CITY OF FLAGSTAFF, AZ
OFFICE OF LABOR STANDARDS – MINIMUM WAGE
211 WEST ASPEN AVENUE
FLAGSTAFF, ARIZONA 86001

Employee Information/ Información del empleado
Name/ Nombre

Date of Birth/
Fecha de nacimiento

Address/ Dirección

City/ Ciudad

E-Mail Address/ Dirección de correo electrónico

Phone Number/ Número de teléfono

What is your preferred language?
¿Cuál es su idioma preferido?

☐ English

☐ Español

State/
Estado

Zip Code/
Código postal

☐ Other/ Otro: _______________

Employer Information/ Información del empleador
Business/ Nombre de la empresa

Type of Business/ Tipo de negocio

Owner/Manager/ Propietario/Director

Address/ Dirección

City/ Ciudad

State/
Estado

E-Mail Address/ Dirección de correo electrónico

Phone Number/ Número de teléfono

Zip Code/
Código postal

Other Pertinent Information/ Otra información pertinente

Employment Information/ Información de empleo
Position Title/ Título de la posición

Start Date/
Fecha de inicio de empleo

End Date/
Fecha de conclusión de empleo

Job Duties/ Deberes de trabajo

Supervisor’s Name/ Nombre del supervisor

Location where work was performed/ Ubicación donde se realizó el trabajo

Were you a tipped employee?
¿Fue usted un empleado con propina?
How were you paid?
¿Cómo se le pagó?

☐ Check/ Cheque ☐ Cash/ Efectivo
☐ Other/ Otro: _______________

☐ Yes/Sí

☐ No

☐ Direct Deposit/ Depósito Directo

Have you been paid at least the Flagstaff minimum wage for all hours you worked?
¿Le han pagado al menos el salario mínimo de Flagstaff por todas las horas que trabajó?

☐ Yes/Sí

☐ No

Have you been subject to retaliation?
¿Alguien ha tomado represalias contra usted?

☐ Yes/Sí

☐ No

Describe the wage violation you would like to report. Include the dates applicable, number of hours worked per week,
gross wages received, tipped wages received, and any other information you believe is relevant to your complaint.
Describa la infracción salarial que desea informar. Incluya todas las fechas aplicables, el número de horas trabajadas por
semana, los salarios brutos recibidos, los salarios con propina recibidos, y cualquier otra información que usted considere
pertinente para su queja.

Acknowledgement / Acuse de Recibo
English:

Español:

If you have records showing the payment you have
received and/or hours and days you worked, please
provide them with this form.

Si tiene registros o alguna prueba que muestren el pago
que usted ha recibido y/o las horas y días en que ha
trabajado, por favor incluye dicha información como anexo
a este formulario.

Using the information provided in this form and in any
accompanying documents, the City may open an
investigation to determine whether a minimum wage
violation has occurred. Opening an investigation does not
guarantee any particular outcome or the recovery of
money allegedly owed to the complainant.
If necessary, I authorize the City of Flagstaff to accept any
money owed to me and transfer it to me in person, via
USPS Certified Mail, or through any other means agreed
upon by both myself and the City.
I understand if the City determines that an employee’s
name must be disclosed in order to investigate a complaint
further, it may do so only with my consent. Disclosure of
information is also subject to public record laws.
I have reviewed this form and any attached supporting
documents for accuracy, completeness and I declare under
penalty of perjury that the statements/information is true
and correct to the best of my knowledge.

Por el presente se le informa que la Ciudad puede usar la
información proporcionada en este formulario y en
cualquier documento que lo acompañe, para abrir una
investigación con el fin de determinar si ha ocurrido una
infracción de salario mínimo. La apertura de una
investigación no garantiza ningún resultado particular ni la
recuperación del dinero supuestamente adeudado al
demandante.
El que suscribe declara: Si es necesario, autorizo a la
Ciudad de Flagstaff a aceptar cualquier pago que se me
deba y entregarlo a mí en persona, vía correo certificado
de USPS, o a través de cualquier otro medio acordado
entre yo y la Ciudad.
Además, tengo entendido que, si la Ciudad determina que
el nombre de un empleado se debe divulgar para
investigar una queja en más detalle, solo puede hacerlo
con mi consentimiento. La divulgación de información
también está sujeta a las leyes de registro público.
He revisado este formulario y cualquier documento de
apoyo adjunto para la exactitud e integridad, y declaro
bajo pena de perjurio que las declaraciones e información
son verdaderas y correctas a mi mejor leal y saber.

Signature/ Firma

Date/ Fecha

