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■ LEY DE EMBARGO RETENTIVO PARA CAMPESINOSCONDICIONES:  Un trabajador que ha hecho servicios agrícolas para el dueño u operador de un rancho, y quecompleta el trabajo pero no recibe pago completo para su trabajo, tiene derecho a parte del dinero recibido de laventa de las cosechas (hasta un límite de $1,000) para recoger los salarios no pagados.Para hacer cumplir este derecho — o "embargo retentivo" — el trabajador tiene que registrar un reclamo con elSecretario del Estado, dentro de 30 días después que termine el trabajo. Entre otra información, el reclamo tiene queincluir (1) los nombres y las direcciones del trabajador y el propietario, (2) una notación que el reclamo se trata de unembargo retentivo de un trabajador del campo, (3) una descripción de los servicios agrícolas que hizo el trabajador ylas fechas del empleo, (4) el nombre del condado donde están localizadas las cosechas,  (5) la cantidad de los salariosaceptados entre el patrón y el trabajador, y (6) la cantidad de los salarios no pagados.Dentro de 90 días después de registrar el reclamo, el trabajador tiene que presentar el reclamo a la corte civil, usandoun abogado privado o un programa público de servicios legales. Una vez que los salarios han sido recibidos y elembargo ha sido satisfecho, se requiere que el trabajador registre una declaración de terminación con la oficina delSecretario del Estado, en un formulario prescrito para ese propoósito.ADMINISTRACION:  UCC Division, Montana Secretary of State, Helena, Montana 59620 (406-444-2468). Como se indicaarriba, el embargo retentivo para campesinos se puede hacer cumplir únicamente por la corte civil, usando unabogado privado o un programa público de servicios legales. El embargo se aplica nada más a los salarios ganados enel período de 60 días inmediatamente antes de registrar el reclamo, y por eso debe ser registrado tan pronto posibledespués de que el pago se quedó pendiente.


