LIVING WAGE ORDINANCE|FORMA DE RECLAMACIÓNES
A usted se le debe pagar al menos la tasa salarial adoptado por la Comisión, si el tipo de trabajo que usted realiza se considera un
servicio cubierto por la sección 2-407 del Código de la Ciudad de Miami Beach. Un empleado o ex empleado, que cree que la
Ordenanza de salarios de subsistencia plena le aplica y cuyo empleador no está cumpliendo con la Ordenanza, tiene el derecho a
presentar una queja con la ciudad en el plazo de un (1) año después de que se produjo la infracción. Un empleador no puede
despedir, reducir la compensación, o discriminar de ninguna manera contra un empleado por presentar una queja a la ciudad.
información sobre el contratista
Empleador: _________________________________________________ Teléfono: ____________________________
Tipo de servicio:

jardinería

limpieza

seguridad

Otro _____________________________________

Localización donde se realiza/realizo el trabajo: ____________________________________________________
______________________________________________________________________

información sobre el reclamante

______________________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Dirección: __________________________________________________ Código __________________________________
Teléfono: ______________________________________ Email: _________________________________________________
Posición/clasificación: _________________________________________
Primer día de trabajo en este contrato: _______________ Último día de trabajo en este contrato: _______________
Yo fui (estoy):

Despedido(a)

Desempleado(a)

Tarifa de pago $___________

por hora

Método de pago

cheque

efectivo

semanal

Si

Otro

Empleado(a)

quincenal

combinación

otro_______________________
Si

¿Su empleador ofrece beneficios de seguro medico?
¿Has elegido recibir seguro medico?

Deje el trabajo

No

No

Nombre de Compañía de Seguro: _______________________________________________________
¿Conoce usted la ordenanza de Pago y Beneficios (Living Wage Ordinance) con este contrato?

Si

No

¿Has visto la lista de sueldos mínimos puesto en la obra o oficina de su empleador?

Si

No

Por favor, indica los días y horas trabajadas al cual usted está reclamando pago.

lunes
1 semana

Día:
Horas:

2 semana

Día:
Horas:

3 semana

Día:
Horas:

4 semana

Día:
Horas:

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

domingo

Número total
de horas
semanales

HORAS TOTAL TRABAJADAS
Suma total que estas reclamando que se le debe $___________
¿Usted prefiere que la información reportada en esta forma se quede confidencial de su empleador?

Si

No

Yo declaro solemnemente y afirmo bajo pena de perjurio que la información y los hechos establecidos en este documento, son
verdaderos y correctos.

FIRMA: __________________________________________ FECHA: __________________________

Please submit completed forms to:
City of Miami Beach | PROCUREMENT DIVISION
1700 Convention Center Drive | third floor | Miami Beach, FL | 33139
T: 305.673.7496 | F: 786.394.4000
cdelvat@miamibeachfl.gov
www.miamibeachfl.gov/procurement

