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■ LEY DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRANTESCONDICIONES:  Es ilegal que una persona, empresa o asociación opere una vivienda para trabajadores agrícolasmigrantes, sin obtener primero una licencia anual del estado para hacerlo. La licencia tiene que estar exhibida en lafacilidad mientras que esté ocupdada.En breve, una vivienda para trabajadores agrícolas migrantes es una o más estructuras o vehículos utilizados por másde 3 días como una vivienda para 3 o más trabajadores migrantes, temporales o de temporada, o para 2 o más familiascompuestas de tales trabajadores, sin importar si se les cobra renta o no.
Aplicación e Inspección — La aplicación para una licencia se tiene que hacer cuando menos 45 días antes de que lafacilidad espera abrirse. Dentro de 30 días después de recibir una aplicación, la agencia estatal debe inspeccionar lafacilidad, y si satisface las normas que se le aplican, la agencia otorgará una licencia.
Normas Mínimas — El estado ha adoptado normas detalladas de seguridad y sanidad que las viviendas campesinastienen que satisfacer para calificar para una licencia. Entre otros factores que se toman en cuenta en la determinaciónde cumplimiento, son estos:•  La localidad y condición del sitio de la vivienda•  El tamaño y la condición de las estructuras•  La provisión de agua•  El sistema eléctrico y la iluminación•  El sistema de cloacas•  Los arreglos para cocinar y comer•  El spacio y equipo para dormir•  El equipo de calefacción•  La cantidad y condición de los excusados y baños•  Las facilidades de lavandería•  El equipo y los procedimientos para la colección de basura•  La condición de las telas en las puertas y ventanas•  Las facilidades para el control de insectos y roedores•  El equipo de seguridad y las salidas de emergencia•  Las restricciones sobre el almacenamiento de materiales peligrososADMINISTRACION:  Texas Department of Housing and Community Affairs, Austin, Texas 78711 (512-475-3976). Estaagencia es responsable de la inspección de las viviendas migrantes en Texas, y de la administración de las licenciasque cada facilidad de estas debe tener. Un trabajador migrante que tiene una queja o una pregunta sobre una viviendacampesina sujeta a esta ley, debe ponerse en contacto con TDHCA, al 877-313-3023 (sin costo).Usando un abogado privado o un programa público de servicios legales, un trabajador puede solicitar de la corte deldistrito una orden para detener cualquier violación de esta ley o los reglamentos asociados.


