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¿Le han pagado por todas las horas que ha trabajado?
Una Encuesta de Justicia Laboral Inter-religiosa

Esta encuesta le hará preguntas sobre la manera en que le han pagado en su trabajo actual y en el pasado. Por favor
tome unos minutos para contester las siguientes preguntas:
1. En que sector industrial trabaja/o ha trabajado? (Marque con un círculo todas las opciones que correspondan)
a) Servicios de limpieza b) Construcción c) Servicios de Alimentos d) Sector de Servicios e) Manufactura

f ) Otros

En el trabajo, a Ud alguna vez:

Sí

No

No estoy seguro

1. ¿Su empleador se ha quedado con parte o la totalidad de sus propinas?
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2. ¿Le han pagado menos que el salario mínimo?
3. ¿No le han pagado sobretiempo o le han pagado menos horas de las trabajadas?
4. ¿No recibió su último cheque de paga?
5. ¿Trabajó a menudo durante la hora de almuerzo o descanso sin que se le pagara?
6. ¿Su empleador ha alterado su hoja de asistencia para mostrar que trabajó menos horas?
7. ¿Ud conoce a amigos y/o familiares a los cuales les han robado su paga?
Si usted contestó NO a tOdaS las preguntas pasadas, favor de continuar a la pregunta 13.
8. ¿Qué tan recientemente le sucedió esto?
a) En los últimos 6 meses

b) El año pasado

c) Hace 1 año a 3 años d) Hace más de 3 años

9. ¿Cuánto de sus ingresos Ud calcula que no recibió?
a) $100-$500

b) $500-$1000

10. ¿Ud intentó recuperar ésta paga perdida?

Sí

c) $1000-$3000

d) Más de $3000

No

11. Si Ud lo intentó, Ud: (Marque con un círculo todas las opciones que correspondan)
a) Contactó a una organización
sin fines de lucro

b) Contactó al Departamento del Trabajo u otra agencia

c) Contactó a un sindicato

d) Otro (por favor explique) ___________________________________

12. Recuperó su paga?
a) Sí

b) No

c) El caso aún está abierto d) Me dí por vencido

e) Otro _________________

13. Ud se considera:
a) Afro-Americano

b) Asiático

c) Blanco

d) Hispano/Latino

14. Edad a) 15-25 años:

b) 26-35 años

c) 36-50 años

d) Mas de 50 años

15. Sexo (marque uno):

Hombre

Mujer

16. Ciudad:_________________________________________________

e) Otro _________________

Otro
Estado: _____________________________________

Opcional: Nombre: _____________________________Dirección________________________Email: _________________________
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