
Oregon / Vivienda / Acceso y Visitación

■ LEYES DE DERECHOS CIVILES (VIVIENDAS CONTROLADAS POR EMPLEADORES)CONDICIONES:
Derecho a Visitación — Con respecto a una vivienda controlada por un patrón y ocupada por sus empleados, escontra la ley que el patrón limite entrada por cualquier visitante invitado por un residente, o por cualquier oficial delgobierno, médico, personal escolar, o trabajador de salud. La palabra "entrada" no incluye el derecho de entrar a lacasa de un trabajador individual a no ser que un miembro de la familia permita entrada, y no incluye el derecho de unvisitante de usar servicios provistos por el patrón para el uso exclusivo de los trabajadores. Las personas invitadas notienen derecho de entrar a las áreas de trabajo.
Reglas Impuestas por el Patrón — Un patrón puede adoptar reglas sobre el uso y la ocupación de las viviendas paralos trabajadores (incluyendo las horas de visitación), pero nada más si las reglas ayudan en asegurar la seguridad ybienestar de los residentes y visitantes, si protegen la propiedad de abuso, si se aplican justamente a todos lostrabajadores en la propiedad, y si explican claramente lo que se tiene que hacer para cumplir. Cualesquier reglastienen que ser puestas en un lugar fácilmente visible cuando menos 3 días antes de tomar efecto.
Desalojo o Discriminación — Es ilegal que un patrón eche fuera o discrimine de cualquier modo en contra de unempleado, o un miembro de la familia de un empleado, nada más porque la persona haya reportado o registrado unaqueja sobre violaciones de estas condiciones de ley, se haya comunicado con alguien que tiene derecho de entrar a lavivienda, o haya invitado a una persona a que entrara a las áreas residenciales.ADMINISTRACION:  Civil Rights Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Portland, Oregon 97232
(971-673-0764). Un trabajador que vive en una vivienda provista por el patrón, y que ha sido negado derechos devisitación, o un visitante que ha sido negado acceso, puede registrar una queja con la División de Derechos Civilesdentro de un año después de que ocurrió la violación.Al cumplir un año después de someter una queja, si la División no ha puesto cargos formales en contra del acusado, ono ha resuelto la queja de otra manera, el trabajador o visitante puede demandarle al patrón en cualquier momentodentro de 90 días después de ahí, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.El trabajador también tiene la opción de tomar acción legal en contra del acusado sin someter una quejaadministrativa con la División, pero una demanda directa tiene que comenzar no más tarde que un año después deque ocurrió la violación.


