
Overtime
Time and one-half must be paid to all employees after 40 hours of work in any one 
workweek with some exceptions. The state overtime provisions specifically do 
not apply to certain types of employees and do not apply to employees classified 
as exempt under the FLSA. Exemptions may be found in NCGS § 95-25.14.

Tiempo Extra
Tiempo y medio debe ser compensado a todos los trabajadores quienes realizan más de 
40 horas laborales semanalmente en su jornada de trabajo, con ciertas excepciones. Las 
provisiones estatales de horas extra no aplican a cierto tipo de trabajadores, ni tampoco 
aquellos trabajadores que están clasificados como “exentos” bajo las reglas de FLSA. 
Cuyas exenciones pueden ser localizadas bajo el estatuto legal NCGS § 95-25.14.
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If your current Wage and Hour Notice to Employees section of the Labor Law posters is dated 11/17, 
please place the patches below over the “Overtime” header on the English and Spanish sides of your posters. 


