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■ LEY DE SALUD PÚBLICA (CAMPOS LABORALES)CONDICIONES:
Permisos — Ningún individuo, compañía o grupo puede dejar que propiedad bajo su control sea ocupada por 5 o máspersonas, uno o más de las cuales son empleadas como campesinos, sin obtener del estado un permiso para campospara migrantes. Se tiene que hacer una aplicación para un permiso cada año, cuando menos 30 días antes del primerdía de la operación u ocupación del campo.
Normas Mínimas — Un permiso para un campo para migrantes no se puede conceder, a no ser que la viviendasatisfaga las normas detalladas de sanidad incluidas en las reglas estatales sobre la salud ambiental. Entre otrosfactores que se consideran para determinar si una vivienda cumple con las normas son estos:•  La condición del sitio del campo•  La condición de las estructuras•  El sistema de agua•  La iluminación y ventilación de los cuartos•  El equipo de calefacción•  Los excusados y baños•  La facilidades de cocinar y comer•  El espacio y los muebles para dormir•  Las facilidades de lavandería•  El equipo para la colección de basura•  Las condiciones contra incendio y el equipo de seguridad
Facilidades Médicos — El operador del campo tiene que hacer arreglos para acceso a cuidado médico adecuado, o enel campo mismo o fácilmente disponible en otro lugar. Tiene que haber un botiquín funcional de primeros auxilios enun lugar accesible en el campo.
Control de Materiales Peligrosos — Aparte de los productos que se necesitan para el uso inmediato de la casa, no sepueden guardar materiales combustibles en los cuartos de vivir o junto a tales cuartos. Los pesticidas agrícolas yproductos químicos tóxicos no pueden ser guardados en el área de las viviendas.ADMINISTRACION:  Bureau of Community Environmental Health and Food Protection, New York State Department of
Health, Albany, New York 12237 (518-402-7600). Cualquier persona que sabe de una posible violación de losreglamentos estatales sobre los campos para migrantes, puede registrar una queja con el Departamento.Los comisionados de salud de los condados, así como los consejos locales de salud, pueden ayudar en la ejecución deestas condiciones de ley.


