
¡1º de JULIO: CHECA TU CHEQUE! 
 

El  1º de Julio 2020, 2020 el salario mínimo subirá en el estado de Illinois, algunos suburbios, y la ciudad 
de Chicago. Entonces, es muy importante que después del 1º de Julio, ¡¡¡Checa tu cheque!!! y asegúrate de 
que te está pagando legalmente los aumentos. 
 
Recuerda que estos salarios son obligatorios, independientemente del estado migratorio, raza o nacionalidad, 
o si trabajas de planta o temporalmente, o de medio tiempo o tiempo completo. Y sobre todo, recuerda que 
todos los trabajadores tienen derecho de organizarse con sus compañeros y exigir mejores salarios, 
por encima del mínimo. 
 

ESTADO DE ILLINOIS        .   

Fecha Efectiva   Salario por 

Hora  

Salario por 

Hora Extra 

  Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora 

Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora extra 

 1º de Julio 2020  $10.00 $15.00  $6.00 $9.97 

  
EN  18 SUBURBIOS DE CHICAGO*  

Fecha Efectiva   Salario por 

Hora  

Salario por 

Hora Extra 

 Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora 

Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora extra 

1º de Julio 2020  $13.00 $19.50  $6.00 $13.50 

*Barrington Hills, Berwyn, Countryside, Deerfield, Dolton, Evanston, Glencoe, Kenilworth, McCook, Northfield, Oak Park, Oak Brook, 

Phoenix, Skokie, University Park, Western Springs, Wilmette and Winnetka. 

 
CHICAGO compañías con más que 20 trabajadores 

Fecha Efectiva  

 

1º de Julio 2020 

Salario por 

Hora  

Salario por 

Hora Extra 

 Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora 

Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora extra 

Chicago compañías con más 

que 20 trabajadores 

 

$14.00 
 

$21.00   

$8.40 
 

$15.40 

 

CHICAGO compañías con 4 - 20 trabajadores, trabajadoras domésticas algunos trabajadores menores de 18 años  

Fecha Efectiva  

1º de Julio 2020 

Salario por 

Hora  

Salario por 

Hora Extra 

 Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora 

Trabajadores por Propina: 

Salario base por hora extra 

Chicago compañías con 4 - 20 

trabajadores Y Trabajadoras 

Domésticas  

 
$13.50 

 
$20.25 

  
$8.10 

 
$15.15 

Jóvenes en programas 

transitorios (de verano) en 

Chicago 

 
$10.00 

 
$15.00 

  
$6.00 

 
$11.00 

 
Detalles en las excepciones a los estándares:  
● En el estado de Illinois, se les puede  pagar los menores de 18 años  $8.00 por hora si trabajan menos de 650 horas al año. 

● En Illinois, el Condado de Cook y Chicago, A Todos los trabajadores se les puede pagar 50 centavos menos durante los primero 90 días. 

● La ley que elevó el salario mínimo a $14 dólares en Chicago también hizo algunas importantes excepciones: 

⇨ Las trabajadoras domésticas     ⇨ Los trabajadores en empresas con 4 - 20 trabajadores     ⇨ Algunos trabajadores menores de 18 año 

 


