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■ LEY DE CAMPOS PARA CAMPESINOS MIGRANTESCONDICIONES:
Permisos — Nadie puede operar un campo para campesinos migrantes sin obtener primero un permiso del estado, ysin tener el permiso puesto visiblemente en la propiedad durante la operación del campo.Brevemente, un campo para campesinos migrantes es un edificio o vehículo establecido o mantenido como viviendapara 7 o más campesinos migrantes (incluyendo el esposo o la esposa y los hijos de estos trabajadores). Bajo estadefinición va incluida cualquier combinación de viviendas que, en conjunto, acomodan a 7 o más migrantes, todos delos cuales trabajan en una u otra ocasión para el mismo patrón.
Normas — Para calificar para un permiso, un campo tiene que cumplir con ciertas normas de salud y seguridad, lascuales están incluidas en los reglamentos estatales de salud pública. Entre muchos otros factores que se consideran endeterminar si una vivienda satisface las normas son estos:•  Requisitos sobre el espacio de vivir y dormir•  El sistema de agua•  El sistema de drenaje•  Las facilidades de sanidad (excusados y baños)•  Las facilidades de lavar•  La calefacción•  La iluminación•  El espacio y equipo para cocinar, comer y dormir•  El equipo y los procedimientos para la eliminación de basura•  Equipo y procedimientos de seguridad (incluyendo protección contra incendios)•  Medidas para el control de insectos y roedores
Reportes de Enfermedad — El operador del campo está obligado a reportar inmediatamente, al consejo local desalud, el nombre y la dirección de cualquier residente del campo que tiene una enfermedad contagiosa grave.Asimismo, cualquier caso presunto de intoxicación alimentaria, o incidentes inusuales de una enfermedad consíntomas como fiebre, diarrea, dolor de garganta, vómito o ictericia, tiene que ser reportado a las autoridades localesde salud o al comisionado estatal de salud.
Cargos de Renta — Ningún operador de un campo o ninguna otra persona puede quitar renta o detener otros costosde los salarios de un trabajador migrante, por haberle provisto viviendas o facilidades relacionadas, a no ser que se lehaya avisado al trabajador de estos cargos antes de la aceptación del empleo.ADMINISTRACION:  Migrant Labor Camp Program, Bureau of Environmental Health Services, Iowa Department of
Public Health, Des Moines, Iowa 50319 (515-281-8561).


