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New Mexico Department of Transportation

LABOR AND EEO COMPLIANCE INTERVIEW
Project No.

Location

Date

Contractor or Subcontractor
¿Qué es su nombre?

Tasa de pago

Por hora_________________

Clasificación de empleado
Tipo de trabajo hecho
¿Cuando realice un trabajo de una clasificación a nivel más alta, aumenta su sueldo indicativo al Nuevo
nivel?
¿Recibe al menos tiempo y medio por todas las horas trabajadas adicionales de las 40 horas semanales?

Si o No
Si o No

¿Recibe los beneficios complementarios correctos para el tipo del trabajo que realiza?

Si o No

¿Quién llena su tarjeta de registro horario? _____________________________________________________
¿Es pagado todas las horas trabajadas?

Si or No

¿Es requerido hacer cualquier tipo de reembolso o "comisión ilegal"?

Si o No

Favor de enumerar cualquier deducción adicional hecho a su sueldo bruto, aparte de los Impuesto
Federal, Estatal o Seguro Social.
¿Ha sido aconsejado de la Política de Oportunidad de empleo Igualitaria y Programa de empresa?

Si o No

¿Ha sido dado el nombre de Oficial de la Oportunidad de empleo Igualitaria de la empresa?

Si o No

¿Ha sido informado sobre a la ubicación del Tablón de Proyectos?

Si o No

Remarks by the Interviewer:

Signed:
NMDOT or LPA Staff Member

VERIFICATION
Payroll No.
Are payroll titles the same as shown on wage decision?

Y or N

Is work being performed in accord with payroll designation?

Y or N

Does the wage rate obtained by interview and rate on payroll agree?

Y or N

Do wage rates equal or exceed those shown on wage decision?

Y or N

Comments:
Date verified:

Verified by:
Signed __________________________
NMDOT or LPA Staff Member

NOTE: Except for the “Kick-Back” question, any “No” answer requires investigation and resolution by the Project
Manager. The “Kick-Back” question requires the same action by the Project Manager if answered “Yes”.
Action taken, if any necessary:
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