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■ LEY DE COMPENSACIÓN DE DESEMPLEOCONDICIONES:  Los rancheros y otros patrones agrícolas que, en este año o en el año pasado, pagaron $20,000 o másen salarios agrícolas en un período de 3 meses (un cuarto del calendario), u ocuparon a 10 o más trabajadoresagrícolas en cada una de 20 diferentes semanas, tienen que pagar impuestos al fondo estatal de compensación dedesempleo.Al mismo tiempo, se requiere que cada persona que trabaja para uno de estos patrones contribuya el 0.7 por ciento desus salarios al fondo también. Las contribuciones de los trabajadores se tienen que quitar de su pago por el patrón,que es responsable de reportar y entregar al estado las cantidades quitadas. La agencia estatal que administra elprograma de desempleo le da crédito a cada trabajador por la cantidad de sueldos reportados por el patrón.Los campesinos que no tienen trabajo pueden calificar para beneficios de desempleo si han acumulado los créditosnecesarios por haber trabajado para uno o más de estos patrones, y si satisfacen los demás requisitos de elegibilidad.Los recipientes también pueden calificar para un pago adicional para los dependientes.ADMINISTRACION:  Office of Unemployment Compensation, Pennsylvania Department of Labor and Industry,
Harrisburg, Pennsylvania 17120 (717-787-3907). Una aplicación para beneficios de desempleo se puede bajar del sitiode esta agencia y someter por correo, pero el método preferido es someter una solicitud en línea, en www.uc.pa.gov.NOTA ESPECIAL:  Para los trabajadores que tienen ganancias de cierto empleo de temporada en las fábricascomerciales donde embotan y congelan frutas y vegetales, hay reglas especiales para determinar la elegibilidad parabeneficios de desempleo, así como la cantidad de los beneficios. Por lo general, los salarios pagados para trabajo enuna fábrica de estas no cuentan como parte de los créditos necesarios para calificar, a no ser que el trabajador resultedesempleado durante la temporada normal de operaciones de esa fábrica.


