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■ LEY DE RELACIONES DE EMPLEO AGRÍCOLA DE ARIZONACONDICIONES:
Derechos de Trabajadores — Entre otros derechos concedidos por esta ley, los trabajadores del campo en Arizonason libres a formar, asociarse con, o ayudar a organizaciones laborales, a negociar con sus patrones sobre lascondiciones del trabajo por medio de representantes de su propia preferencia, o a negociar directamente por símismos. Los campesinos también tienen derecho de decidir, sin obstrucción, no envolverse en estas actividades.
Asuntos de Negociación — Los asuntos que se pueden negociar entre los patrones y los trabajadores o susrepresentantes incluyen a los sueldos, las horas, las condiciones de trabajo, la seguridad en el lugar de trabajo, lasanidad y salud, y los procedimientos para resolver quejas.
Elecciones sobre Representación — Bajo las reglas prescritas en la ley, un campesino, un grupo de campesinos, ouna unión actuando en su favor, puede pedir al estado que se arregle una elección para determinar si la mayoría delos trabajadores en una unidad de empleo quieren ser representados por una unión, o para determinar si lostrabajadores ya no quieren ser representados por una unión ahorita reconocida. Un ranchero u otro patrón agrícolatambién puede solicitar una elección. En cualquier elección de representación, se le tiene que ofrecer a lostrabajadores la oportunidad de votar "ninguna unión."
Actos Prohibidos — Los patrones agrícolas no pueden entremeterse en los derechos de sus trabajadores bajo estaley, no pueden desanimar ni animar a los trabajadores respecto a la membresía en una unión, y no pueden rehusar anegociar con los representantes certificados de sus empleados. Hay restricciones similares que se aplican a lasuniones.ADMINISTRACION:  Agricultural Employment Relations Board, Phoenix, Arizona 85007 (602-542-3262).NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


