SPANISH Version
Construction Compliance Poster
Información federal obligatoria
➢ Ley de Seguridad y Salud Ocupacional
➢ Sus derechos bajo USERRA
➢ Aviso federal de salario mínimo
➢ Aviso de protección del polígrafo de los empleados
➢ Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
Discriminación
➢ Leyes de licencia familiar y médica / militar
➢ Derechos de los empleados para los trabajadores con
discapacidad pagados
➢ En el salario mínimo especial
➢ Recordatorio de retención W-4 del IRS
➢ Transparencia salarial – Disposición de no
discriminación
Información obligatoria de NYS
➢ Leyes justas de empleo y discriminación
➢ Información sobre el salario mínimo vigente el 31/12/20
➢ *Aviso de cumplimiento de los trabajadores
➢ Compensación y beneficios por discapacidad
➢ *Aviso de Seguro de Desempleo
➢ Derecho a conocer contactos y Ley de aire limpio en
interiores
➢ Aviso de correcciones del artículo 23-A
➢ Ley de Juego Limpio
➢ Tiempo libre para el aviso de elecciones
➢ Declaración de licencia familiar pagada (los
empleadores deben publicar PFL-120 si están en un
programa respaldado por un seguro)
➢ Disposición de igualdad de retribución
➢ Ley de Prevención del Robo de Salarios

Todos los documentos federales y estatales
requeridos traducidos al español

Latest Version: July 2021

Esquema de impresión federal y del estado de Nueva York altamente
visible. Impreso en vinilo especialmente laminado, UV y resistente a
la intemperie para la publicación en interiores y exteriores!
*Las secciones de Compensación de Trabajadores, Discapacidad y Desempleo de NYS
requieren que se publique información específica de la compañía. PFL-120 se logra a través
de la compañía de seguros solamente y debe ser publicado por separado.

Quantity

AGC or
MWCDA
Member
Unit Price

Non-Member
Unit Price

For orders from 1 to 10

$38

$65

$

For orders of 11 or more

$33

$58

$

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Por favor complete y devuelva
este formulario por correo o
fax a:
AGC NYS, LLC
10 Airline Drive, Suite 203
Albany, NY 12205
Phone: (518) 456-1134
Fax: (518) 456-1198

Total

Add: Shipping $5 for the 1st poster, additional posters $2 each

$

Sub-total

$

Specify County:_______________ Add Applicable Sales Tax

$

Total Due

$

Please include method of payment with your order:
_____Check payable to AGC NYS, LLC

_____Visa/MC/AmEx #________________________________ Exp. Date ______/______

Billing Street #______________ Zip___________ CVV Code______

Signature _______________________________________________

Ship To:
Company Name

Contact/Dept.

Street
City, State, Zip
THIS IS YOUR INVOICE – PLEASE PAY FROM ORDER FORM.
Phone:
Fax:

Effective July, 2021

Receipt Email:

