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Bol. 045-2010 

Houston, Texas,  mayo 24 2010 
 

Paisano, ¿conoces tus derechos como trabajador? 

 
Diariamente el Departamento de Protección a Mexicanos del Consulado General de México en 
Houston, recibe un importante número de solicitudes de apoyo para personas que han sufrido de 
abusos en su lugar de trabajo. 
 
Es por ello que a continuación enlistamos cuales son los derechos con que cuentas como 
trabajador, de acuerdo con la actual ley laboral,  así como algunas recomendaciones que te podrán 
servir para prevenir algún abuso. 
 
Como empleado tienes derecho a: 
 
Que se te pague, por lo menos, el salario mínimo, que es de $7.25 la hora  
Que se te paguen horas extras. 
Después de las primeras 40 horas de trabajo, por semana laboral las siguientes se deben de pagar 
a tiempo y medio. 
Tener días de descanso y períodos de comidas. 
Que tus patrones y supervisores estén dispuestos a llegar a un acuerdo razonable cuando te 
encuentres incapacitado para que puedas continuar en el empleo. 
Tener condiciones de trabajo seguras y salubres. 
Que se te pague la totalidad del salario acordado y a tiempo. 
 

Te recomendamos: 
 
*Conocer el nombre de tu patrón, así como el nombre exacto, dirección y teléfonos del lugar donde 
trabajas. 
 
*Conocer y acordar con tu patrón desde antes que inicies a trabajar cuál va a ser tu salario, cuánto 
tiempo vas a trabajar en ese lugar y que día de la semana vas a recibir tu pago. 
 
*Acudir al Consulado General de México lo más pronto posible en caso de cualquier problema para 
recibir orientación. 
 

¡Importante! 
 
Si tienes un accidente en el trabajo, tú tienes derecho a que te cubran los gastos médicos. 
 
Recuerda que si  tienes algún problema en el trabajo, no te quieren pagar, o tuviste un accidente, 
puedes comunícate al Programa de Justicia e Igualdad en el Empleo al 713 980 9999  lo más pronto 
posible o acudir al Departamento de Protección  para recibir asesoría legal de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
de lunes a viernes en el segundo piso de las instalaciones. No se requiere cita previa.  

 


