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■ LEYES DE SALUD PÚBLICA (CAMPOS LABORALES AGRÍCOLAS)CONDICIONES:
Certificados de Ocupación — Cada edificio o vehículo que contiene facilidades de dormir provistas en conexión conempleo agrícola, y que sea ocupado por o propuesto a acomodar a 2 o más campesinos o miembros de sus familias,tiene que ser inspeccionado cada año por la agencia estatal responsable o por el consejo local de salud. Si un camposatisface las normas mínimas del estado, la agencia estatal concederá un certificado de ocupación, el cual debe serpuesto visiblemente en el campo antes de que la facilidad pueda ser ocupada.
Normas de Inspección — Los campos para trabajadores agrícolas tienen que cumplir con las normas de seguridad ysanidad especificadas en los reglamentos de salud pública. Entre los factores que se toman en cuenta para determinarsi un campo satisface las normas son estos:•  El tamaño y la condición de las estructuras y áreas de vivir•  El sistema de agua•  El sistema de drenaje o cloacas•  El sistema eléctrico y dispositivos de iluminación•  La condición de telas en las puertas y ventanas•  Las facilidades sanitarias (excusados y baños)•  Las facilidades de cocinar y comer•  Las áreas y equipo para dormir•  Las salidas de emergencia•  Las facilidades de lavar•  La calefacción•  Medidas para el control de insectos y roedores•  El equipo y los procedimientos para la eliminación de basura•  Las condiciones y el equipo de seguridad•  El almacenamiento de materiales peligrososADMINISTRACION:  Community Sanitation Program, Bureau of Environmental Health, Massachusetts Department of
Public Health, Boston, Massachusetts 02108 (617-624-5757). Un residente de un campo campesino o cualquier otrapersona que se da cuenta de una violación de las normas que se aplican a los campos campesinos, puede someter unaqueja con el Departamento o al consejo local de salud. Se requiere que el Departamento investigue cada queja dentrode 30 días después de que se reciba.


