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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Certificados — Con las excepciones notadas abajo, nadie puede cobrar dinero para reclutar, solicitar, ocupar,proveer, transportar, o proveer viviendas a campesinos migrantes en Maryland, a no ser que la persona tenga uncertificado válido de registro, concedido por el estado. Los contratistas registrados tienen que llevar su certificado conellos todo el tiempo que anden haciendo actividades de contratar en el estado, y deben enseñar el certificado a todaslas personas con que tratan en esa capacidad.
Excepciones — Los requisitos de esta ley no se aplican a los rancheros o procesores agrícolas que hacen actividades decontratista agrícola exclusivamente para sus propias operaciones, o a nadie (menos un contratista agrícola) a quien sele haya provisto no más que 10 trabajadores migrantes a la vez durante el presente año y también el año anterior.Asimismo, la ley no se aplica a una persona que actúa como contratista agrícola solamente dentro del estado deMaryland, solamente dentro 25 millas de su residencia permanente, y por no más que 13 semanas del año.
Deberes y Responsabilidades —

Informes — Antes de traer campesinos migrantes a Maryland para trabajar, o antes de reclutar migrantes dentrodel estado, cada contratista agrícola tiene que dar a cada trabajador un informe que enseñe (1) los lugares dondetomará lugar el empleo y una descripción de las operaciones de cosecha envueltas, (2) las condiciones de empleo encada localidad, incluyendo cuánto se le va a pagar de salarios, quién va a pagar los salarios, y cuándo se le van apagar, (3) la transportación, alojamiento y seguro (si hay) que se le van a proporcionar y los costos que se le van acobrar para cada servicio o beneficio, y (4) la existencia de cualquier huelga u otro pleito laboral en cada lugar detrabajo.
Vivienda — Si el contratista provee viviendas a los trabajadores, el contratista tiene que mantener fácilmentevisible en las viviendas, por todo el tiempo que los trabajadores vivan en ellas, un cartelón que anuncia lascondiciones de ocupación.
Forma de Información — Toda la información que se requiere que se le dé a los trabajadores por un contratista, sele tiene que dar por escrito, en inglés o cualquier otro idioma entendido por los trabajadores que no entienden elinglés.
Vehículos — Los contratistas que usan vehículos para transportar trabajadores agrícolas migrantes en Maryland, oque hagan arreglos de transporte para los trabajadores, tienen que (1) asegurar que cada vehículo satisfaga lasnormas federales y estatales de seguridad, (2) asegurar que cada chofer tenga una licencia válida y apropiada paraoperar el vehículo, y (3) tener el seguro que se requiere para cubrir daños a personas y propiedad que puedenresultar de la operación del vehículo.

Verificación del Certificado — Es ilegal que un ranchero o cualquier otra persona use los servicios de un contratistaagrícola, a no ser que la persona primeramente verifique que el contratista tiene un certificado válido de registro.Además, nadie puede usar o seguir usando un contratista si alguna vez se le avisa por la agencia estatal, o de otromodo se le da a conocer, que el contratista no tiene un certificado, o que el certificado ha sido suspendido o revocado.ADMINISTRACION:  Employment Standards Service Unit, Division of Labor and Industry, Maryland Department of
Labor, Licensing and Regulation, Baltimore, Maryland 21201 (410-767-2357).


