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■ LEY DE TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA (PAGO DE SALARIOS)CONDICIONES:
Días de Pago — Cada empleador de campesinos de temporada tiene que pagarles sus salarios en días regulares depago, designados de antemano por el patrón, pero en ningún caso más de 7 días después del fin de la semana en quelos salarios fueron ganados
Pago Final —  Cuando se termine un trabajo agrícola de temporada, los salarios finales se tienen que pagar porcompleto antes del fin del siguiente día de negocio.
Modo de Pago — Moneda legal de los EE.UU. o cheque es el único medio de pago que se permite.
Rebajas de Pago — Los empleadores de campesinos de temporada pueden quitar del pago de un trabajadorúnicamente (1) los impuestos de empleo, la deducción de los cuales sea obligatoria bajo ley estatal o federal, (2) lascuotas de miembrecía en una unión, (3) los pagos para beneficios de empleo que sean aprobados por escrito por eltrabajador, (4) los cargos razonables para viviendas y comidas provistas por el patrón, y (5) las cantidades que serequieran para pagar cualquier anticipo o préstamo hecho por el patrón bajo un acuerdo anterior con el trabajador.
Comprobantes de Pago — Al tiempo de pago, los patrones tienen que dar a cada campesino de temporada uncomprobante escrito que enseñe el sueldo por horas o por contrato, la cantidad de horas trabajadas, la cantidad deproducción que se hizo (si trabaja por contrato), el total de las ganancias, y la cantidad de cada rebaja del pago totalpara cualquier propósito.
Pagos de Salarios por Medio de Contratistas — Un empleador de campesinos de temporada no puede permitir queun contratista agrícola pague salarios de parte del patrón, a no ser que el patrón le dé a cada trabajador, y ponga en uncartelón en una localidad conveniente en el lugar del trabajo, un informe que enseñe los sueldos que se van a pagar ylas demás condiciones del empleo aprobadas antes de ocupar a los trabajadores. Si cumple con esta condición, elpatrón puede utilizar un contratista como agente en la distribución de salarios, y el contratista se hace responsable decumplir con los requisitos sobre pago explicados arriba.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Law Compliance, Pennsylvania Department of Labor and Industry, Harrisburg,
Pennsylvania 17120 (717-787-4763; toll-free 800-932-0665). Un trabajador agrícola de temporada que no recibe sussalarios de acuerdo con esta ley puede someter una queja al Departamento.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.


