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El trabajo de construcción de este proyecto está sujeto a los reglamentos sobre salarios mínimos comprendidos en la 
Sección 113, Título 23 del Código de los Estados Unidos y las provisiones de salarios por horas extras de trabajo en la ley 
de Horas de Trabajo Pro Contrato y Normas de Seguridad. 
 
Como empleado de contratista o subcontratista, usted tiene derecto a que se le pague no menos de salario mínimo por 
hora de acuedo al trabojo que realice según la clasificación de tareas establecida en la list que se incluye más abajo. 
 
Esta lista no incluye salarios mínimos para los siguientes empleados:  

1. Aprendices inscritos de acuerdo a programas de entrenamieto federales o estatales aprobados.  Cada uno de 
estos programas ya contiene las escalas aplicables al mismo. 

2. Personas empleados con fines de aprendizaje y en programas de entrenamiento que han sido certificados por el 
Secretario del Transportación en el sentido de que promueven la oportunidad de igualdad en el empleo, de 
acuerdo a lo establecido en programas de construcción de carreteras con ayuda federal.  Estos programas así 
certicados ya cuentan con las escalas aplicables a los mismos. 

 
Si usted no recibe el salario requerido, notifique al representate de la agencía contratante que damos a continuación, o al 
representante más cercano de la Administratión Federal de Carreteras. 
 

(Representante del Departmento Estatal de Carreteras) 
 

Prevailing Wage Coordinator 
Mayor’s Office of Equal Opportunity 

City of Cleveland 
601 Lakeside Avenue, Room 335 

Cleveland, OH 44114 
Phone (216) 664-4155 * Fax (216) 664-3870 

 
Puede obtener información adicional de la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration), 
Washingtion, D.C. 20590. 
 
Incluya en su comunicación el nombre, localidad y tipo de projecto , así como el nombre y dirección del contratista, su 
nombre y dirección y una explicación del tipo de trabajo que realiza, el salario que le están pagando y el salario que usted 
cree deberían pagarle. 
 

(Incluyan la lista de las escalas de salarios mínimos del Secretario del Trabajo) 
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