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■ LEY DE COMPENSACIÓN DE DESEMPLEO DE TEXASCONDICIONES:  Los rancheros y otros patrones agrícolas que pagan salarios a campesinos migrantes, o a ciertas otrascategorías de trabajadores agrícolas mencionadas abajo, tienen que pagar impuestos de seguro de desempleo alestado a favor de los trabajadores. La agencia estatal le da crédito a cada trabajador por la cantidad de salariosreportados por el patrón.A su vez, los campesinos desocupados que han acumulado los créditos necesarios debido a su trabajo con uno o másde estos patrones, y que satisfacen las otras condiciones del programa, pueden calificar para beneficios de desempleo.
Trabajadores Migrantes — Todos los salarios pagados a un campesino para trabajo agrícola que requiere que eltrabajador esté ausente de su hogar permanente de un día a otro, están sujetos a impuestos de desempleo pagadospor el patrón. Todos estos salarios cuentan en determinar la elegibilidad del trabajador para beneficios de desempleo,así como la cantidad de los beneficios.
Trabajadores de Temporada — Los salarios pagados para trabajo agrícola que no requiere que el trabajador estéausente de su hogar permanente de un día a otro, están sujetos a impuestos de desempleo y contados en la figuraciónde beneficios bajo cualquiera de las siguientes condiciones:(1)  Cuando el trabajador está trabajando en un huerto, en una viña, o en un rancho dedicado principalmente a laproducción de frutas, vegetales, papas, betabel, o semilla de vegetales.(2)  Cuando el trabajador está trabajando para un ranchero o un contratista que emplea a trabajadores migrantesque hacen el mismo trabajo, al mismo tiempo, y en el mismo lugar que el trabajador de temporada.
Otros Trabajadores Agrícolas — Los salarios pagados a un trabajador que no es migrante o trabajador detemporada, pero que hace servicios agrícolas, están sujetos a impuestos de desempleo, y contados en la determinaciónde la elegibilidad del trabajador para beneficios, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:(1)  Cuando el trabajador es empleado por un patrón que, durante un período de 3 meses (un cuarto del calendario)en el presente año o en el año pasado, pagó salarios en efectivo de $6,250 o más para trabajo agrícola.(2)  Cuando el trabajador es empleado por un patrón que, por alguna parte de un día en cada una de 20 diferentessemanas este año o el año pasado, empleó a 3 o más trabajadores en trabajo agrícola.ADMINISTRACION:  Unemployment Insurance and Regulation Division, Texas Workforce Commission, Austin, Texas
78778 (512-463-7234; toll-free 800-939-6631). Aplicaciones para beneficios de desempleo se pueden someter en línea,en www.twc.state.tx.us/jobseekers/unemployment-benefits-services.


