
Texas / Transportación / Transportación de Trabajadores Agrícolas

■ CÓDIGO DE TRANSPORTACIÓN (AUTOTRANSPORTE DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS
MIGRANTES)CONDICIONES:  Es contra la ley transportar a 5 o más campesinos migrantes a la vez, a una distancia total de más de50 millas dentro del estado, en cualquier vehículo que no sea un carro o una camioneta, a no ser que el chofer y elequipo cumplan con las calificaciones y reglas especificadas en el Código de Transportación.Esta ley no se aplica a un migrante transportando a sí mismo o a miembros de su propia familia, ni a los negociosprivados o las agencias públicas que ofrecen transportación a la comunidad en general.
Choferes — Nadie puede operar un vehículo motorizado para transportar a trabajadores agrícolas bajo lascircunstancias mencionadas arriba, a no ser que el chofer satisfaga ciertas calificaciones mínimas. Los choferes tienenque tener (1) 18 años de edad o más, (2) cuando menos un año de experiencia en manejar, (3) conocimiento de lasreglas estatales de manejar, y (4) una licencia válida que autorice la operación del vehículo. Se requiere que cadachofer obtenga un certificado de un médico que indique que el chofer satisface las normas físicas dictadas en la ley.
Reglas de Operación — Los vehículos que transportan a trabajadores agrícolas tienen que ser operados de acuerdocon las reglas específicas que se aplican a esos vehículos, así como con las leyes estatales y ordenanzas locales. Loschoferes no deben manejar cuando están cansados, y se prohibe la operación de estos vehículos arriba de los límiteslegales de velocidad. Los choferes tienen que asegurar que el equipo y accesorios del vehículo estén en buenascondiciones de operación, y que los pasajeros y el cargamento estén cargados con seguridad. No se puede exceder lacapacidad de pasajeros del vehículo, y los pasajeros tienen que tener protección del frío y las lluvias. Se prohibe latransportación de migrantes en vehículos cerrados que no tengan ventanas u otros medios de ventilación.
Horas de Servicio — Ningún chofer puede operar un vehículo en la transportación de migrantes por más de 10 horasconsecutivas (no contando las paradas de comida y descanso) en un período de 24 horas consecutivas, a no ser que elchofer haya descansado cuando menos 8 horas consecutivas inmediatamente después del período de 10 horas demanejar.
Paradas de Comida y Descanso — Tiene que haber una parada de comida de 30 minutos o más cuando menos unavez cada 6 horas. Se le tiene que proveer a los pasajeros a lo menos una parada de descanso entre las paradas decomida.
Equipo del Vehículo — Nadie puede operar un vehículo en la transportación de migrantes, a no ser que el vehículosea equipado como se requiere bajo la ley, la cual contiene especificaciones sobre las luces, los frenos (o sea, lasmaneas), las conexiones para treilas, las llantas, los calentadores, la construcción de los pisos y paredes, los asientos,las salidas, las barandillas, y otro equipo de seguridad. Cada vehículo tiene que estar equipado con un extintor en casode incendio.
Inspección y Mantenimiento — Los dueños y operadores de vehículos motorizados para la transportación detrabajadores migrantes tienen que inspeccionarlos y mantenerlos sistemáticamente, para asegurar que estén en unacondición de operación segura y apropiada.ADMINISTRACION:   Estas condiciones de ley se hacen cumplir por las agencias policíacas locales.NOTA ESPECIAL:  Una persona que transporta a trabajadores agrícolas migrantes, y que presenta pruebas decumplimiento con las normas federales sobre la transportación de trabajadores migrantes que administra elDepartamento de Transportación de EE.UU. (vea el resúmen, EE.UU. — Transportación — Transportación de
Trabajadores Agrícolas), se considera de haber cumplido con las reglas estatales resumidas arriba.


