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■ LEY DE LICENCIAS PARA CONTRATISTAS LABORALES AGRÍCOLASCONDICIONES:  Las personas que cobran una cuota o reciben otra compensación para reclutar, solicitar, ocupar,emplear, proveer o transportar a cualquier trabajador migrante o de temporada, tiene que obtener del estado unalicencia de contratista laboral agrícola, y cumplir con otros requisitos y restricciones.
Licencia — Nadie puede actuar como un contratista laboral agrícola sin tener una licencia, concedida deldepartamento estatal de trabajo, para hacerlo. Como una condición para recibir una licencia, el aplicante tiene queproveer información que permite que el departamento confirme la aptitud, la competencia y las calificaciones delaplicante para envolverse en el negocio de contratista agrícola.
Responsabilidad Financiera — Los contratistas agrícolas están obligados a obtener una póliza de seguro o poneruna fianza de cuando menos $10,000 (o $30,000 si emplean a más de 20 trabajadores), cubriendo su responsabilidada los trabajadores por salarios no pagados u otro daño legal.
Deberes — Entre muchos otros deberes, los contratistas agrícolas tienen que:(1)  Llevar su licencia con ellos todo el tiempo.(2)  Pagarle prontamente a los trabajadores y otros con que hacen negocio.(3)  Proveer a los trabajadores — al momento en que se reclutan, ocupan o despachan a un lugar de trabajo — uninforme que aclara (a) el sueldo o pago por contrato que se le va a pagar, (b) los términos y condiciones del trabajo,(c) cualquier vivienda u otras facilidades que se le van a proveer, y (d) los derechos de los trabajadores, incluyendoel derecho de reclamar del seguro o de la fianza del contratista.(4)  Proveer a cada trabajador un comprobante escrito — al momento del pago — que enseña la cantidad total desalarios, la cantidad y el propósito de cada rebaja de los salarios, las horas trabajadas, y la cantidad de producción sise le paga por contrato.
Registros — Para cada trabajador, los contratistas tienen que hacer un registro de los salarios, las horas, lasganancias totales, las rebajas de pago, y los lugares del trabajo. Los registros se tienen que guardar por cuando menos3 años.
Actos Prohibidos — Entre otras violaciones mencionadas en la ley, es ilegal que un contratista agrícola, o unaplicante para una licencia de contratista:(1)  Haga declaraciónes falsas o engañosas en la aplicación para la licencia.(2)  Diga algo falso, fraudulento o engañoso a una persona, o publique o desparrame información falsa o engañosaacerca de los términos, condiciones o existencia de cualquier empleo.(3)  Use fuerza, intimidación o una amenaza — incluyendo una amenaza de deportación — para inducir a que untrabajador entregue cualquier parte de los salarios merecidos.ADMINISTRACION:  Idaho Department of Labor, Boise, Idaho 83735 (208-332-3570).NOTA ESPECIAL:  Un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sóloporque el trabajador haya registrado un reclamo contra el contratista, testificado en un proceso legal, o discutido oconsultado con alguien sobre los derechos del trabajador bajo esta ley.


