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■ LEY LABORAL (SUELDO MÍNIMO PARA CAMPESINOS)CONDICIONES:
Cobertura y Sueldo Mínimo — Los patrones y empresas agrícolas que pagaron $3,000 o más en salarios agrícolasdurante el año pasado, generalmente tienen que pagar a sus trabajadores no menos que $9.70 por cada hora detrabajo este año.
Base del Pago — El sueldo mínimo se aplica sin importar si el trabajador se paga por horas, por contrato (a destajo),por comisión, o de otro modo. En cualquier semana o período de pago, el salario total (sin rebajas) de un trabajadorno puede ser menos que el sueldo mínimo, multiplicado por la cantidad de las horas del trabajo en esa semana o enese período de pago.
Descuentos para Comida y Alojamiento — Por lo general, el costo de proveer comidas a un trabajador se puedeconsiderar como parte del sueldo mínimo, con tal de que el trabajador no gane menos que $254 en un período de dossemanas. Asimismo, un patrón que provee alojamiento y servicios de luz, agua y gas, puede rebajar el costo, hasta unlímite de $12.65 por semana para vivienda compartida, hasta $5.00 por día para un trabajador viviendo solo, o $8.00por día para un trabajador viviendo con su familia.
Rebajas Prohibidas — Un patrón sujeto a esta ley no debe hacer ninguna rebaja del pago por destrozos,desperdicios, faltas o pérdidas, ni  multas o penas por tardanza, mal comportamiento o renuncia sin aviso.
Comprobantes de Pago — Para cada período de pago, los patrones tienen que proveer a cada trabajador, un informeque indique (1) las horas trabajadas, (2) el sueldo por horas o por contrato, (3) las unidades de producción si recibesu pago por contrato, (4) las ganancias totales, (5) las rebajas del pago, y (6) los salarios netos.
Pago Final — Los trabajadores que pierden su trabajo deben recibir pago final por completo no más tarde que elpróximo día regular de pago después de la terminación, junto con un informe que enseña los salarios totales y netos ytodas las rebajas del pago.
Notificaciones — Al momento de reclutar o cuando se acepta el trabajo, los patrones que tienen que pagar el sueldomínimo estatal tienen que darle a cada trabajador, un informe que enseñe (1) el nombre y la dirección del patrón, (2)la localidad y el tipo del trabajo, (3) los arreglos para viviendas (incluyendo el costo), (4) las cantidades que se le van aquitar del pago para comidas o viviendas (si las hay), (5) los sueldos y sobretiempo que se le van a pagar, (6) losbeneficios que se le van a proveer, y (7) otra información relacionada.
Registros — Cada patrón sujeto a esta ley está obligado a mantener un registro del nombre y número de SeguroSocial de cada empleado agrícola, el total de las horas por día y por semana, las unidades de producción a destajo (sise aplica), el sueldo que se le pagó, los salarios totales, las rebajas y descuentos que se le quitaron, y la cantidad decualquier préstamo o adelanto hecho al trabajador por el patrón.Por cada trabajador bajo la edad de 18 que emplean, los patrones tienen que documentar el nombre, la dirección, lafecha de nacimiento, el nombre y la dirección de los padres o el guardián, y el número del permiso de trabajo agrícolaconcedido al menor si se le requiere un permiso.
Contratistas Agrícolas — Para propósitos del sueldo mínimo, si un contratista agrícola recluta y provee trabajadorespara trabajo en un rancho, los trabajadores se consideran empleados del dueño u operador del rancho.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards, New York State Department of Labor, Albany, New York 12240
(518-457-4256; toll-free 888-469-7365).En vez de registrar un reclamo de salarios con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandaral patrón en la corte civil para hacer cumplir el sueldo mínimo, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.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.


