
Pennsylvania / Contratistas Laborales y Reclutamiento / Registro de Contratistas Agrícolas

■ LEY DE TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA (REGISTRO DE CONTRATISTAS AGRÍCOLAS)CONDICIONES:
Registro — En general, nadie puede actuar como un contratista agrícola sin obtener del estado primero un certificadode registro. Bajo esta ley, un contratista agrícola brevemente se interpreta como una persona que, por dinero oganancia, recluta, ocupa, provee o transporta a 5 o más campesinos de temporada en un año, para empleo en laagricultura o en una industria relacionada con la agricultura.
Registros de Pago — Cada contratista agrícola tiene que mantener registros de pago sobre cada trabajador querecluta, emplea o supervisa, incluyendo información como el nombre y número de Seguro Social, los salarios ganados,las horas trabajadas, y los sueldos por hora o por contrato.
Actos Prohibidos — Entre otros actos prohibidos mencionados en esta ley, es ilegal que un contratista agrícola:(1)  Intencionalmente le dé a un trabajador información falsa o engañosa, o detenga información importante,tocante a la existencia de trabajo, los sueldos, cualquier arreglo sobre la provisión de comidas, viviendas ytransportación, u otras condiciones del empleo, para que el trabajador acepte o niegue una oferta de trabajo.(2)  Reciba, distribuya o detenga salarios u otra compensación para los servicios de un trabajador, excepto cuandosea autorizado por la ley sobre pago de salarios (vea el resumen, Pennsylvania — Sueldos y Horas — Pago de

Salarios).(3)  Cobre a un trabajador para mercancía o servicios provistos por el contratista, menos (a) un cargo razonablepara transportar el trabajador, la familia del trabajador y su propiedad, del lugar de residencia o reclutamiento a unlugar de trabajo, o de un lugar de trabajo a otro, y (b) un cargo razonable para comidas.(4)  Deje de avisar correctamente al trabajador, al tiempo de reclutar o de negociar un contrato, sobre los cargospara transportación y comidas.(5)  Venda o distribuya cualquier bebida alcohólica sin tener una licencia o un permiso del estado.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Law Compliance, Pennsylvania Department of Labor and Industry, Harrisburg,
Pennsylvania 17120 (717-787-4763; toll-free 800-932-0665).NOTA ESPECIAL:  Intromisión con, acoso de, desalojo de, o terminación del empleo de un trabajador agrícola detemporada, por haber registrado una queja bajo la Ley de Trabajo Agrícola de Temporada, es un delito.


