Salario
mínimo de
contratista
de Denver
¿A quién
cubre?

Servicios
cubiertos

A PARTIR DEL 1
DE JULIO DE 2020

$14

POR HORA

El salario mínimo de contratista de Denver cubre a los empleados que trabajan para contratistas o
subcontratistas de la Ciudad y el Condado de Denver, en propiedad de la ciudad, y que
brindan uno de los servicios cubiertos que se enumeran a continuación.
La elegibilidad depende de los detalles del contrato con la ciudad, incluido el plazo y el
monto del contrato. Si tiene preguntas sobre la elegibilidad, comuníquese con el equipo que
hace cumplir la ley del salario mínimo del contratista de Denver en denverauditor.org.

• Servicios de concesión: incluye el suministro de bienes o servicios de consumo al público.
• Servicios de comidas: incluye la preparación, envasado y entrega de comidas, así como la limpieza
de instalaciones destinadas a la preparación de comida.
• Mantenimiento: incluye limpieza, eliminación de residuos y reparaciones.
• Servicios de rampa y carga: incluye posicionamiento y operación de pasajeros, equipajes y carga y
descarga de equipajes y cargamento.
• Hospitalidad: incluye servicios de limpieza del hotel, lavandería y trabajo de recepción y portería.
• Seguridad: incluye la seguridad general en propiedades de la ciudad.
• Servicios diversos: incluye el servicio de venta y entrega de boletos, asistencia en la entrega de
equipaje, servicios de transporte de pasajeros, asistentes de silla de ruedas y actividades
relacionadas con el alquiler de automóviles.
Encontrará más definiciones de los servicios cubiertos por el salario mínimo de contratista en
denverauditor.org/salario-minimo-contratista/.

Tarifas y
fechas

A partir del 1 de julio de 2020: $14
A partir del 1 de julio de 2021: $15
A partir del 1 de julio de 2022, y a partir del 1 de julio de años posteriores: el aumento se
producirá en función del crecimiento en el índice regional de precios al consumidor del año
previo, si lo hubiera.

Si usted trabaja en un contrato de la ciudad, en propiedad de la ciudad y proporciona uno de los servicios
mencionados anteriormente, y su tarifa de pago es menos de $14 por hora, visite nuestro sitio web o llámenos para
comenzar una investigación.
Si usted es un contratista y tiene preguntas sobre cómo esta ordenanza afecta a su contrato con la ciudad, contacte
con el administrador de su contrato.
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teléfono: 720-913-5039
sitio web: denverauditor.org/minimumwage
correo electrónico: wagecomplaints@denvergov.org
Timothy M. O’Brien, CPA, Denver Auditor
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Si tiene preguntas adicionales sobre el salario mínimo de contratista de Denver, visite nuestro sitio web.

