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COMO GUIAR :

Cómo presentar su queja de salario
mínimo a través de nuestro formulario web
Aunque la mayoría de los campos no son obligatorios, contar con más información (incluyendo el
nombre del empleado y la información de contacto) ayudará a que la investigación proceda de manera eficaz.
NOTA:

PARA COMENZAR,

visite nuestro sitio web en https://www.denverauditor.org/denverlabor.

1

2
3

1

2

3

Pase el cursor
sobre la pestaña superior
de Denver Labor

Desplazarse a
la sección de City Minimum
Wage.

Haga clic en
la pestaña de Citywide Minimum
Wage Complaint Form (señalado en
amarillo en la foto).
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En la siguiente página
encontrará el comienzo
del formulario, donde pondrá
información básica.
5

Información
requerida

a

a
Escriba “Anónimo” si desea
ocultar el nombre
del demandante.

b

b
Luego, complete su dirección de
correo más reciente (de esta forma
lo mantedremos actualizado sobre
nuestra investigación).
c
Proporcione la dirección exacta
donde realiza el trabajo. Esto
es necesario para que validemos
que el reclamo está dentro
de nuestra jurisdicción.
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c

Los siguientes pasos no son
requerido, pero nos ayudará
En nuestra investigación.
d
Luego,
d
Complete su dirección de correo
más reciente.

e

e
Indique la violación que está
ocurriendo. A continuación,
se muestra un ejemplo (“No se paga
el salario mínimo”).

f

f
Proporcione las fechas en
que trabajó. Solo podemos
aplicar el salario mínimo
actual de Denver a partir de
el primero de enero 2020,
pero podemos ayudarle con
otras infracciones si es
anterior a esta fecha.

g

h

g
Indique los tipos de trabajo
que realizó.
h
El nombre y ubicación del
lugar donde se realizó su
trabajo.
i
Su pago por hora actual o
el pago que recibió cuando
ocurrió la violación.

i

j
Indique si los empleados
reciben propinas y como recibe
las mismas.

j

k
Provide the average hours you
work weekly.

k

Responda
las siguientes preguntas lo
mejor que pueda.
l
Nosotros conducimos una
investigación general sobre
los empleadores: si cree que
otros están siendo mal
pagados, seleccione sí.

l

m
Proporcione el nombre de
su empleador y quien es la
mejor persona para poder
hablar.

m

n
Proporcione un teléfono
de oficina si es posible; si no,
ponga el número de
teléfono de la ubicación
donde trabaja.
o
Proporcione el mejor correo
electrónico del empleador
como otro modo decontacto
(como recordatorio, esta
información no es necesaria;
sin embargo, puede ayudar a
avanzar una investigación de
manera eficaz)

n

o

Final adicional
información
p

p

Proporcionar horas de oficina,
o cualquier cosa sobre el
empleador que sea relevante
q

q

Proporcione cualquier
información adicional que
crea que no esté cubierto en
nuestro formulario web.

Finalmente,
6
Seleccione su preferencia con
respecto a la comunicación con
nuestra oficina. Recomendamos
seleccionar “Si” ya que tiene el mejor
conocimiento y es posible que
tengamos preguntas adicionales
para usted que puedan ayudarnos.
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Haga clic en enviar y así habremos
recibido su queja y comenzaremos
nuestra investigación.

Si necesita ayuda mientras completa
el formulario de salario mínimo en toda la ciudad,
contáctenos en 720-913-5039.

