
 

Publicar donde los empleados lo pueden leer fácilmente; infractores sujetos a sanciones 

Aviso oficial 
Salario mínimo en la ciudad de Alameda 

$ 13,50 
Por hora a partir del  
1 de julio de 2019. 

 
A partir del 1 de julio de 2019, un empleado que realice al menos dos (2) horas de trabajo en 
una semana laboral particular dentro de los límites geográficos de la Ciudad de Alameda 
deberá recibir un salario de no menos de $ 13.50 por hora.  Este salario mínimo se aplica por 
igual a todos los empleados, independientemente del tamaño del empleador.   
 
El requisito de salario mínimo se establece en la Ordenanza de Salario Mínimo de la Ciudad de 
Alameda, Capítulo 4-60 del Código Municipal de Alameda.  Las propinas no se pueden 
considerar como parte del salario mínimo.  El calendario de implementación de la Ordenanza 
de Salario Mínimo es el siguiente: 
 

Salario mínimo Fecha de vigencia 
$ 13.50 / hora 1 de julio de 2019 
$ 15.00 / hora 1 de julio de 2020 
Ajustado anualmente por el 
índice de precios al consumidor 

1 de julio de 2022 

 
Según la Ordenanza, los empleados que hagan valer sus derechos para recibir el salario mínimo 
de la Ciudad estarán protegidos contra represalias.  Los empleados pueden presentar una 
demanda civil contra sus empleadores por cualquier violación a la Ordenanza, o pueden 
presentar una queja ante el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad.  La Ciudad 
podrá investigar posibles infracciones, tendrá acceso a los registros de nómina y podrá hacer 
cumplir las infracciones a los requisitos del salario mínimo al ordenar la reincorporación de los 
empleados, el pago de salarios atrasados ilegalmente retenidos y el pago de sanciones.    
 
Deberá comunicarse con su empleador si cree que no le están pagando correctamente.   

 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, visite: 

 

http://alamedaca.gov/minimumwage 
 

  O comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de 
Alameda al 510-747-6897. 

http://alamedaca.gov/minimumwage

