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Este aviso debe ser puesto en 
un lugar visible, poniéndolo en un 
lugar visible para cumplir con el 
propósito.

R.S. 23:1711  

Septiembre 2012

ATENCION A TODOS LOS 
EMPLEADOS, EMPLEADORES, 

CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES, Y 
SUB-CONTRATISTAS:

La ley dice que usted es un empleado a menos que:  

• Usted realize su trabajo sin recibir dirección y control, 
Y 

• Usted realize una tarea que no es parte del trabajo 
usualmente hecho por el negocio o compañía que lo 
ha contratado O no esta siendo realizado dentro de los 
predios de el negocio, Y

• Usted tradicionalmente está comprometido en un 
tratado independiente establecido, ocupacional, 
profecional o de negocio.

Su empleador no puede considerar que usted es 
un contratista independiente solamente si los tres 
factores anteriores aplican a su trabajo. 

ESTA EN CONTRA DE LA LEY QUE UN 
EMPLEADOR CLASIFIQUE ERRONEAMENTE 

TRABAJADORES COMO CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES O PAGAR EMPLEADOS 

POR FUERA DE LOS LIBROS.

Derechos de el Empleado:

Si usted es un empleado, usted tiene derecho a:

• Benefi cios por desempleo, si el desempleo no es 
causado por una falta que usted ha cometido, y 
usted esta capacitado para trabajar, y cumple otros 
requerimientos de elegibilidad

• Benefi cios de Compensación Laboral por accidentes 
de trabajo.

Es una violación ha esta ley para los empleadores que se 
desquiten contra cualquier persona quien hace valer sus 
derechos bajo la ley. El vengarze somete al empleador 
a penas civiles, una demanda o ambas. Si usted tiene 
preguntas sobre si usted es un empleado o un contratista 
independiente, o si usted quiere formular un reclamo, llame 
a la linea gratuita para frauds de Louisiana Workforce 
Commission Fraud Hotline al 1-(800)-201-3362.

Contratistas Independientes: 

Si usted es un contratista independiente, usted debe pagar 
todos los impuestos requeridos por la Ley Federal y el 
estado de Louisiana.

Consecuencias para Empleadores:

El comprometerse con la Ley de Seguridad de Empleo de 
Louisiana R.S. 23:1711 (G): Penalidades por desclasifi cación 
de un empleado como un contratista independiente incluye:

• Multas de hasta $500 por trabajador por caso

• Encarcelamiento de hasta 90 días

• Prohibición para obtener contratos con agencias 
estatales o sub-divisiones políticas de el estado por 
tres años.
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