
Please post this information where your  
employees can read it.

Por favor coloque esta información donde  
puedan verla sus empleados.

En 1998, los votantes de Washington aprobaron una iniciativa sobre el salario mínimo.
Esta requiere que Labor e Industrias vuelva a calcular el salario mínimo cada año,  
basado en los cambios del índice federal de precios al consumidor.

Washington minimum wage: 
$8.55 per hour

Effective January 1, 2009

In 1998, Washington voters approved an initiative on minimum wage. It requires L&I to 
recalculate the minimum wage each year based on changes in the federal Consumer 
Price Index.

n A los trabajadores de 14 ó 15 años de edad se les podrá pagar $7.27 
dólares por hora, equivalente al 85 por ciento del salario mínimo.

n Los empleadores no podrán usar propinas para compensar 
ninguna parte del salario mínimo.

n A los empleados se les tiene que pagar tiempo y medio de la tarifa 
regular por todas las horas que trabajen sobre 40 horas en una 
semana de trabajo. Los trabajadores agrícolas, por lo general, 
están exentos del requisito de horas extra.

n Algunos empleos están exentos de los requisitos del salario 
mínimo y/o las horas extra. Póngase en contacto con la oficina de 
Labor e Industrias más cercana para obtener una lista completa  
de las excepciones.

¿Necesita más información?
n Visite el sitio de Internet del Departamento de Labor e Industrias: 

www.Lni.wa.gov 

n Llame a la oficina de Labor e Industrias más cercana o al número 
gratuito 1-866-219-7321. (Por favor busque los números de teléfono 
de las oficinas en las páginas del directorio bajo la sección de 
gobierno).

n Workers age 14 or 15 may be paid 85 percent of the  
minimum wage, which is $7.27 per hour.

n Employers may not use tips to make up any part of the 
minimum wage.

n Employees must be paid 1½ times the regular rate for all hours 
worked over 40 in a workweek. Agricultural workers are generally 
exempt from overtime.

n Certain occupations are exempt from the minimum wage and/or 
overtime requirements. Please contact the L&I office nearest you 
for a complete list of exemptions.

Need more information?
n Visit Labor & Industries’ Web site: www.Lni.wa.gov

n Call the L&I office nearest you or toll-free 1-866-219-7321. (Please 
look in the government pages of your phone book for office 
numbers.)
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