MODULO 2
Comenzando un Empleo: Tu Salario
Y Tu Cheque
Guia para Participantes

1 hora 30 minutos

Objetivos:
•
•
•

Practicar para calcular las horas pagadas en la colilla del cheque
Revisar las leyes salariales: federales y estatales, ¿quién esta protegido?,
¿a donde ir por ayuda en caso de sus violaciones?
Revisar la historia de las regulaciones del salario mínimo y como fueron
cambiadas a travéz del proceso político

Bienvenida/Presentación
Actividad 1: Rompiendo el Hielo: ¿Quién esta aquí?
Preséntese Ud. mismo a los demás y conteste la siguiente (s) pregunta (s) hechas
por el facilitador.
Actividad 2: El Primer Cheque de Pago de María
En grupos pequeňos, lea “El primer cheque de pago de María”, y analize el caso
usando la pregunta al final.
Actividad 3: ¿Qué se busca en la Colilla del Cheque?
Revisar la información que es requerida en la colilla del cheque, asi como otra
información que se puede encontrar.
Actividad 4: ¿Qué es el Salario Mínimo y Quien esta Protegido?
Revisar que dicen las leyes Federales y Estatales del salario mínimo, ¿Qué
significa? ¿Quién esta protegido? y ¿Dónde buscar ayuda?
Actividad 5: El Mínimo es Legal, pero ¿Puedes vivir con eso?
En pequeňos grupos, completa la hoja de trabajo “El Presupuesto de las
Necesidades Básicas del Salario Mínimo”. Discute si el salario mínimo es
suficiente para vivir, y como este puede ser cambiado.
Sumario y Remedios
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El primer pago de Ivette
Mientras Ivette estaba parada en la fila para recibir su cheque de pago, pensaba qué es lo
que iba a hacer con el dinero que estaba ganando. Este iba a ser el primer cheque para Ivette
porque había comenzado a trabajar esta semana.
Lo primero que Ivette quería hacer era comprar nuevos zapatos deportivos para su hijito
Tomás. Después, quería ayudar a su mamá con el pago de la renta y la compra de comestibles.
Su mamá le dejaba vivir gratis con ella, pero Ivette quería compartir las responsabilidades de la
familia. Por último, Ivette planeaba ahorrar algo de dinero cada semana hasta poder tener lo
suficiente para un depósito de seguro y el primer mes de alquiler del apartamento que algún día
ella y Tomás podrían alquilar para ellos dos.
Ivette estaba ganando $ ,00 por hora. Sabía que su cheque iba a ser de $3 0. A medida
que avanzaba de lugar en su fila, trataba de pensar cuánto podía pagarle a su madre y poder
ahorrar algo para ella y Tomás.
Ivette llegó al primer lugar de la fila. Su supervisor le entregó un sobre. Ivette lo abrió
rápidamente y leyó el cheque. “¡Dios mío!”, exclamó en horror, “¿Dónde está mi dinero? Este
cheque es por solo $
!”
Dirigiéndose a su supervisor, Ivette explotó: “¡Me están robando! Se supone que debo
ganar $3 0. ¿Qué hizo con el resto del dinero?”

1. ¿Qué está pasando en la historia? ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Por qué piensa usted que esto está sucediendo?_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ¿Piensa que el empleador de Ivette le está robando? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo se puede
saber?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO DE NECESIDADES BÁSICAS SOBRE EL
SALARIO
En su familia hay: _____ adultos (padres), _____ niños.
Cantidad de personas que reciben salarios: ________
Complete el siguiente presupuesto con los costos mínimos básicos para su tipo de familia.
Incluya solamente lo básico, no incluya gastos extras como cenar afuera o comprar mucha ropa.
Filas

Categoría

COSTO MENSUAL

1

Alimentos

$

2

Alquiler

3

Servicios (electricidad, gas,etc)

4

Teléfono

5

Salud

6

Transporte

7

Cuidado de niños

8

Vestimenta/ Artículos del hogar

9

Gastos personales

10

TOTAL DE LOS GASTOS MENSUALES $
(Sume todo desde la fila 1 a la 9)

11

Gastos anuales (Multiplique la cantidad de la
fila 10 x 12 meses)

12

Deducciones por impuestos (calcule el 15%
de la fila 11)

13

Ingreso anual (Sume las filas 11 y 12)

14

Salario que necesita por hora para cubrir
$
los gastos básicos, más impuestos (Divida la
cantidad de la Fila 13 entre 52 semanas al
año, luego divida esa cantidad entre 40 horas
semanales y por último divida esa cantidad
entre la cantidad de personas que perciben un
salario en la familia.
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Ayudas Visuales para el MODULO 2: Tú Salario y Tú Cheque
Ayudas Visuales para la Bienvenida y la Presentación
Objetivos
•
•
•

Practicar para calcular las horas pagadas en la colilla del cheque
Revisar las leyes salariales: federales y estatales, ¿quién esta protegido?, ¿a
donde ir por ayuda en caso de sus violaciones?
Revisar la historia de las regulaciones del salario mínimo y como fueron
cambiadas a travéz del proceso político

Agenda
•

Bienvenida/Presentaciones

•

Rompiendo el Hielo: ¿Quién esta aquí?

•

El Primer Cheque de Pago de María

•

¿Qué se busca en la Colilla del Cheque?

•

¿Qué es el Salario Mínimo? y ¿Quien esta Protegido?

•

El Mínimo es Legal, pero ¿Puedes vivir con eso?

•

Sumario y Remedios
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Ayudas Visuales para la Actividad 2

Hoja de Pago (Colilla): La Ley
A. Los empleadores deben de dar a los empleados una hoja de pago o una colilla de
cheque, aún cuando ellos les pagan en efectivo.
B. La hoja de pago debe de incluir la siguiente información
•

Nombre del Empleador

•

Nombre del Empleado

•

Fecha

•

Número de horas trabajadas

•

Valor ($) por hora trabajada

•

Cantidad de cada deducción

Ejemplar de Colilla
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Ayuda Visual para la Actividad 4:
Actuales Intentos para Cambiar el Salario Mínimo

(Mencione cualquier campaňa en desarrollo o Propuesta de Ley actual ante los
legisladores, la cual se este ocupando de este problema.)

Ayuda Visual para el Sumario y Remedios
Nota para facilitador(a): Ut lice el número de teléfono apropiado dependiendo en donde
se encuentre; no es necesario incluir todos los números en su carta

Ley del Salario Mínimo: Sumario y Remedios
•

El Salario Mínimo de Massachussets = $ .00 por hora

•

El Salario Mínimo Federal = $7.25 por hora
En caso de violaciones, poner una queja con:
Mass Attorney General
Fair Labor Division
Boston: (617) 727-3465
New Bedford: (508) 990-9700
Springfield: (413) 784-12
Worcester: (508)792-7600

•

El salario mínimo no puede ser lo suficiente para sostenerte.

•

El salario mínimo puede ser cambiado a travez de un proceso político.
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