
Hawaii / Relaciones Laborales y Representación de Unión / Relaciones Laborales en General

■ LEY DE RELACIONES DE EMPLEO DE HAWAIICONDICIONES:
Derechos de los Trabajadores — Los trabajadores agrícolas que son empleados por un ranchero u otroestablecimiento agrícola con 2 o más empleados, tienen el derecho de (1) organizarse, (2) formar, hacerse miembrosde, y ayudar a las organizaciones laborales, y (3) negociar en grupo con el patrón sobre las condiciones del empleo,usando representantes de su propia preferencia. Aunque puedan ser obligados hacerse miembros de una unión deacuerdo con un contrato laboral, estos trabajadores también tienen derecho de no envolverse en una o todas de estasactividades.
Elecciones de Representación — Cuando hay una disputa sobre la representación de los empleados en un ciertorancho o en un cierto lugar de trabajo, la agencia estatal que administra esta ley tiene que arreglar y supervisar unaelección de boleta secreta y certificar los resultados. La boleta normalmente debe incluir los nombres de todos losrepresentantes potenciales sometidos por un trabajador o grupo de trabajadores participando en la elección, pero laboleta tiene que permitir a cualquier trabajador que desea hacerlo, que vote en contra de representación por ningunapersona o unión mencionada en la boleta. Los representantes escogidos por una mayoría de los empleados son losrepresentantes exclusivos de todos los trabajadores en la unidad de trabajo para propósitos de negociar con el patrón,pero cualquier trabajador o un grupo de la minoría tiene el derecho de presentar quejas al patrón en persona o pormedio de representantes de su propia preferencia.
Actos Prohibidos — Entre otros actos prohibidos, es ilegal que los patrones obstruyan a los trabajadores en elejercicio de los derechos mencionados arriba, o que los animen o desanimen acerca de la membresía en una unión aldiscriminar con respecto a empleo o las condiciones de empleo. También es contra la ley que un patrón rehuse anegociar en buena fe con el representante de una mayoría de sus trabajadores, o que viole las condiciones de uncontrato de unión.
Huelgas en la Agricultura — Cuando una huelga en contra de un productor, cosechero o procesor de un productoagrícola producido en Hawaii pueda resultar en la pérdida de la cosecha o el producto, los trabajadores tienen que dara la agencia estatal cuando menos 10 días de aviso de su intención de salir en huelga. Se requiere que la agencia aviseal patrón inmediatamente de esto.ADMINISTRACION:  Hawaii Labor Relations Board, Honolulu, Hawaii 96813 (808-586-8610).


