
Oregon / Vivienda / Vivienda para Trabajadores Agrícolas

■ LEY DE EMPLEO SEGURO DE OREGON (VIVIENDA PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS)CONDICIONES:  Bajo la Ley de Empleo Seguro, Oregon ha adoptado reglamentos para asegurar la salud y seguridad delos residentes de viviendas que se le rentan o proveen sin costo a trabajadores agrícolas por un empleador agrícola,un contratista agrícola, o un operador de viviendas, en conexión con el empleo de los trabajadores.
Registro — Todas las viviendas campesinas, definidas en breve arriba, tienen que ser registradas con el estadocuando menos 45 días antes de abrirse cada año.
Normas Mínimas — Entre muchos otros factores que se toman en cuenta al determinar si una vivienda satisface lasnormas de salud y seguridad especificadas en los reglamentos estatales, son estos:•  El tamaño y la condición del sitio•  La disponibilidad de servicio eléctrico•  La provisón de agua•  Las facilidades sanitarias, de baño y de lavandería•  El sistema de cloacas y plomería•  El equipo y los procedimientos para la eliminación de basura•  El tamaño y la condición de las áreas de vivir•  El equipo de calefacción•  Los arreglos para dormir•  La iluminación y ventilación de los cuartos•  El equipo de protección contra incendios y las salidas de emergencia•  Las facilidades de cocinar y comer•  El equipo de primeros auxilios•  Los planes y procedimientos para emergencias
Cierre y Vivienda Alternativa — En caso de que una autoridad del gobierno declara una vivienda campesinainhabitable y la ordena cerrada, el operador de la facilidad tiene que proveer a los residentes alojamiento alternativopor hasta 7 días consecutivos. La vivienda alternativa tiene que ser aprobada de antemano por la agencia estatal(Oregon OSHA), y tiene que hacerse disponible a los ocupantes desplazados sin costo.ADMINISTRACION:  Oregon Occupational Safety and Health Division, Oregon Department of Consumer and Business
Services, Salem, Oregon 97309 (503-378-3272; toll-free 800-922-2689).NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, disciplinar o discriminar de cualquier manera en contra de untrabajador, porque el trabajador sometió una queja, participó en una audiencia, o ejerció cualquier otro derecho bajoesta ley. Un trabajador que ha estado sometido a represalia puede someter una queja al Oregon Bureau of Labor and
Industries, Portland, Oregon 97232 (971-673-0844) a cualquier momento dentro de 90 días después de darse cuentade la presunta violación.


