
Alerta legal: A partir de septiembre de 2022,
Nueva Ley de Protección de Contratistas
Independientes de Ciudad de Seattle

El 1 de septiembre de 2022, entrará en efecto la Ordenanza de Protección de
Contratistas Independientes (OPCI). La OPCI está diseñada para proteger a los
contratistas independientes de demoras y/o impagos y garantizar que tengan
información adecuada sobre los términos y condiciones de su trabajo. Según esta
nueva ordenanza de la Ciudad de Seattle, las entidades contratantes deberán
proporcionar cierta información a los contratistas independientes antes de contratar sus
servicios y en el momento de pago. La ley solo se aplica a los contratistas
independientes que prestan servicios dentro de la ciudad de Seattle.

La ley se encuentra en su forma de versión pre-finalizada lo que significa que puede
haber cambios antes de que la ley entre en efecto en septiembre. A continuación se
muestra un resumen de lo que necesita saber según la versión actual pre-finalizada de
la ley:

A.¿Quién es un contratista independiente y que está
protegido por esta ley?
Un contratista independiente es una persona que trabaja por cuenta propia (no un
empleado) contratado por una entidad contratante para prestar servicios a cambio de
una compensación. Un contratista independiente puede ser propietario único o tener
una entidad legal como una LLC o una corporación, lo más importante siendo que la
entidad legal esté compuesta por una sola persona. Quedan excluidos de la nueva ley
los abogados, los trabajadores que solo arriendan el espacio de trabajo de la entidad
contratante (como los peluqueros que alquilan sillas en un salón) y los contratistas que
tienen empleados.

Descargo de responsabilidad: este artículo es sólo educativo. No pretende ser exhaustivo, y el
contenido no se considerará legal, impositivo o de cualquier otra forma de asesoramiento o
consejo profesional. Para obtener asesoramiento legal, comuníquese con un profesional con
licencia relevante para sus necesidades en su jurisdicción.



B.¿Qué entidades contratantes están cubiertas por esta
ley?
Las entidades contratantes afectadas por esta ley incluyen cualquier individuo, LLC,
corporación, sociedad, organización sin fines de lucro o cualquier otra entidad que
contrate a un contratista independiente para brindar cualquier servicio a la entidad
contratante o a un tercero.

C. ¿Qué tipo de servicios están cubiertos por esta ley?
Esta ley no se aplica a todos tipos de servicios realizados por un contratista
independiente para una entidad contratante. La OPCI aplica a los servicios que
cumplen con los dos requisitos siguientes:

1. Ubicación de los Servicios:
● Los servicios deben ser realizados en total o parcialmente en la

ciudad de Seattle, independientemente de dónde se encuentre la
entidad contratante;

● La entidad contratante debe saber o tener motivos para saber que
los servicios se realizarán total o parcialmente en la ciudad de
Seattle; y

● La entidad contratante ha contratado al contratista independiente
para servicios que callen dentro de la actividad empresarial o
comercial de la entidad contratante.

2. Valor de los servicios: La compensación al contratista independiente
debe ser de $600 o más, sea sola o combinada por los servicios
presentados por el contratista independiente durante el año calendario.

D. ¿Qué exige la nueva ley?
1. Divulgación previa al contrato: antes de que un contratista independiente pueda

comenzar a trabajar, la entidad contratante debe proporcionar al contratista
independiente información sobre los términos y condiciones de trabajo propuestos,
incluida la fecha, el nombre y el lugar de trabajo del contratista independiente y la
entidad contratante, descripción del trabajo y lugar(es) de trabajo, detalles de
compensación y calendario de pagos. La información debe proporcionarse en el idioma
principal del contratista independiente.

2. Pago oportuno: Las entidades contratantes están obligadas a pagar a los contratistas
independientes de manera oportuna, ya sea:



○ En o antes de la fecha de vencimiento de la compensación según lo dispuesto
en el contrato; o

○ Dentro de los 30 días posteriores a la finalización de los servicios.
3. Divulgación del pago: en el momento en que se realiza el pago, las entidades

contratantes también deben proporcionar a los contratistas independientes información
de pago detallada, incluida la descripción de los servicios realizados, la(s) ubicación(es)
de los servicios realizados, la(s) tasa(s) de pago, la base de pago y cualquier otra
compensación, y cualquier deducción, tarifa u otro cargo.

4. Aviso de derechos: las entidades contratantes también deben proporcionar a los
contratistas independientes un aviso por escrito de sus derechos, incluido el derecho a
divulgaciones, no venganza y derecho de acción por violaciones de la OPCI.

E. Proximos recursos
A partir del otoño de 2022, Communities Rise tendrá paginas informativas para
contratistas independientes y entidades contratantes, respectivamente, que brindarán
más información sobre la OPCI. Communities Rise también organizará dos seminarios
web sobre la nueva ordenanza a principios de 2023 para entidades contratantes y
contratistas independientes, respectivamente. La Oficina de Normas Laborales de la
Ciudad de Seattle estará disponible en ambos seminarios web para preguntas.
Asegúrese de suscribirse a nuestro boletín o vea nuestra página de eventos para
mantenerse informado sobre estos próximos recursos y capacitaciones.

F. Enlaces Útiles
● Sitio web de la ordenanza de protección de contratistas independientes de la

ciudad de Seattle
● Pagina informativa sobre la ordenanza de protección de contratistas

independientes de la ciudad de Seattle

G. Apoyo a las pequeñas empresas
Communities Rise brinda apoyo legal a propietarios de pequeñas empresas de bajos
ingresos en el estado de Washington. Puede encontrar una lista de los servicios legales
que brindamos en nuestro sitio web junto con nuestro formulario de contacto. No dude
en enviarnos un correo electrónico a smallbiz@communities-rise.org. Damos la
bienvenida a los mensajes de voz al 206-324-5850.
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