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TWC Recuerda a los Empleadores: Los Carteles de Cumplimiento son Gratis 

La Agencia advierte contra las ventas inapropiadas 

AUSTIN – En este nuevo año, la Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) anima a los empleadores a revisar los 
requisitos de los carteles del lugar de trabajo en Texas y asegurarse de que todos los carteles están actualizados y que se 
muestran correctamente. TWC también insta a todos los empleadores a estar conscientes de empresarios sin escrúpulos 
que puedan tratar de obligar a los empleadores a comprar carteles para el lugar de trabajo. 

Todo cartel de cumplimiento del lugar de trabajo requerido por la ley está siempre disponible a través de la TWC gratis en 
línea en el www.texasworkforce.org/ui/lablaw/posters-workplace.html. Los empleadores no necesitan comprar esos 
carteles con vendedores privados. Los carteles de cumplimiento emitidos por el gobierno no tienen que estar laminados 
para satisfacer una obligación reglamentaria del empleador. Los empleadores nunca deben pagar un servicio 
gubernamental que se ofrece de forma gratuita. 

TWC ha investigado las denuncias de proveedores que pretenden ser contratistas del estado, implicando que los 
empleadores no están en conformidad con la ley estatal y instando a los empleadores a comprar los carteles del proveedor. 
TWC avisa a los empleadores a hacer caso omiso de esos proveedores y a consultar con TWC directamente para 
determinar cuáles carteles son necesarios. 

La cantidad de carteles de cumplimiento del lugar de trabajo que necesitan ser desplegados puede variar de una empresa a 
otra. Todo empleador de Texas debe mostrar carteles que contienen información sobre la Ley del Día de Pago de Texas, el 
Programa de Compensación a Trabajadores, El Acto de Derechos de Empleo y Reempleo de Servicios Uniformados, el 
Acto de Criterios del Trabajo Equitativos, el Acto de Protección de Empleados contra el Polígrafo, y el Acto de Seguridad 
y Salud Ocupacionales. Todos los empleadores con 15 o más empleados, y los empleadores más pequeños con subsidios y 
contratos federales, también deben desplegar el anuncio titulado "La Igualdad de Oportunidades de Empleo es la Ley", 
que contiene información acerca de las leyes sobre los actos de la Igualdad de Oportunidades/Americanos con 
Discapacidades. 

Los carteles pueden ser impresos directamente desde el sitio web de la TWC o siguiendo los enlaces del Departamento 
Laboral de U.S., donde también se pueden imprimir de forma gratuita.  Los empleadores que necesitan información sobre 
cuáles carteles necesitan mostrar deben llamar al Departamento de Derecho Laboral de la TWC al 512-475-2670. Los 
empleadores también pueden obtener un cartel combinado de la ley del Día de Pago de Texas y Acto de Compensación de 
Desempleo y una lista de otros carteles requeridos llamando al departamento fiscal de la agencia al 512-463-2747. 

Para denunciar las ventas inapropiadas de carteles, llame a la Línea Directa de Fraudes y Abuso de Programas de la TWC 
al 800-252-3642.  
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicado a ayudar a los patrones, trabajadores y comunidades de Texas a 
prosperar económicamente.  Para detalles sobre la TWC y los servicios que ofrece en coordinación con su red de juntas locales del desarrollo de la 
fuerza laboral, llame al 512-463-8942 o acuda al www.texasworkforce.org.  
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