempleo.
Si no puede acceder a una computadora, llame a uno de los siguientes números: 303-318-9333 (área
metropolitana de Denver) o al 1-866-422-0402 (fuera del área metropolitana de Denver); personas con
diﬁcultades auditivas 303-318-9016 (TDD Denver-metro area) o 1-800-894-7730 (TDD fuera del área de
Denver-metro).

POR LEY EL EMPLEADOR ESTÁ OBLIGADO A PUBLICAR ESTE AVISO
Colorado Employment Security Act (Ley de Seguridad de Empleo de Colorado), 8-74-101 (2); Regulations Concerning Employment Security
(Reglamentos Relativos a la Seguridad de Empleo), 7.3.1 a 7.3.5
Los empleadores pueden descargar copias de este póster en coloradoui.gov/employer, luego hacer clic en Forms / Publications.

