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■ LEY DE VIVIENDAS PARA MIGRANTES DE NORTH CAROLINACONDICIONES:  Esta ley controla la sanidad y seguridad de todas las facilidades de vivienda para trabajadoresmigrantes en North Carolina.
Inspección y Certificación — El dueño de, o una persona que controla, una vivienda utilizada como alojamiento paratrabajadores que tienen que estar ausentes de su residencia permanente de un día a otro, debe pedir una inspecciónde la vivienda cuando menos 45 días antes de que sea ocupada. Por lo general, la vivienda se puede ocupar solamentesi el departamento estatal de trabajo o el Departamento de Trabajo de EE.UU. ha certificado que la facilidad cumplacon las normas adoptadas bajo esta ley.
Normas — Las viviendas para migrantes en North Carolina generalmente tienen que satisfacer las normas sobrecampos de trabajo temporal establecidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (vea
el resumen, EE.UU. — Vivienda — Vivienda para Empleados en General), pero están sujetas a reglas estatalesgobernando la calidad del agua, los sistemas de cloacas, la calefacción, seguridad contra incendios, las facilidades parala preparación de alimentos, y ropa de cama.
Inspecciones Después de Ocupación — Después de que una vivienda sea ocupada, se permiten inspecciones sólo si(1) los trabajadores y sus familias llegaron antes de la fecha anticipada de ocupación y fueron permitidos a entrar nomás por mientras, (2) la inspección inicial descubrió violaciones, (3) la vivienda estuvo en violación en un añoanterior, o (4) un peligro o una violación ha sido reportado por un oficial del gobierno, o por alguien más que tieneconocimiento propio y el reporte es creíble.
Viviendas Inadecuadas — Si una vivienda para migrantes se encuentra en condición insegura o inadecuada paraocupación, pero no es probable que resulte en la muerte o lesión grave a los residentes, se puede dejar que losocupantes sigan viviendo allí por hasta 14 días mientras el dueño u operador del campo trata de localizar viviendaalternativa; cualquier vivienda alternativa se le tiene que proveer a un costo igual o menos que el costo que estabanpagando los ocupantes para la vivienda que están dejando. Cuando existe la probabilidad que la ocupación continuade una vivienda inadecuada resulte en la muerte o lesión grave a los residentes, la vivienda no puede seguir ocupada,y el dueño u operador tiene que proveer una vivienda alternativa a un costo igual o menos inmediatamente.ADMINISTRACION:  Agricultural Safety and Health Bureau, Occupational Safety and Health Division, North Carolina
Department of Labor, Raleigh, North Carolina 27603 (919-807-2926; toll-free 800-625-2267). Esta agencia tieneresponsabilidad primaria para la inspección de viviendas para migrantes bajo esta ley, y la entrega de certificados queautorizan la ocupación de ellas. El Departamento también tiene la autoridad de investigar y responder a reportes depresuntas violaciones.La agencia responsable del cumplimiento de los reglamentos sobre agua y sanidad que se aplican a las viviendas paramigrantes es el North Carolina Department of Environmental Quality, Raleigh, North Carolina 27603 (877-623-6748).


