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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Licencias — Es contra la ley que una persona, por pago o ganancia, (1) reclute, provea o emplee a trabajadores parahacer trabajo agrícola para otra persona, (2) que se envuelva en estas actividades en nombre de un patrón agrícola, o(3) que provea comidas o viviendas en conexión con el reclutamiento o empleo de campesinos, sin tener una licenciaválida de contratista agrícola, concedida por el estado.
Seguro y Fianza — Entre otras condiciones que se tienen que satisfacer antes de que sea concedida la licencia, elsolicitante tiene que someter pruebas de seguro adecuado para cada vehículo que se use para transportartrabajadores, junto con una fianza de $5,000 u otra evidencia de su habilidad de prontamente pagar los salarios dellos trabajadores y otras obligaciones especificadas.
Información a los Trabajadores — Al momento de reclutar u ocupar, se requiere que los contratistas agrícolas leden a cada trabajador un informe escrito, en inglés y cualquier otro idioma que use el contratista para comunicar conlos trabajadores, que describa:(1)  El método de figurar el pago.(2)  Las condiciones de cualquier bono que se va a ofrecer.(3)  Las condiciones de cualquier préstamo hecho al trabajador.(4)  Las condiciones sobre las viviendas, servicios médicos, o guardia infantil que se le vaya a proporcionar altrabajador.(5)  Las condiciones del empleo, incluyendo las fechas anticipadas del comienzo y fin.(6)  Las condiciones sobre cualquier ropa o equipo que se la va a proveer al trabajador.(7)  El nombre y la dirección del dueño de todas las operaciones donde el trabajador va a estar trabajando.(8)  La existencia de cualquier pleito laboral en el lugar del trabajo.(9)  Los derechos de empleo que tiene el trabajador bajo ley estatal y federal.
Comprobantes de Pago — Cada vez que el contratista pague salarios, tiene que dar a cada trabajador uncomprobante escrito que enseñe el total de sus ganancias, la cantidad y el propósito de cada rebaja de sus salarios, ylas horas trabajadas (o producción por pieza o contrato) y el sueldo correspondiente.
Actividades Prohibidas — Entre otros actos ilegales, nadie que actúa como contratista puede intencionalmente decirnada falso o engañoso a una persona, o desparramar información falsa o engañosa tocante a empleo. También escontra la ley que un contratista exija a un trabajador, o use amenazas de desocupación o deportación para convencer aun trabajador, a que entregue cualquier parte de sus salarios.
Uso de Servicios de Contratista — Un ranchero o cualquier otra persona que usa los servicios de un contratistaagrícola que no tiene licencia, tiene la misma responsabilidad legal que el contratista, si un trabajador presenta unademanda contra el contratista por una violación de esta ley y la corte decide a favor del trabajador.ADMINISTRACION:  Labor Contracting Unit, Wage and Hour Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Salem,
Oregon 97305 (503-373-1463). Un trabajador que tiene evidencias de una violación de esta ley puede someter unaqueja a esta agencia, la cual tiene la autoridad de suspender, revocar o negar la renovación de la licencia delcontratista, si la investigación confirma la queja.NOTA ESPECIAL:  Un contratista laboral no puede desocupar o discriminar de cualquier otro modo en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja, participado en una audiencia, o ejercido cualquierotro derecho garantizado bajo esta ley.


