Información de contacto
sobre derechos laborales
GUÍA DE BOLSILLO

BarberCosmo
Board of Barbering &Cosmetology

¿Su salón es seguro?
Educar a los consumidores y los titulares de licencia sobre
temas de salud y seguridad es una prioridad de la Junta de

Comprometidos a educar a los
consumidores y los titulares de licencia
en temas de salud y seguridad, derechos
laborales y control de infecciones.

Peluquería y Cosmetología (BBC, por sus siglas en inglés).
Por este motivo, la BBC está lanzando una campaña de
educación pública llamada CASafeSalon. La BBC desea
que el público general y los titulares de licencia se eduquen
sobre temas de salud y seguridad, derechos laborales y
control de infecciones en los salones de belleza. Trabaje
con nosotros por una experiencia de salón segura y
saludable. #CASafeSalon

EMITIDO POR
Junta de Peluquería y Cosmetología
2420 Del Paso Road, Suite 100
Sacramento, CA 95834
(800) 952-5210
www.barbercosmo.ca.gov

www.barbercosmo.ca.gov/consumers/safesalon.shtml
8oardofBarbering&Cosmetology

Información de contacto
Board of Equalization (BOE)
La BOE administra los impuestos sobre las
ventas de California. www.boe.ca.gov
Preguntas generales sobre impuestos:
(línea gratuita)
(800) 400-7115
Fuera de EE. UU.:

(916) 445-6362

Servicio de retransmisión de
California (CRS):
711
(para discapacidades auditivas y del habla)
División de Indemnización Laboral
(DWC)
La DWC le proporciona información sobre
sus derechos a beneficios y atención médica
cuando tiene una enfermedad o lesión
relacionada con el trabajo.
www.dir.ca.gov/dwc
Preguntas generales:
(línea gratuita)

(800) 736-7401

Departamento de Desarrollo del
Empleo (EDD)
El EDD ofrece una amplia variedad de
servicios bajo los programas de servicio de
trabajo, seguro de desempleo, seguro estatal
de discapacidad, inversión de fuerza de

trabajo e información del mercado laboral.
También se encarga de auditar y recaudar
los impuestos de nómina y mantiene los
expedientes laborales de los trabajadores.
www.edd.ca.gov
Directorio de oficinas: www.edd.ca.gov/
About_EDD/Department_Directory.htm
Correo electrónico: https://askedd.edd.ca.gov
Servicio de Impuestos Internos (IRS)
EL IRS es la agencia nacional de cobro de
impuestos y administra el Código de Rentas
Internas promulgado por el Congreso.
www.irs.gov
Directorio de oficinas: www.irs.gov/uac/
Contact-My-Local-Offce-in-California
Centro tributario del IRS para pequeñas
empresas y autónomos (SB/SE)
El SB/SE atiende a los contribuyentes que
presentan el formulario 1040, anexos C, E,
F o el formulario 2106, así como pequeñas
empresas con activos menores de $10
millones.
https://www.irs.gov/Businesses/SmallBusinesses-&-Self-Employed/SmallBusiness-and-Self-Employed-Tax-Center-1

Ofcina del Comisionado de Trabajo
(también conocida como la División de
Cumplimiento de Normas Laborales)
La Oficina del Comisionado de Trabajo
proporciona información sobre derechos
laborales, discriminación y despido
injustificado; recibe quejas e investiga casos
de discriminación e infracciones de seguridad
y salud. www.dir.ca.gov/dlse/dlse.html
Directorio de oficinas: www.dir.ca.gov/dlse/
DistrictOffces.htm
Correo electrónico: dlse2@dir.ca.gov
Franchise Tax Board del estado de
California (FTB)
La FTB administra dos programas
importantes de impuestos en California: el
impuesto sobre la renta y el impuesto sobre
sociedades. www.ftb.ca.gov
Preguntas generales:
(línea gratuita)

(800) 852-5711

Soporte automatizado 24/7: (800) 338-0505
Fuera de EE. UU.:

(916) 845-6500

TTY/TDD:

(800) 822-6268

División de Salarios y Horas (WHD) del
Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL)
La WHD del DOL hace cumplir el salario
mínimo federal, el pago de horas extra, el
mantenimiento de registros, los requisitos
de trabajo infantil de la Ley de Normas
Laborales Justas y las normas de empleo
y protecciones a los trabajadores, según
indican los estatutos relacionados con la
inmigración. www.wagehour.dol.gov
Preguntas generales:
(línea gratuita)

(866) 487-9243

TTY/TDD:

(877) 889-5627

Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA)
Los empleados pueden formular preguntas,
recibir información o presentar una queja
para que OSHA haga una inspección si creen
que hay un grave peligro. www.osha.gov
Preguntas generales:
(línea gratuita)

(800) 321-6742

Cal/OSHA
www.dir.ca.gov/dosh
Preguntas generales:
(línea gratuita)

(844) 522-6734

