
reclamados.  Esta aplicación, disponible en 
inglés y en español, permite a los trabajadores 
o a sus defensores responder a una serie de 
preguntas simples para averiguar si WHD está 
reteniendo salarios cobrados en su nombre. Si 
se les adeuda salarios, entonces WOW los pone 
en contacto con la oficina de WHD que puede 
verificar su información y enviarles un cheque. 
El sistema WOW ayudará a WHD a promover 
su trabajo con la misión crítica de garantizar 
que el dinero que recuperamos sea legítima y 
rápidamente pagado a los trabajadores que lo 
ganaron. 

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO  DE LOS ESTADOS UNIDOS

1-886-487-9243

Los elementos claves incluyen:
 ■ Preguntas simples

 ■ Búsqueda de WOW fácil de manejar

 ■Capacidad de búsqueda avanzada, 
incluso desde su teléfono inteligente

 ■ Toda la información es suministrada  
en español

¿Cree que le pueden deber salarios retroactivos 
que han sido cobrados por la División de Horas 
y Salarios (WHD, por sus siglas en inglés) como 
resultado de una investigación?

Escanee este código 
en su teléfono 
inteligente para 
ver el Sistema de 
Salarios Adeudados 
a los Trabajadores 
(WOW).

La División de Horas y Salarios hace cumplir 
algunas de las leyes laborales más exhaustivas 
de nuestra nación. Cuando encontramos 
infracciones, a menudo recobramos salarios 
no pagados a nombre de los empleados. La 
agencia hace todo lo posible para localizar y 
notificar a todos los empleados de sus salarios 
retroactivos adeudados. Debido a la índole 
transitoria de muchos en la fuerza laboral, localizar 
a los trabajadores puede ser complicado. Si no 
podemos encontrar al empleado inmediatamente, 
mantendremos sus salarios retroactivos por 
tres años mientras nos seguimos esforzando 
por encontrarlo. Luego de tres años, si aún no 
podemos localizar al empleado, se nos exige que 
enviemos el dinero al Tesoro de los EE.UU.

Si es así, puede buscar en nuestra base 
de datos de trabajadores para quienes 
tenemos salarios retroactivos esperando ser 

Sistema de Salarios Adeudados a los 
Trabajadores (WOW, por sus siglas en inglés)
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