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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Licencias — Por lo general, es ilegal que una persona cobre dinero para reclutar, proveer u ocupar a trabajadorespara hacer servicios agrícolas para un ranchero, a no ser que la persona tenga una licencia de contratista agrícolaconcedida por el estado. Los contratistas agrícolas tienen que llevar su licencia todo el tiempo, y enseñársela a cadaindividuo con quien se tratan como contratista.
Responsabilidades — Entre otras responsabilidades legales que tienen bajo esta ley, se requiere (1) que loscontratistas agrícolas cumplan con todos los contratos hechos en conexión con su actividad de contratista, (2) quepermitan que los campesinos y rancheros inspeccionen un informe escrito que enseñe la cantidad de pago recibido decada ranchero y la cantidad correspondiente pagada a los trabajadores, y (3) que pongan un anuncio en el lugar detrabajo y en todos los vehículos usados para transportar a los trabajadores que enseñe el sueldo de los campesinos.
Actos Prohibidos — Se prohibe que los contratistas digan cosas falsas o engañosas, o que proporcionen informaciónfalsa o engañosa, tocante a la existencia de empleo o las condiciones del trabajo. Los contratistas no pueden mandar otransportar a un campesino a un trabajo donde saben que hay una huelga u otro pleito laboral, sin avisar al trabajadorprimero.
Transportación — Los contratistas agrícolas y sus asistentes que operan un autobús o un camión (o sea, una troca)para la transportación de trabajadores, tienen que ser licenciados de acuerdo con las leyes estatales que gobiernan alos vehículos campesinos (vea resúmenes, California — Transportación — Transportación de Trabajadores Agrícolas), ytienen que obtener seguro que cubra los daños que resulten del uso del vehículo. En la puerta de cada vehículo queusa un contratista para llevar a trabajadores, debe haber un letrero o anuncio que indique el nombre del contratista yel número de su licencia.
Comprobantes de Pago — Al momento de cada pago de salarios (el cual tiene que ocurrir a lo menos una vez porsemana), un contratista agrícola tiene que proveerle a cada trabajador un informe por escrito que enseñe cadadeducción de los salarios del trabajador.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards Enforcement, California Department of Industrial Relations, Oakland,
California 94612 (510-285-2118). Los trabajadores que requieren información sobre estas provisiones, o que deseanregistrar un reclamo o una queja, deben ponerse en contacto con la División, (1) por correo electrónico, aDLSE2@dir.ca.gov, o (2) al visitar la oficina del distrito más cercana, una lista de las cuales se puede encontrar enlínea, en www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm.La ley también le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en la corte civil para hacer cumplir estasprovisiones, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.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.


