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■ LEY DE VIVIENDAS PARA EMPLEADOSCONDICIONES:  Esta ley requiere licencias e inspección de los campos laborales y otras viviendas provistos a 5 o mástrabajadores por su empleador, y de ciertas habitaciones rurales que se usan por 5 o más trabajadores agrícolas comoalojamiento temporal o de temporada.
Licencias — Nadie puede operar un campo laboral sin obtener un permiso válido concedido por el estado. Unpermiso se puede conceder para un término de uno a 5 años.
Inspección — A lo menos una vez por año, oficiales estatales o locales tienen que inspeccionar todos los camposregistrados y cualesquier facilidades y equipo adjuntos, para asegurar que cumplan con las normas detalladas desalud y seguridad incluidas en los reglamentos estatales. Entre los factores que se consideran para determinar si uncampo satisface las normas son estos:•  El sitio y las estructuras•  Las áreas y facilidades de dormir•  Las cocinas y comedores•  El equipo y procedimientos de seguridad contra incendios•  La plomería y facilidades de sanidad•  El sistema de agua•  El equipo de calefacción•  El sistema y los dispositivos eléctricos
Derechos de los Ocupantes — El operador de un campo que consiste únicamente de unidades permanentes, nopuede aumentar la renta, reducir servicios, echar fuera a un residente, o de otro modo desquitarse de un residente,por razón de una queja por el residente tocante a la vivienda, o por razón de que el residente haya usado cualquierotro derecho bajo esta ley.
Quejas — Cualquier persona que vive en una vivienda sujeta a esta ley puede someter un queja con la agencia estatalde cumplimiento, con tal de que la persona también entrega una copia de la queja al patrón al mismo tiempo.ADMINISTRACION:  Employee Housing Program, Codes and Standards Division, California Department of Housing and
Community Development, Sacramento, California 95833 (916-445-9471).Bajo ciertas circunstancias, el Departamento puede autorizar a una agencia de la ciudad o del condado a que hagacumplir estas reglas dentro del área local de la agencia. Si la agencia estatal o local no toma acción legal en contra deun patrón u operador de viviendas dentro de 21 días después de que un trabajador registra una queja bajo esta ley, eltrabajador puede sentar una demanda en contra del patrón u operador directamente, usando un abogado privado oun programa público de servicios legales.


