
Florida / Vivienda / Acceso y Visitación

■ LEYES DE SALUD PÚBLICA (ACCESO A VIVIENDAS PARA MIGRANTES)CONDICIONES:
Acceso de Visitantes Invitados — Un residente de un campo para trabajadores migrantes o una vivienda residencialmigrante (los dos definidos en el resumen anterior) tiene derecho a decidir quién puede visitarlo en su residenciaparticular. Nadie puede detener a un invitado de entrar a o salir de la residencia, por medio de cualquier tipo debarrera o el uso de fuerza, violencia o amenazas. Sin embargo, un visitante tiene que salir de la residencia a peticiónde otro residente de la misma residencia.
Acceso de Otros — Nadie puede detener a otros visitantes de entrar a o salir de las áreas compartidas de unavivienda migrante, por medio de cualquier tipo de barrera o el uso de fuerza, violencia o amenazas. Sin embargo, losdueños y operadores de estas facilidades pueden adoptar reglas razonables sobre las horas de acceso, siempre ycuando permitan cuando menos 4 horas de acceso cada día fuera de las horas de trabajo lunes a sábado, y de las 12:00mediodía hasta las 8:00 p.m. los domingos.
Otras Reglas — Los dueños u operadores pueden adoptar otras reglas sobre el acceso, pero solamente que seanrazonablemente relacionadas con el propósito de promover la seguridad o bienestar de los residentes, los visitantes, oel negocio del dueño u operador. Sin embargo, reglas relacionadas con el acceso no son válidas a no ser que hayansido exhibido en en la vivienda, con una copia sometida al Migrant Farmworker Housing Program, Environmental
Health Division, Florida Department of Health, Tallahassee, Florida 32399 (850-245-4250).ADMINISTRACION:   Una persona que ha sido excluido de un campo para trabajadores migrantes o una viviendaresidencial migrante en violación de estas condiciones de ley, puede sentar una queja en la corte apropiada delcondado donde esta localizada la vivienda, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


