
Oregon / Vivienda / Vivienda para Trabajadores Agrícolas

■ LEYES DE TRABAJO Y EMPLEO (CAMPOS CAMPESINOS)CONDICIONES:  Cualquier persona que provea viviendas para trabajadores reclutados o empleados en la producción ocosecha de productos agrícolas, tiene que obtener una licencia de contratista laboral agrícola, con un anexoautorizando la operación de un campo campesino.
Licencia de Contratista — El operador de un campo campesino tiene que solicitar del estado una licencia decontratista laboral agrícola (vea el resumen, Oregon — Contratistas Laborales y Reclutamiento de Trabajadores —
Registro de Contratistas Agrícolas).
Anexos a Licencias — Una vez que obtenga la licencia de contratista, el operador del campo debe solicitar un anexoque permita que opere el campo. Entre los varios requisitos del anexo, el solicitante tiene que (1) pagar una cuotaanual para la licencia, (2) obtener una fianza o pagar un depósito en efectivo de $15,000 o más, para cubrir daño legalpotencial que puede resultar de su operación como contratista y operador de vivienda, y (3) pasar un examenprobando su conocimiento y competencia para operar como un contratista, incluyendo la operación legal de unavivienda para campesinos.
Registros — Se requiere que los operadores de campos campesinos hagan y guarden por hasta 3 años registros desus actividades relacionadas con viviendas. Entre otra información, los registros deben incluir los nombres y lasdirecciones de los residentes del campo, las fechas de ocupación de cada residente, notas sobre cualquier transacciónentre el operador y los residentes, y notas sobre cualquier inspección por una agencia del gobierno y cualquiercitación que haya resultado.
Exhibición de Información — En un lugar exterior en el campo, fácilmente visible a los residentes y visitantes, eloperador del campo tiene que exhibir un aviso informándoles sobre la existencia de la fianza o el depósito puesto porel operador del campo. El aviso debe indicar la cantidad de la fianza o el depósito, y notar que se condiciona a que eloperador pague todo lo que le debe a los empleados y los residentes del campo, y cualesquier daños legales queresulten de fraude, distorsión u otro acto ilegal u omisión de parte del operador del campo.
Acceso al Teléfono — Cuando hay campesinos ocupando una vivienda que pertenece al patrón, o que sea controladapor el patrón, el patrón tiene que asegurar que los residentes tengan acceso razonable a un teléfono funcional todo eltiempo, para uso en caso de emergencia. Para uso privado que no sea de emergencia, el patrón debe proveerles accesorazonable a un teléfono localizado dentro de 2 millas del campo.ADMINISTRACION:  Labor Contracting Unit, Wage and Hour Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Salem,
Oregon 97305 (503-373-1463). Esta agencia administra el registro de contratistas agrícolas en Oregon, incluyendo laentrega de anexos para operadores de campos campesinos. Una persona afectada por fraude, distorsión o cualquierotra violación de estas condiciones de ley cometida por un operador de campo, puede someter una queja en contra deloperador, y tal vez tenga un reclamo contra su fianza o depósito.Como discutido en el resumen anterior, cumplimiento con las normas de seguridad y sanidad que se aplican a lasviviendas agrícolas en Oregon es la responsabilidad de la Oregon Occupational Safety and Health Division, Oregon
Department of Consumer and Business Services, Salem, Oregon 97309 (503-378-3272; toll-free 800-922-2689). Unresidente de un campo campesino que tiene una pregunta o queja acerca de la vivienda misma, debe ponerse encontacto con esta agencia.NOTA ESPECIAL:  El operador de un campo campesino no puede desocupar, echar fuera o discriminar de cualquiermanera en contra de una persona, porque la persona sometió una queja, participó en una audiencia, o ejerciócualquier otro derecho bajo esta ley.


