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■ LEY DE REGISTRO DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Registro de Contratistas — Por lo general, es contra la ley que un individuo, por dinero, reclute, transporte, provea uocupe a un campesino para trabajar para, o bajo la dirección de, otra persona, o que reclute, transporte, provea uocupe a un campesino y que supervise el trabajador por pago, a no ser que el individuo tenga un certificado deregistro de trabajo agrícola, concedido por el estado. Los contratistas agrícolas tienen que llevar su certificado todo eltiempo mientras que estén envueltos en estas actividades, y nadie puede contratar con un contratista agrícola en elempleo de campesinos hasta que el contratista presente un certificado corriente.
Excepciones — La Ley de Registro de Contratistas Agrícolas no se aplica a los dueños u operadores de rancho, o a losdueños u operadores de empacadoras o fábricas, que ocupen trabajadores en la siembra, cultivo, cosecha, opreparación de productos agrícolas para tales empacadoras o fábricas. La ley tampoco no se aplica a los campesinosque llevan a otros trabajadores al trabajo y de regreso en sus propios carros, bajo un acuerdo de transportación entreellos mismos.
Actos Prohibidos — El estado puede revocar, suspender, o negar a renovar un certificado de registro cuando hayevidencia de que el contratista ha (1) violado cualquier condición de esta ley, (2) hecho cualquier declaración falsa oengañosa en la aplicación para el certificado, (3) dado información falsa o engañosa acerca de las condiciones oexistencia de empleo a personas reclutadas u ocupadas a trabajar en un rancho, o (4) fallado en pagar impuestos dedesempleo o impuestos federales de empleo, si se le requiere por ley que lo haga.
Responsabilidades — Entre otros deberes, cada contratista agrícola tiene que exhibir en el lugar del trabajo, y entodos los vehículos usados por el contratista para transportar a los trabajadores, una copia del certificado de registroy un informe en inglés (y en español, cuando un trabajador sea de habla hispana) que enseñe el sueldo que elcontratista está recibiendo del ranchero para quien el trabajo se está haciendo, y el sueldo que el contratista estápagando a los trabajadores para sus servicios. Dos veces por mes, o al momento del pago de salarios, el contratistatiene que dar a cada trabajador un comprobante escrito que indique cada rebaja del salario del trabajador.
Seguro — Se requiere que los contratistas agrícolas tengan seguro adecuado para los daños que resulten de laoperación o posesión de cualquier vehículo que se usa para llevar los campesinos que reclutan u ocupan. Además, loscontratistas tienen que proveer pruebas al estado que cada vehículo que usan para la transportación de trabajadoressatisfaga los requisitos estatales y federales de seguridad, o que traiga una calcomanía de inspección que indica que elvehículo ha pasado inspección en el estado donde está registrado.ADMINISTRACION:  Farm Labor Program, Division of Regulation, Department of Business and Professional Regulation,
Tallahassee, Florida 32399 (850-488-6603).NOTA ESPECIAL:  Bajo un convenio firmado con el Departamento de Trabajo de los EE.UU., la agencia estatal tiene laautorización de recibir y procesar aplicaciones para, y de conceder, certificados de registro para contratistas agrícolasbajo la Ley de Protección para Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada (vea el resumen, EE.UU. —
Contratistas Laborales y Reclutamiento de Trabajadores — Registro de Contratistas Agrícolas).NOTA ESPECIAL:  Es contra esta ley que un contratista agrícola desocupe, castigue o discrimine en contra de untrabajador que ha registrado una queja o ayudado en una investigación bajo esta ley.


