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■ LEY DE TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA (CAMPOS DE TRABAJO AGRÍCOLA DE
TEMPORADA)CONDICIONES:  La Ley de Trabajo Agrícola de Temporada, entre otras cosas, controla la operación de campos detrabajo agrícola de temporada en Pennsylvania. En breve, un campo de trabajo agrícola es cualquier viviendadestinada para el uso de trabajadores empleados temporalmente o de temporada en la siembra, cultivo, cosecha,clasificación o empacamiento de productos agrícolas antes de ser procesados, o viviendas operadas por un patrón ocontratista agrícola y ocupadas por 4 o más personas que no sean parientes.
Permisos — Es contra la ley que alguien opere un campo de trabajo agrícola de temporada, o que permita que uncampo de estos se abra, sin obtener primero un permiso del estado para hacerlo. La solicitud para un permiso se tieneque someter cuando menos 60 días antes de que el campo sea ocupado. Los permisos son válidos por un año desde elprimer mes de operación.
Inspección — La agencia estatal no concederá o renovará un permiso para un campo hasta que se haga unainspección y la agencia halle que el campo satisface o excede las normas discutidas abajo. El campo puede serinspeccionado de vez en cuando a partir de ahí.
Normas Mínimas — Para mantener condiciones seguras, sanas y sanitarias, el estado ha adoptado normas detalladasque los campos de trabajo agrícola deben satisfacer como una condición de ocupación y operación seguida. Entreotros factores que se toman en cuenta para determinar si una vivienda cumple las normas son estos:•  La condición del sitio del campo•  La condición de las estructuras•  La suficiencia del espacio para acomodar el número de residentes•  El sistema eléctrico y de iluminación•  El sistema de agua•  El sistema de cloacas (eliminación de aguas negras)•  Las facilidades de cocinar y comer•  Las facilidades de sanidad (excusados)•  Las facilidades de bañar•  Las facilidades de lavandería•  Los espacios y equipo para dormir•  El equipo y los procedimientos para la colección de basura•  El equipo de calefacción•  El equipo y las medidas para el control de pestes•  El equipo de seguridad y las salidas de emergencia•  Las restricciones sobre el almacenamiento de materiales peligrososADMINISTRACION:  Farm Labor Camp Housing Program, Bureau of Food Safety and Laboratory Services, Pennsylvania
Department of Agriculture, Harrisburg, Pennsylvania 17110 (717-787-4315). Cualquier trabajador agrícola detemporada, o un representante de tales trabajadores, que cree que un campo de trabajo agrícola está en violación deesta ley, puede pedir una inspección por el Departamento. A pedido del trabajador, su nombre puede permanecerconfidencial hasta que se comiencen procedimientos formales de cumplimiento contra el dueño del campo.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.


