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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Licencias — Aparte de los patrones agrícolas, las asociaciones agrícolas y sus empleados, nadie puede reclutar,ocupar o proveer campesinos migrantes o de temporada sin tener una licencia válida de contratista agrícola,concedida por el estado. Un contratista que maneja sólo un grupo de trabajadores el 80 por ciento o más de los cualesson bajo la edad de 18 años, puede ser eximido de este requisito.
Fianzas — Antes de que se conceda una licencia, el solicitante tiene que obtener una fianza en una cantidad mínimade $5,000 para asegurar el pago de cualesquier reclamos de salarios sometidos por los trabajadores. Cada contratistasujeto a esta ley tiene que exhibir en cada lugar de trabajo un aviso informando a los trabajadores de las condicionesde la fianza, y el nombre y la dirección del agente que se la vendió.
Informes Escritos — Al momento de ser reclutado, ocupado o mandado al trabajo, cada trabajador empleado pormedio de un contratista agrícola debe recibir un informe escrito que enseñe (1) el sueldo y el método de figurar elpago, (2) las condiciones de cualquier bono que se le va a pagar, (3) las condiciones de cualesquier viviendas,servicios médicos y guardia infantil que se le van a proporcionar, (4) la duración anticipada del trabajo y las fechasanticipadas del comienzo y fin, (5) las condiciones bajo las cuales se le va a proveer ropa o equipo, (6) el nombre y ladirección del dueño de todas las operaciones donde el trabajador estará trabajando, y (7) los derechos del trabajador,en lenguaje claro y sencillo.
Comprobantes de Pago — Con cada pago de salarios, los trabajadores empleados por medio de un contratista debenrecibir un comprobante escrito que indique el total de sus ganancias, la cantidad y el propósito de cada rebaja delpago, la cantidad de las horas trabajadas, y la cantidad de trabajo hecho (si se le paga por contrato).
Asistencia Bilingüe — Un contratista que maneja un grupo de trabajadores que incluye 10 o más personas que nohablan inglés y que hablan el mismo idioma, está obligado a proveer un empleado bilingüe en el lugar del trabajo, encada período de trabajo en que está trabajando un trabajador que no habla inglés.ADMINISTRACION:  Office of Labor Standards, Nebraska Department of Labor, Lincoln, Nebraska 68508
(402-471-2239).


