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■ LEY DE REGISTRO PARA MIGRANTESCONDICIONES:
Registro de Contratistas — Antes de que un individuo, a favor de otra persona y por dinero o ganancia, recluta,transporta u ocupa a campesinos o trabajadores que procesan productos agrícolas, o recluta, transporta u ocupa atrabajadores de esta clase y, por una cuota, dirige, supervisa o controla su trabajo, el individuo tiene que obtener uncertificado de registro del estado. En la aplicación para el registro, el contratista tiene que proveer información sobrelos salarios, las condiciones de trabajo, las viviendas, y otros aspectos de los servicios agrícolas que se ve van a hacer.Cada ranchero o planta de productos agrícolas que utiliza estos servicios tiene que firmar la aplicación también.
Información a los Trabajadores — Se requiere que cada contratista registrado le dé una copia de la aplicación deregistro, o un resumen de las especificaciones del trabajo incluidas en la aplicación, a cada trabajador reclutado oempleado. Esto se tiene que hacer no más tarde que el momento en que el trabajador llegue a New York, o, si eltrabajador no es de fuera del estado, no más tarde que el momento en que comience el trabajo. Una copia tambiéntiene que permanecer puesta en cualquier campo donde vivan los trabajadores.
Comprobantes de Pago — Cada trabajador empleado, supervisado o pagado por un contratista agrícola, tienederecho de recibir un comprobante escrito del contratista con cada pago de salarios, que enseñe el nombre y ladirección del patrón, el nombre del trabajador, el sueldo, los salarios ganados, la cantidad de horas trabajadas, lasunidades de producción, la cantidad y propósito de cada una de las deducciones del pago, y el pago neto.
Agricultores y Plantas Relacionadas — Ningún ranchero o planta de elaboración de productos agrícolas puede usarlos servicios de un contratista agrícola, a no ser que el ranchero o la planta tenga un certificado para ese propósito,concedido por el estado, y a no ser que el contratista esté apropiadamente registrado. Si el contratista deja de cumplircon los requisitos sobre información y informes mencionados arriba, la agencia estatal le avisará al ranchero o a laplanta, los cuales entonces serán responsables de cumplir.Cualquier ranchero o planta de elaboración de productos agrícolas que, sin la asistencia de un contratista agrícola,trae 5 o más campesinos migrantes o trabajadores que procesan productos agrícolas a New York, tiene queregistrarse con el estado y cumplir con básicamente los mismos requisitos que se aplican a los contratistasregistrados.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards, New York State Department of Labor, Albany, New York 12240
(518-457-4256; toll-free 888-469-7365).NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley. Un trabajador que ha estado sometido a represalia de esta clase puede someter una queja al Departamento.


