
Virginia / Vivienda / Vivienda para Trabajadores Agrícolas

■ LEY DE CAMPOS PARA TRABAJADORES MIGRANTESCONDICIONES:  Esta ley controla la operación de los campos para trabajadores migrantes en Virginia, es decir (enbreve), uno o más estructuras, vehículos u otras facilidades que se usan como alojamiento para uno o más individuos,a lo menos uno de los cuales es un trabajador migrante empleado en actividades agrícolas, incluyendo la elaboraciónrelacionada de comestibles.
Permisos — Es contra la ley que una persona opere un campo para trabajadores migrantes, sin obtener del estado unpermiso anual primero. Una aplicación para un permiso debe ser sometida cuando menos 30 días antes de que seabra el campo.
Inspecciones — Después de la inspección inicial, hecha en respuesta a la solicitud para el permiso, un campo puedeser inspeccionado cuando sea necesario mientras que esté ocupado.
Normas Mínimas — Por lo general, para calificar para un permiso y mantenerlo en vigencia, una vivienda paratrabajadores migrantes tiene que satisfacer las normas mínimas prescritas por la Administración de Seguridad ySalud Ocupacional de los EE.UU. (vea el resumen, EE.UU. — Vivienda — Vivienda para Empleados en General). Sinembargo, los operadores de campos construidos antes de los primeros de 1980 tienen la opción de cumplir con losreglamentos sobre viviendas campesinas administrados por la Administración de Empleo y Entrenamiento de losEE.UU. (vea el resumen, EE.UU. — Vivienda — Vivienda para Trabajadores Agrícolas).Además de seguir las reglas federales, todos los campos para migrantes en Virginia también deben cumplir conrequisitos suplementarios sobre la construcción, la provisión de agua, la eliminación de aguas negras, la colección debasura, y el almacenamiento de materiales peligrosos.ADMINISTRACION:  Office of Environmental Health Services, Virginia Department of Health, Richmond, Virginia 23219
(804-864-7473).Ademas de esta agencia, los departamentos locales de salud también pueden hacer inspecciones de los camposcampesinos, para asegurar cumplimiento con esta ley y los reglamentos asociados.


