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■ LEY DE AGENCIAS DE EMPLEOCONDICIONES:
Licencias — Es ilegal que alguien se envuelva en el negocio de arreglar trabajos para trabajadores, o que actúe comointermediario para patrones y los que buscan trabajo, sin primeramente obtener una licencia para las agencias deempleo. Como uno de varios requisitos para una licencia, el solicitante tiene que poner una fianza en la cantidad de$1,000, para garantizar pago de daños que resulten de las operaciones del negocio.
Cuotas para Servicios — Se requiere que las agencias privadas de empleo mantengan una lista de sus cuotas, y lalista se tiene que poner en un lugar donde esté claramente visible a los clientes. Ningún agente de empleo puedecobrar una cuota más alta que el 25 por ciento de las ganancias actuales de un trabajador durante sus primeros 30días en el trabajo, si el trabajador se despide durante los primeros 30 días.
Información a los Clientes — Se requiere que las agencias y los agentes de empleo provean a cada trabajador que serefiere a empleo, una copia de las condiciones del trabajo, incluyendo la cantidad de las cuotas recibidas por el agente,la clase de trabajo que se va a hacer, el sueldo que se va a pagar, la duración anticipada del trabajo, y el nombre y ladirección del patrón.
Actos Prohibidos — Entre otras ofensas mencionadas en la ley, es un delito que un agente de empleo dé informaciónfalsa tocante al trabajo, o que falsifique las condiciones de cualquier empleo.ADMINISTRACION:   La ciudad, pueblo o condado donde una agencia de empleo lleva a cabo su negocio es responsablede administrar las licencias, y de responder a quejas y preguntas acerca de las cuotas que cobran las agencias deempleo para sus servicios.Un trabajador que ha sufrido cualquier daño o pérdida debido a prácticas impropias de una agencia o un agente deempleo, puede sentar una demanda contra la fianza del agente, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.


