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■ LEY DE TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA (ACCESO Y ENTRADA A CAMPOS DE TRABAJO
AGRÍCOLA)CONDICIONES:
Derecho de Tenencia — Un campesino de temporada que vive en una vivienda que pertenece a un patrón o uncontratista agrícola (o en una vivienda que sea rentada u operada por un patrón o contratista), y que sea ocupada porcuando menos 6 meses del año, tiene derecho a 3 días de aviso antes de ser echado de la vivienda, o 2 semanas deaviso si el trabajador vive en la propiedad con uno o más dependientes. Este derecho se aplica mientras que eltrabajador viva en la vivienda, sin considerar si el patrón o el contratista cobra renta.
Derecho al Acceso — No es legal detener que una persona libremente entre y salga de un campo para campesinos detemporada, si esa persona es:(1)  El invitado de un residente del campo.(2)  Un empleado o voluntario de una organización privada cuyo interés principal en visitar el campo es la salud,seguridad, bienestar o dignidad de los campesinos de temporada.(3)  Un representante de una agencia del gobierno federal, estatal o local.(4)  Un individuo, grupo o agencia pública cuyo propósito es proveer un servicio al dueño del campo en vez de losocupantes.Entrada razonable por estas personas a la propiedad de un campo no se le puede negar, obstruir o limitar — ni alponer una cerca u otra barrera, ni con el uso de fuerza física o violencia, ni al exhibir un aviso escrito, ni con órdenesorales.ADMINISTRACION:  Farm Labor Camp Housing Program, Bureau of Food Safety and Laboratory Services, Pennsylvania
Department of Agriculture, Harrisburg, Pennsylvania 17110 (717-787-4315). Cualquier residente de un campo detrabajo agrícola que ha sido echado del campo o negado visitación por un invitado u otro visitante autorizado, ocualquier persona autorizada que ha sido negado entrada a un campo, puede someter una queja al Departamento.En vez de registrar una queja con el Departamento, una persona que ha sido echado de, o negado entrada o acceso a,un campo para campesinos en violación de esta ley, puede sentar una demanda contra el dueño u operador delcampo, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.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.


