
 

  POR FAVOR COLOCAR DONDE EMPLEADOS  
PUEDAN LEER FACILMENTE 

LOS DELINCUENTES SERAN SUJETOS A SANCIÓN 

  

 

NOTIFICACIÓN OFICIAL 
Salario Mínimo de la 
Ciudad de Richmond 

$12.30 Por Hora 
 

Empezando el 1 de Enero del 2017 
 

El requisito de salario mínimo, que se encuentra en la Ordenanza del Salario Mínimo 11-14 
N.S., codificada en el código del Capitulo Municipal de Richmond 7.108 , aplica a cualquier 
empleado adulto o menor que trabaja dos (2) o más horas a la semana para un empleador 
cubierto.  Cada año, la Ciudad ajusta el salario mínimo como está declarado en la Ordenanza 
del Salario Mínimo hasta el 1 de Enero del 2019, cuando será aumentado según el índice de 
precios al consumidor establecido por el Departamento de Trabajo. 
  
Bajo la Ordenanza, empleados que afirmen sus derechos para recibir el salario mínimo son 
protegidos de represalias.  Empleados pueden presentar una demanda civil en contra de sus 
empleadores para cualquier violación de la Ordenanza o pueden presentar una queja ante el 
Departamento de Empleo y Entrenamiento de la Ciudad de Richmond. La Ciudad investigara 
posibles violaciones, tendrá acceso a registros de pago, y hará cumplir violaciones del requisito 
del salario mínimo. 
 
EL SALARIO MÍNIMO INTERMEDIARIO EN LA CIUDAD DE RICHMOND SERA $11.40 
POR HORA.  El Salario mínimo intermedio SOLAMENTE aplica a empleadores cubiertos 
en la sección 7.108.040 (a)(6) de la Ordenanza del Salario Mínimo de la Ciudad de 
Richmond.  Tal empleadores deberán de pagar no menos del salario mínimo intermedio por 
cada hora de trabajo si el empleador deriva más de 50% de los ingresos de transacciones 
donde los productos y servicios sean producidos en Richmond y son entregados o enviados 
fuera de la Ciudad de Richmond. Para determinar si este 50% umbral se cumple, el empleador 
tendrá en cuenta únicamente las operaciones dentro la Ciudad de Richmond y los ingresos se 
basaran  en el valor combinado de bienes y servicios. 
 
Más detalles acerca de la Ordenanza del Salario Mínimo y el Salario Mínimo Intermediario en 
Richmond pueden ser encontrados en la siguiente descripción de “Conozca sus Derechos 
como Empleador” y “Conozca sus Derechos como Empleado” así como también en el sitio de 
Internet listado abajo, el cual contiene un enlace a los dos sitios de la Ordenanza y a Preguntas 
Frecuentes. 
 

Si tiene preguntas o necesita más información, por favor llame o visite: 
Employment & Training Department 

330 25th Street 
Richmond, CA 94804 

(510) 307-8011 
E-mail: gbaker@richmondworks.org 
Website: www.richmondworks.org  


