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El Gobernador Quinn firma una ley para 
proteger a los trabajadores de Illinois 

El proyecto de ley elaborado por la fiscal general Madigan pone 
límites a las cuotas de tarjetas de nómina y otorga más 

flexibilidad a los empleados 

CHICAGO – El gobernador Pat Quinn firmó hoy una ley para proteger a los cada vez 
más empleados de Illinois que reciben su compensación a través de una tarjeta de nómina. La 
medida, elaborada por la fiscal general Lisa Madigan, proporciona una importante protección a 
los empleados al poner límites a las cuotas que pueden imponerse por el uso de tarjetas de 
nómina. La acción de hoy es parte de la agenda del Gobernador Quinn para asegurarse que se 
trate en forma justa a todos los empleados de Illinois así como para que reciban la 
compensación que les corresponde. 

“Necesitamos asegurarnos de que se trate en forma justa a todos los residentes de 
Illinois cuando se trata de recibir su paga ganada con mucho esfuerzo,” dijo el Gobernador 
Quinn. “A nadie se deberá penalizar con cuotas innecesarias cuando traten de cobrar sus 
salarios. Aplaudo la acción de la Fiscal General Madigan por promover una ley de sentido 
común para proteger a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro estado. No sólo 
estamos luchando para aumentar el salario mínimo de Illinois, ahora los empleados tendrán la 
opción de decidir entre formas seguras y comprobadas de recibir sus salarios que tanto 
merecen.” 

“Antes de esto, había más protección a tarjetas de regalo que a tarjetas de nominas en 
Illinois,” dijo la Fiscal General Madigan. “Pero con esta nueva ley, que será la más fuerte de su 
tipo en el país, los empleados de Illinois ya no tendrán que pagar sólo para recibir su pago.” 

            Las tarjetas de nómina son una forma alternativa de pagarles a los empleados que no 
cuentan con servicios bancarios tradicionales. En lugar de emitir un cheque en papel, los 
patrones proporcionan a los empleados una tarjeta de nómina, a la cual se le agrega el salario 
del empleado cada período de paga. Las tarjetas de nomina se parecen y funcionan muy 
parecido a las tarjetas de débito y pueden utilizarse para hacer retiros en los cajeros 
automáticos o para hacer compras en una tienda. 



La oficina de la Fiscal General empezó a investigar el uso de las tarjetas de nómina por 
parte de los empleados después de recibir quejas de los trabajadores de Illinois y descubrió 
una cantidad de prácticas dañinas; incluyendo cargos excesivos e irracionales que se 
adjudicaban a las tarjetas, cargo de $5 por inactividad, cargo de $3 por estados de cuenta 
mensuales y cargos de 50 centavos por transacciones en puntos de venta. Muchos patrones 
han implementado programas responsables de tarjetas de nómina, pero algunos patrones 
están forzando a los trabajadores a utilizar tarjetas de nómina sin proporcionales ninguna 
información acerca de cómo utilizar las tarjetas, ni de como evitar dichos cargos.  

El proyecto de ley de la Cámara 5622, patrocinado por el diputado estatal Arthur Turner 
(D-Chicago) y el senador estatal Kwame Raoul (D-Chicago), asegura que no se requiere que 
los empleados acepten una tarjeta de nómina y pueden seleccionar otra forma de pago, tal 
como cheque en papel o deposito directo. Para los empleados que sí aceptan la tarjeta de 
nómina, la nueva ley establece límites en los cargos y requiere que los patrones claramente 
proporcionen los términos en su programa de tarjeta de nóminas. 

La nueva ley establece que los empleados pueden tener acceso a su salario sin incurrir 
en cargos poco razonables. Esto incluye la prohibición a cargos por sobregiros, solicitud de 
historia de transacciones y compras. La ley también limita cobros por transacciones negadas o 
inactividad de la tarjeta. Más de 20 estados ya tienen protecciones parecidas para los 
empleados y las tarjetas de nomina. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2015.  

“Esto es una simple cuestión de justicia para los trabajadores de bajos ingresos,” dijo el 
Senador Raoul. “Los hombres y mujeres que forman la columna vertebral de nuestra economía 
merecen opciones informadas, trato justo y un salario justo, y esta ley protege esos derechos.”  

A lo largo de su carrera, el Gobernador Quinn ha sido un firme defensor de todos los 
trabajadores. En el 2013, el gobernador firmó una ley que protege la nómina de los 
trabajadores al luchar contra prácticas cuestionables de negocios, especialmente en la industria 
de la construcción. La ley tiene que ver con la clasificación errónea de los trabajadores y los 
intentos de los patrones de evitar pagar los impuestos estatales por empleo y las primas.  

El gobernador lucho por, y firmó una ley que enmienda la Ley de Pago Equitativo para 
darle a las victimas más tiempo para abordar cuestiones de pagos reducidos y está liderando 
para aumentar el salario mínimo del estado a por lo menos $10 por hora. 

En su informe de 2014, el Gobernador Quinn propuso un mínimo de dos días de 
permiso por enfermedad al año para los 2.5 millones de trabajadores de Illinois que no cuentan 
con permiso por enfermedad. 
 


