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■ LEYES SOBRE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (AUTOTRANSPORTES DE CAMPESINOS
MIGRANTES)CONDICIONES:
Normas de Transportación — Cualquier persona que, por pago o ganancia, transporta a 5 o más campesinosmigrantes a la vez para el lugar de trabajo o de regreso, en cualquier vehículo menos un carro o una camioneta, tieneque cumplir con ciertas normas de seguridad, resumidas en breve aquí:

Vehículos — Los vehículos utilizados para transportar a trabajadores tienen que satisfacer especificacionesmínimas sobre los aparatos de conexión con treilas, el equipo de luz, los sistemas de escape, los espejos, los frenos(o sea, maneas), el mecanismo de dirección, las llantas, las limpiadoras de los vidrios (parabrisas), y los aparatos deaviso.
Reglas de Operación — Una persona que opera un vehículo transportando a 5 o más campesinos migrantes tieneque seguir reglas prescritas sobre la operación del vehículo, la carga de los pasajeros y cargamento, y horasmáximas de manejar. Los individuos que operan vehículos sujetos a estas condiciones de ley tienen que satisfacerciertos requisitos sobre edad mínima y habilidad, estar en una condición física aceptable, y tener una licencia váliday apropiada, todo de acuerdo con normas específicas.
Seguridad de Pasajeros — Los vehículos tienen que estar apropiadamente equipados con apagadores de incendiosy equipo de primeros auxilios, tener asientos adecuados, y cumplir con otras normas sobre la seguridad de lospasajeros. La ley también requiere paradas regulares de comida y descanso, y requiere que los choferes observenlímites sobre la capacidad de pasajeros de sus vehículos.

Exenciones — Estas leyes no se aplican a (1) un migrante que transporta sólo el trabajador y su familia cercana, (2) latransportación de migrantes a trabajo en la propiedad de un ranchero, en un vehículo que pertenece al mismoranchero, o (3) cualquier servicio de transporte público, certificado o registrado por el gobierno estatal o federal.ADMINISTRACION:   Estas condiciones de ley se hacen cumplir por las autoridades policíacas locales y estatales, lascuales tienen la autoridad de parar cualquier vehículo motorizado en la calles y caminos públicos para el propósito deasegurar cumplimiento.


