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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Registro de Contratistas — Aparte de los rancheros y los procesores de productos agrícolas que lo hacen para suspropias operaciones, generalmente es ilegal que una persona reclute, provea u ocupe a campesinos o trabajadores enla elaboración de productos agrícolas, o que transporte y dirija cualquier parte de su trabajo, por dinero o ganancia, ano ser que la persona tenga un certificado de registro, concedido por el estado. Igualmente, es contra la ley que unranchero use los servicios de un contratista que no tenga un certificado de registro.
Información a Trabajadores — Al momento en que se reclute un campesino, el contratista debe informarle sobre lalocalidad del empleo, las cosechas y operaciones envueltas, la transportación, viviendas y seguro que se le van aproporcionar, los sueldos que se le van a pagar, y los costos que el trabajador va a tener que pagar para los serviciosdel contratista. Se requiere que el contratista ponga, en un lugar fácilmente visible, un resumen de esta informaciónen español e inglés, el cual también incluye el nombre y la dirección del contratista, el nombre y la dirección delranchero donde se va a hacer el trabajo, la duración anticipada del trabajo, y un horario del pago mínimo por cadahora de trabajo. Una copia escrita de esta información también se le tiene que ofrecer a cada trabajador, o alencabezado de cada familia campesina bajo la supervisión del contratista.
Pago de Salarios — Cuando un contratista está envuelto con el pago o distribución de salarios, se requiere que elcontratista pague a cada trabajador, por completo, en la misma propiedad donde se hizo el trabajo, y tan pronto quese acabe el período de trabajo.ADMINISTRACION:  Agricultural Compliance Section, Division of Wage and Hour Compliance, New Jersey Department of
Labor and Workforce Development, Trenton, New Jersey 08625 (609-984-3004).NOTA ESPECIAL:  Nadie puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque el trabajadorhaya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley. Una persona que ha sufrido devenganza de esta clase debe consultar con un abogado privado o un programa público de servicios legales sobre laposibilidad de acción legal en la corte civil.


