LA DIFERENCIA DYNAMEX

Empleado vs Contratista Independiente

EMPLEADO

CONTRATISTA INDEPENDIENTE

(DERECHOS PROTEGIDOS POR LA LEY)

8 SUELDOS

4
SUELDOS
	
N Se garantiza por lo menos el sueldo

	Pueden ser pagados bastante menos que el
sueldo mínimo o prevaleciente, y debe pagar todos sus gastos de operación, incluyendo su vehículo, gas y mantenimiento. No
hay protección ante el robo de sueldo.

mínimo estatal

4 DNÍAS DE ENFERMEDAD

En CA, los trabajadores reciben tres días
al año de enfermedad pagados y son elegibles
para paga por discapacidad

4 COMPENSACIÓN AL
TRABAJADOR

N Elegibles para pedir beneficios de
compensación al trabajador en caso de una
lesión y protección federal por OSHA

4 LICENCIA

FAMILIAR PAGADA
N

Elegibles para pedir la licencia familiar
pagada del estado, y recibir un 60 a 70% de
su sueldo (hasta $1260 semanal) por hasta
6 semanas

4 BENEFICIOS

DE DESEMPLEO
N

En CA, eligible para recibir hasta $450 por
semana en beneficios de desempleo, mientras
se busca un trabajo

4
DERECHO A ORGANIZAR
	
N

Derecho bajo la NLRA a formar un sindicato para negociar por mejores sueldos,
beneficios y condiciones laborales

8 DÍAS DE ENFERMEDAD
LA
DIFERENCIA
DYNAMEX ES
MUY CLARA.
Cuando las empresas
clasifican erróneamente
a los trabajadores como
contratistas independientes
en lugar de reconocerlos
como empleados,
daña a los trabajadores,
comunidades y a la economía
de nuestro estrado.

#INterruMpir

LA DESIGUALDAD
Sí A AB 5

 o reciben paga por enfermedad Y no
N
son elegibles para el programa estatal de
discapacidad

8 COMPENSACIÓN AL
TRABAJADOR

 o son elegibles para recibir beneficios de
N
compensación al trabajador

8 LICENCIA FAMILIAR PAGADA

 o son elegibles para el programa de
N
licencia familiar pagada del estado de CA

8 BENEFICIOS DE DESEMPLEO

No son elegibles para recibir beneficios de
desempleo

8 DERECHO A ORGANIZAR

 tienen el derecho a organizarse ni a
No
negociar colectivamente

www.californialabor.org
JG/TNG39521/CWA/AFL-CIO

