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■ LEY DE COMPENSACIÓN DE TRABAJOCONDICIONES:  Los campesinos migrantes, ciertos campesinos de temporada, y ciertos otros trabajadores agrícolasque se lastiman en el trabajo, o que resultan incapacitados por una enfermedad ocupacional, generalmente sonelegibles para (1) ayuda médica inmediata, servicios de hospital, medicinas, y otros servicios relacionados al daño o laenfermedad, y (2) beneficios en efectivo para compensar por la pérdida de ganancias debido al daño o la enfermedad.Los rancheros y otros patrones agrícolas pueden satisfacer su obligación de proveer beneficios al tener seguro decompensación de trabajo, que cubre empleados en las siguientes categorías:
Trabajadores Migrantes — La Ley de Compensación de Trabajo se aplica sin excepción a los trabajadores que sonempleados en trabajo agrícola temporal que requiere que estén ausentes de su hogar permanente de un día a otro.
Trabajadores de Temporada — Los empleados que hacen trabajo en la labor o en los ranchos que no requiere queestén ausentes de su hogar permanente son protegidos por la ley bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:(1)  Mientras que trabajan en un huerto, en una viña, o en un rancho dedicado principalmente a la producción defrutas, vegetales, papas, betabel, o semilla de vegetales.(2)  Mientras que trabajan para un patrón cuyos gastos anuales de empleo en el año anterior iguala o sobrepasa elumbral de cobertura fijado por el estado ($54,783 en 2017).(3)  Mientras que trabajan para un ranchero o un contratista que emplea a trabajadores migrantes que hacen elmismo trabajo, al mismo tiempo, y en el mismo lugar.
Otros Trabajadores Agrícolas — Para los trabajadores empleados año redondo en los ranchos, y a los otroscampesinos que no son temporales o de temporada, cobertura de compensación de trabajo se extiende solamente alos trabajadores empleados por un patrón que satisface cualquiera de estas dos condiciones:(1)  Tuvo gastos anuales de empleo en el año anterior igual a o más que el umbral de cobertura fijado por el estado($54,783 en 2017).(2)  Empleó a 3 o más trabajadores — que no sean migrantes o trabajadores de temporada — en la labor o en elrancho.Como utilizado arriba, el término "gastos anuales de empleo" incluye cantidades pagados por el operador del ranchopara los servicios de campesinos migrantes y de temporada y de contratistas agrícolas, pero no incluye salariospagados a miembros de su propia familia o a sus socios.ADMINISTRACION:  Division of Workers' Compensation, Texas Department of Insurance, Austin, Texas 78744
(512-804-4000). Por lo general, daño personal causado por un accidente en el trabajo se le tiene que reportar alpatrón dentro de 30 días, y no se puede pagar compensación a no ser que un reclamo haya sido sometido a la Divisióndentro de un año después del accidente o el comienzo de la enfermedad ocupacional.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar o discriminar de cualquier otro modo en contra de un trabajador,sólo porque el trabajador sometió un reclamo para compensación de trabajo o dió testimonio en un procesorelacionado. Un trabajador que se ha sometido a represalia tal vez sea elegible para pago por daños y restauración alempleo.


