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CÓDIGO DE SALUD PÚBLICA (CAMPOS DE TRABAJO AGRÍCOLA)
CONDICIONES: El código estatal de salud controla la operación de los campos de trabajo agrícola en Michigan. En
breve, un campo de trabajo agrícola es cualquier edificio, vehículo u otra estructura que se usa como vivienda para 5 o
más trabajadores migrantes envueltos en actividades agrícolas, incluyendo la elaboración de productos agrícolas.
Licencias — Nadie puede operar un campo de trabajo agrícola, o permitir que un campo sea ocupado, a no ser que se
le haya concedido una licencia, y que la licencia sea exhibida abiertamente en la propiedad. Una aplicación para una
licencia para operar un campo de trabajo agrícola se tiene que someter cuando menos 30 días antes de que sea
ocupado el campo.
Normas Mínimas — No se puede dar una licencia a no ser que una inspección antes de ocupación indique que la
vivienda conforma con ciertas normas mínimas de salud y seguridad prescritas en los reglamentos estatales. Entre
otros asuntos que se toman en cuenta para determinar si la vivienda satisface las normas son estos:
• El sistema de agua
• El tamaño y la condición de las estructuras
• El espacio y los arreglos de vivir y dormir
• La ventilación, la iluminación y el sistema eléctrico
• El equipo de calefacción
• Las facilidades de sanidad
• Las facilidades de baño y lavandería
• Las facilidades de cocinar y comer (incluyendo refrigeración)
• Los sistemas de drenaje y eliminación de basura
• Equipo y procedimientos de seguridad
• Las restricciones sobre materiales peligrosos
ADMINISTRACION: Environmental Stewardship Division, Michigan Department of Agriculture and Rural Development,
Lansing, Michigan 48909 (517-284-5621). El Departamento puede usar los servicios de los departamentos locales de
salud para hacer inspecciones de los campos antes de dar licencias, y para hacer investigaciones de quejas y
violaciones.

