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Minimum 
wage is $17.29 

per hour
Civil wage theft:
Receive the pay 

you earned.

Everybody deserves the wages they've earned. If 
you weren't paid the wages you are owed or you 
earned less than the wages required 
by the law, we can help. Civil wage 
theft is a crime.

The Denver minimum wage and 
civil wage theft ordinances protect 
all who work in the City and County 
of Denver, regardless of immigration 
status. If you were not paid at least 
the minimum wage or you were 
not paid the wages you 
earned, contact us today.

Please visit 
DenverGov.org/WageTheft
or call 720-913-WAGE (9243) 
to begin an investigation.

El salario 
 mínimo es de 
$17.29 por hora

Robo de salarios 
en el ámbito civil:
reciba la paga que 

ganó con su trabajo

Todas las personas merecen recibir el dinero 
que ganaron con su trabajo. Si no recibió la 
paga que le deben o si ganó menos del salario 
que exige la ley, podemos ayudarle. El robo de 
salarios en el ámbito civil es un delito.

Las ordenanzas de salario mínimo y de robo
de salarios en el ámbito civil de Denver
protegen a todas las personas que trabajan en

la Ciudad y el Condado de Denver, 
independientemente de su estatus 
inmigratorio. Contáctenos hoy 
mismo si no le pagaron al menos 
el salario mínimo o si no recibió 
los sueldos que ganó con su 
trabajo.

Visite 
DenverGov.org/WageTheft o 
llame al 720-913-WAGE (9243) 
para comenzar una 
investigación.
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 Email: wagecomplaints@denvergov.org
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