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SECCIÓN 31‑62‑E1. ORDEN SALARIAL: 
(a) TASA: LOS SIGUIENTES SALARIOS MÍNIMOS SE ORDENAN: 
$8.70 por hora a partir del 1-ene-14; $9.15 por hora a partir del 1-ene-
15; $9.60 por hora a partir del 1-ene-16; $10.10 por hora a partir 
del 1-ene-17; $11.00 por hora a partir del 1-oct-19; $12.00 por hora 
a partir del 1-sep-20, $13.00 por hora a partir del 1-ago-21; $14.00 
por hora a partir del 1-jul-22; y $15.00 por hora a partir del 1-jun-23 
excepto aquellas personas empleadas bajo esta orden de salario 
como empleados de servicios (camareros) se les deberá pagar $5.69 
por hora más propinas a partir del 1‑ene‑14; $5.78 por hora más propinas 
a partir del 1‑ene‑15; $6.07 por hora más propinas a partir del 1‑ene‑16; 
$6.38 por hora más propinas a partir del 1‑ene‑17; $6.38 por hora más 
propinas a partir del 1‑oct‑19; $6.38 por hora más propinas a partir del 
1‑sep‑20; $6.38 por hora más propinas a partir del 1‑ago‑21; $6.38 por hora 
más propinas a partir del 1‑jul‑22; y $6.38 por hora más propinas a partir 
del 1‑jun‑23 y barman $7.34 por hora más propinas a partir del 1‑ene‑14; 
$7.46 por hora más propinas a partir del 1‑ene‑15; $7.82 por hora más 
propinas a partir del 1‑ene‑16; $8.23 por hora más propinas a partir del 
1‑ene‑17; $8.23 por hora más propinas a partir del 1‑oct‑19; $8.23 por hora 
más propinas a partir del 1‑sep‑20; $8.23 por hora más propinas a partir 
del 1‑ago‑21; $8.23 por hora más propinas a partir del 1‑jul‑22; y $8.23 por 
hora más propinas a partir del 1‑jun‑23.
(b) MINIMA COMPENSACION DIARIA GARANTIZADA:  
Un empleado que regularmente se presenta a trabajar, a no ser que su 
falta haya sido adecuadamente notificada el día anterior, o cualquier 
empleado que haya sido llamado para trabajar cualquier día se le debe 
garantizar como mínimo dos horas de compensación a no menos de la 
tasa mínima si el empleado es capaz y está disponible por ese período de 
tiempo. Si el empleado no está interesado o incapacitado para trabajar el 
número de horas necesarias para asegurar las dos horas garantizadas, una 
declaración firmada por el empleado en soporte a esta situación debe ser 
archivada con los archivos del empleado. 
(c) TRABAJANDO EL SEPTIMO DIA CONSECUTIVO: 
No menos de uno y medio la tasa de compensación mínima por todo el 
tiempo trabajado en el séptimo día consecutivo. 
(d) TIEMPO EXTRAORDINARIO: No menos de uno y medio la tasa regular 
por todas las horas trabajadas en exceso de 40 horas en cualquier semana 
laboral.

SECCIÓN 31‑62‑E2. DEFINICIONES: 
Como se usan en las secciones 31‑62‑E1 a 31‑62‑E15, inclusive, de los 
Reglamentos de las agencias estatales de Connecticut: 
(a) “EL PUESTO EN RESTAURANTE” incluye a todas las personas que se 
dedican a preparar y servir alimentos para el consumo humano, o en 
cualquier operación accesoria o complementaria, independientemente 
de que los alimentos se sirvan en el punto de preparación o fuera de 
este, y sin importar si la preparación y el servicio de comidas sea la única 
actividad del establecimiento o empresa empleadora, con la excepción 
de que esta definición no incluirá la preparación y el servicio de alimentos 
en una organización educativa, de caridad o religiosa sin fines de lucro, 
en la cual el servicio de comida no está disponible de manera regular al 
público en general, o la preparación y el servicio de comidas en hospitales, 
hogares de convalecencia o residencias de ancianos en los que el servicio 
de comidas no está regularmente a disposición del público en general y es 
auxiliar al cuidado del paciente.  
Esta ocupación incluye, pero no se limita, a los empleados de restaurantes, 
cafeterías, la parte de la hostelería que implica la preparación y el 
servicio de alimentos, comedores, bares de productos lácteos, parrillas, 
cafeterías, loncherías, tiendas de sándwiches, teterías, clubes nocturnos, 
cabarets, autómatas, servicios de catering, puestos de perros calientes, 
operadores de máquinas expendedoras de alimentos, y la parte del 
negocio que incluye el servicio de comidas en centros comerciales y 
tiendas de variedades, las droguerías, las confiterías, las panaderías, las 
pizzerías, las tiendas de delicatessen, los lugares de diversión y recreo, 
los establecimientos comerciales e industriales y los clubes sociales, 
recreativos, fraternales y profesionales que sirvan comida de forma regular 
o intermitente, así como otros establecimientos o negocios que cumplan 
la condición establecida en esta subsección. 
(b) “EMPLEADOS DE RESTAURANTES” significa cualquier persona quien 
esta empleado o que se le permite trabajar en cualquier ocupación en un 
restaurante, establecimiento o empresa. 
(c) “EMPLEADOS DE SERVICIOS” se refiere a cualquier empleado cuyas 
funciones se relacionan únicamente con el servicio de alimentos o 
bebidas a los clientes sentados en mesas o mesas cerradas (booths), y 
con el desempeño de funciones relacionadas con dicho servicio, y que 
habitualmente recibe propinas.  
(d) “DEBERES INCIDENTALES RELACIONADOS CON DICHO SERVICIO” 
significa desempeñar las siguientes tareas o deberes: 
(1) Tomar los pedidos de los clientes para la comida o bebidas; 

(2) Comprobar con los clientes que están disfrutando de sus comidas y 
tomar medidas para corregir cualquier problema: 

(3) Comprobar la identificación de los clientes para asegurarse de que 
cumplen los requisitos de edad mínima para consumo de bebidas 
alcohólicas;

(4) Recaudación de pagos de los clientes;

(5) Escribir el pedido de comida de los clientes, memorización de pedidos, 
o agregar pedidos en las computadoras para transmitirlos al personal de 
cocina; 

(6) Preparar cheques que detallen y totalicen los costos de las comidas e 
impuestos sobre las ventas; 

(7) Presentación de menús a los clientes y respuesta a preguntas sobre el 
menú, hacer recomendaciones cuando se pidan 

(8) Retirar los platos y vasos de las mesas o de los mostradores y llevarlos a 
la cocina para que sean lavados; 

(9) Servir alimentos o bebidas a los clientes, y preparar o servir platos 
especiales en mesas según sea necesario; 

(10) Limpiar las mesas o mostradores después de que los clientes hayan 
terminado de comer; 

(11) Preparar mesas, como por ejemplo mantelería, la cubertería y los 
vasos o copas; 

(12) Explicar cómo se preparan los distintos platos del menú, describir los 
ingredientes y los métodos de cocina; 

(13) Acompañar a los clientes a las mesas; 

(14) Limpiar las mesas y pisos en el área de servicio donde están los 
empleados antes, durante o después de servir a los clientes;

 15) Limpiar y organizar el área de servir y de bebidas; 

(16) Informar a los clientes de los platos del día; 

(17) Preparar bebidas calientes, frías y mixtas para los clientes, tales como 
hacer café y enfriar botellas de vino; 

(18) Enrollar los cubiertos, montar los puestos de comida o preparar las 
áreas de comedor para el siguiente turno o para grandes fiestas; 

(19) Abastecer las áreas de servicio con suministros como café, comida, 
vajilla y mantelería; 

(20) Llevar las selecciones de vino a las mesas con las copas apropiadas y 
servir el vino a los clientes; 

(21) Llenar los saleros, pimenteros, azucareros, condimentero, jarrillo para 
la leche/crema y servilleteros; 

(22) Describir y recomendar vinos a los clientes; y 

(23) aderezar y decorar los platos previo a llevarlos al cliente.

(e) “EMPLEADO QUE NO HACE LABORES DE SERVICIO” se refiere a un 
empleado que no es un empleado de servicio, e incluye, pero no se limita 
a, los recepcionistas de restaurante y aquellos empleados que sirven 
comida o bebida a los clientes en mesas o mesas cerradas y que no suelen 
recibir propinas.

(f ) “PROPINAS” significa una contribución monetaria voluntaria recibida 
por el empleado directamente de un huésped, patrón o cliente por el 
servicio prestado.  
(Con vigor el 24 de septiembre de 2020)

SECCIÓN 31‑62‑E2a. EMPLEADOS DE SERVICIO

No se considerará que un empleado de servicio ha realizado tareas de 
servicio mientras un establecimiento no está abierto al público, no podrá 
reclamar un crédito por propinas por el tiempo que un empleado de 
servicio trabaja cuando un establecimiento no está abierto al público, 
y no incluirá ninguna parte de dicho tiempo como parte del cálculo de 
las tareas no relacionadas con un servicio al aplicar las disposiciones de 
la sección 31‑62‑E3a de los Reglamentos de las agencias estatales de 
Connecticut. 
(Con vigor el 24 de septiembre de 2020)

 SECCIÓN 31‑62‑E3. PROPINAS COMO PARTE del salario mínimo justo.

Las propinas se deben reconocer como parte del salario mínimo justo 
cuando se cumplen con todas las siguientes disposiciones:

(a) El empleador deberá tener un negocio en el que las propinas sean 
parte habitual y usual y hayan sido reconocidas como parte de su 
remuneración a efectos de contratación y

(b) la cantidad recibida en concepto de propinas que se reclama como 
crédito para una parte del salario mínimo justo se anotará diaria, semanal 
o quincenalmente en un registro salarial, aunque el pago se realice con 
mayor frecuencia, y

(c) cada empleador que reclame un crédito por propinas como parte del 
salario mínimo justo pagado a cualquier empleado de servicios deberá 
obtener pruebas sustanciales como las descritas en la Sección 30‑60‑2, 
tales como un certificado o declaración diaria, semanal o quincenal en 
formato electrónico o escrito que demuestre que el empleado de servicio 
ha recibido propinas no inferiores a la cantidad solicitada como crédito 
como parte del salario mínimo justo. Dicha certificación o declaración 
deberá figurar la fecha de finalización de la semana de pago para la que 
se solicita el crédito. Dicha certificación o declaración puede incluir la 
documentación a través de un sistema de punto de servicio electrónico 
o cualquier otro método que verifique la cantidad que un empleado de 
servicios ha recibido en propinas para el período de pago en cuestión. 
Dicha certificación, declaración o evidencia sustancial deberá satisfacer los 
requisitos de la subsección (b) y esta subsección. 
(Con vigor el 21 de agosto de 1974; enmendado el 4 de enero de 2001; 
enmendado el 24 de septiembre de 2020)

SECCIÓN 31‑62‑E3a. TAREAS RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS CON EL 
SERVICIO EN LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES

(a) En cualquier día en que un empleado de servicios realice tareas no 
relacionadas con el servicio:

(1) Por dos horas o más o

(2) Por más del 20 por ciento del turno del empleado de servicio el que sea 
menos, el empleador no deberá solicitar crédito por propinas como parte 
del salario mínimo justo para dicho día.

(b) Si un empleado de servicio realiza tareas no relacionadas con el servicio 
durante el transcurso de un día de trabajo en exceso de la subdivisión (1) 
o (2) de la subsección (a) de esta sección, lo que sea menor, el empleador 
deberá separar y registrar el tiempo dedicado a las tareas no relacionadas 
con el servicio para reclamar un crédito por propinas como parte del 
salario mínimo justo para ese día. 
(Con vigor el 24 de septiembre de 2020)

 SECCIÓN 31‑62‑E4. SE HA REVOCADO EL EMPLEO DIVERSIFICADO EN LA 
INDUSTRIA DE RESTAURANTES.

SECCIÓN 31‑62‑E5. EMPLEO BAJO OTRAS ÓRDENES DE SALARIOS.

(a) Mercantil: Si un empleado se dedica en parte a la ocupación de 
restaurante, pero también se dedica en parte a la ocupación cubierta por 
la orden salarial mercantil, las disposiciones de la orden salarial mercantil 
se aplicarán a todo el período de trabajo, salvo que, cuando el tiempo 
dedicado a cada ocupación se segregue y se registre por separado, la 
asignación para propinas permitida como parte del salario mínimo justo 
puede aplicarse a las horas trabajadas por un empleado en la categoría de 
servicio de restaurante.

(b) Otro: Si un empleado ejerce en parte una ocupación del orden salarial 
de restaurante, pero también ejerce en parte una ocupación cubierta por 
otra orden salarial distinta de la orden salarial mercantil, las disposiciones 
superiores de cada orden salarial se aplicarán a todo el período de trabajo, 
a menos que el tiempo dedicado a cada ocupación se separe claramente 
y se registre así. Cuando el tiempo dedicado a cada puesto sea claramente 
separado y así se registre, se aplicarán las disposiciones del orden salarial 
vigente.

Sec. 31‑62‑E6. SE HAN REVOCADO LAS DEDUCCIONES Y SUBSIDIOS POR 
VALOR RAZONABLE DE MANUTENCION Y HOSPEDAJE.

SECCIÓN 31‑62‑E7. SE HAN REVOCADO LAS DEDUCCIONES.

SECCIÓN 31‑62‑E8. DEPÓSITO. 

Ningún empleador exigirá depósito de ningún empleado para un 
uniforme o cualquier otro propósito excepto cuando esté permitido por el 
departamento laboral.

Sec. 31‑62‑E9. HORAS LABORADAS.  
Horas de trabajo deben incluir todo el tiempo en que el empleado es 
requerido a permanecer en el local de empleo o a completar tareas, o a 
estar en el lugar de trabajo establecido, y todo tiempo durante el cual 
esté empleado o por el que le es permitido a trabajar, aunque no sea 
requerido a que así lo haga. Horario de comidas puede ser reportado 
como tiempo no laboral, siempre que el tiempo de comienzo y término 
de dicho período de tiempo para comer haya sido registrado en la 
hoja de asistencia, y siempre que el empleado este totalmente libre de 
requerimientos laborales durante dicho período y que pueda libremente 
abandonar el establecimiento. 

SECCIÓN 31‑62‑E10. TIEMPO DE VIAJE Y GASTOS DE VIAJE.

Todo empleado al que se le exija o se le permita viajar de un 
establecimiento a otro después del inicio o antes del cierre de la jornada 
laboral, recibirá compensación por el tiempo de viaje a la misma tasa que 
el tiempo de trabajo, y se le reembolsarán los gastos de transporte.

SECCIÓN 31‑62‑E11. CÁLCULO DEL TIEMPO. 

Todo tiempo deberá ser redondeado a la unidad de quince minutos más 
cercana.

SECCIÓN 31‑62‑E12. EMPLEADOS FÍSICA O MENTALMENTE 
DISCAPACITADOS.

(Este reglamento define a la “persona discapacitada física o mentalmente” 
como una persona cuya capacidad de ganancia está impedida por la edad 
o por una deficiencia o lesión física o mental y proporciona directrices para 
una modificación del salario mínimo.)

Sec. 31‑62‑E14. ARCHIVOS. 
(a) Para el propósito de esta regulación establecida de acuerdo a los 
términos de la sección 31‑66 de los estatutos generales, “archivos veraces 
y exactos” significa exactos y legibles archivos para cada empleado 
mostrando: 
(1) Nombre; 

(2) Dirección domiciliaria; 

(3) Ocupación de empleo; 

(4) Total de horas diarias y semanales trabajadas, enseñando el tiempo de 
inicio y término de cada jornada laboral, aproximada a la próxima unidad 
de 15 minutos; 

(5) Total de compensación básica por hora, diaria, y semanal; 

(6) concesiones o deducciones a la compensación del empleado en cada 
período de pago; 

(7) total de compensación hecha en cada período de pago; 

(8) Compensación por tiempo trabajado en exceso de las horas de trabajo 
normal (overtime) por separado de la compensación básica; 

(9) Pagos por el séptimo día consecutivo de trabajo separado de las otras 
líneas de compensación; 

(10) Listado en el registro de nomina de cada concesión (comidas, 
hospedaje, propinas) que se usaron como parte de la mínima 
compensación justa, por separado. 

(11) declaraciones firmadas por el empleado de acuerdo con la sección 
31‑62‑E3 cuando créditos por propinas es reclamado como parte de la 
mínima compensación justa; 

(12) otros documentos de acuerdo a los requerimientos de la secciones 
31‑60‑1 hasta la 31‑60‑14; 

(13) Certificados de trabajo para empleados menores de edad (de 16 a 18 
años de edad).

(b) Veraces y exactos documentos deben mantenerse y guardados en 
el lugar de empleo por un período de tres años para cada empleado. 
El comisionado laboral podrá autorizar el mantenimiento de archivos 
de compensación y el almacenamiento de ambos documentos de 
compensación y registro de asistencia y horas laboradas en su totalidad 
o en parte en otro lugar que no sea el lugar de trabajo del empleado 
siempre que sea demostrado que el almacenamiento de dichos archivos 
en el lugar de trabajo es:

(1) Impone innecesarias dificultades al empleador sin que 
materialmente beneficien el proceso de inspección del departamento 
del trabajo, o

(2) No es práctico para los propósitos de aplicación.

Cuando el permiso para mantener archivos de compensación en otro 
lugar que no sea el lugar de empleo, documentos mostrando el total 
diario y semanal de horas trabajadas por cada uno de los empleados debe 
estar disponible para la inspección en conexión con dichos archivos de 
compensación.  
(c) En caso de un empleado que pasa 75% o más de sus horas laborables 
fuera del lugar de negocio del empleador y el mantenimiento de la hoja 
de trabajo enseñando el principio y fin de cada jornada de trabajo para 
dicho personal impone innecesarias dificultades al empleador o le impone 
riesgos por la dificultad para controlar la exactitud de dicha información, 
archivos de las horas trabajadas diaria y semanalmente serán suficientes 
para cumplir con los requerimientos del mantenimiento de archivos que 
impone esta sección. Aún así, en dicho caso el registro original de las 
horas trabajadas debe ser hecho por el empleado en su propio nombre y 
las entradas hechas en dicho registro por el empleado deben ser usadas 
como base para la creación de nóminas de pago.

De acuerdo a los términos de la sección 31-23 de los Estatutos 
Generales del Estado de Connecticut, ningún menor de menos de 
16 años puede ser empleado o permitido que trabajen en ningún 
restaurante.

Thomas J. Wydra  
Director

CONNECTICUT DEPARTMENT OF LABOR 
Partner of the American Job Center Network

REV. 10/2020

http://www.ct.gov/dol

