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■ LEY DE CAMPOS PARA CAMPESINOS MIGRANTES DE ILLINOISCONDICIONES:
Viviendas Completamente Reguladas — Los campos laborales que se componen de uno o más edificios,estructuras, tiendas (o sea, carpas), tráilas o vehículos establecidos u operados como alojamiento para 10 o mástrabajadores agrícolas migrantes, o para 4 o más familias conteniendo tales trabajadores, están sujetos a losrequisitos y normas especificados en los reglamentos estatales de salud pública.

Licencia — Nadie puede operar un campo migrante, definido arriba, sin obtener primero una licencia del estadopara hacerlo. Viviendas para migrantes que se usan para un total de 21 días o más durante el año, tienen quesatisfacer las normas mínimas enumeradas abajo.
Inspección — Se requiere que la agencia estatal de cumplimiento inspeccione cada campo cuando menos una vezantes de que lleguen los trabajadores que van a ocuparlo, y cuando menos una vez mientras que el campo seaocupado.
Normas Mínimas — Entre otros asuntos que se toman en cuenta en determinar si una vivienda cumple con lasnormas son estos:•  El sitio del campo•  La construcción y condición de las estructuras•  El sistema de agua•  Las facilidades sanitarias (excusados y baños)•  Las facilidades de lavar•  Las facilidades de cocinar y comer•  El espacio y equipo para dormir•  Las protecciones contra incendios•  El sistema y los dispositivos eléctricos•  El equipo de calefacción•  El equipo para la colección de basura

Viviendas Parcialmente Reguladas — Las viviendas utilizadas para menos de 10 trabajadores migrantes, o menosde 4 familias de migrantes, no requieren una licencia, pero tienen que satisfacer las mismas normas de construcción yequipo mencionadas arriba, y están sujetas a inspección regular.ADMINISTRACION:  Division of Environmental Health, Illinois Department of Public Health, Springfield, Illinois 62761
(217-782-5830).En vez de registrar una queja con esta agencia, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al operador de lavivienda en la corte civil para hacer cumplir estas provisiones, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


