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■ LEY DE CONTRATISTAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Licencias — Con pocas excepciones, nadie puede actuar como un contratista agrícola sin tener una licencia decontratista, concedida por el estado.
Fianza y Seguro — Entre otras condiciones, la agencia estatal no puede conceder una licencia a no ser que elsolicitante (1) ponga una fianza, para asegurar cumplimiento con esta ley, y (2) obtenga una póliza de seguro deresponsabilidad, cubriendo lesión a personas o daño a propiedad que pueda resultar de la operación del negocio delcontratista, así como el uso de cualquier vehículo para transportar a trabajadores.
Información a los Trabajadores — Al momento de ocupar, reclutar, solicitar o proveer a cualquier trabajador (loque ocurra primero), los contratistas agrícolas tienen que dar a cada trabajador un informe que enseñe:(1)  El sueldo que se le va a pagar y el método de figurar los salarios.(2)  Las condiciones de cualquier bono que se le va a pagar.(3)  Las condiciones de cualquier préstamo que se le haya hecho al trabajador.(4)  Las condiciones y los costos de cualquier transportación, viviendas, comidas, servicios de salud o guardiainfantil, u otros beneficios que el contratista le vaya a proporcionar.(5)  La duración anticipada del empleo, las fechas aproximadas del comienzo y fin, y las cosechas y operacionesenvueltas.(6)  Las condiciones bajo las cuales se le va a proveer ropa o equipo al trabajador.(7)  El lugar o los lugares del empleo.(8)  El nombre y la dirección del dueño de las operaciones donde el trabajador estará trabajando.(9)  La existencia de cualquier pleito laboral en el lugar del trabajo.(10)  El nombre y la dirección del contratista.(11)  La existencia de cualquier arreglo con una tienda u otro negocio en el lugar del empleo, bajo el cual elcontratista recibirá una cuota u otro beneficio debido a ventas a los trabajadores.(12)  El nombre y la dirección del agente de la fianza que tiene el contratista, y una explicación del derecho deltrabajador de someter un reclamo contra la fianza.Esta información tiene que estar en inglés y en cualquier otro idioma entendido por el trabajador si no lee o entiendebien el inglés.
Comprobantes de Pago — Cada vez que se le paga a un trabajador por medio de un contratista, el contratista tieneque darle un comprobante que indique el total de sus ganancias, la cantidad y propósito de cada rebaja de sus salarios,la cantidad de horas trabajadas, el sueldo, y la cantidad de su producción si es que trabajó por contrato (o sea, adestajo).
Registros — Se requiere que los contratistas agrícolas mantengan un registro por cada período de pago, que enseñala base de los salarios de cada trabajador, la cantidad de producción por pieza (si trabaja a destajo o por contrato), lashoras trabajadas, los salarios totales, las cantidades rebajadas de los salarios y el propósito de cada rebaja, y lacantidad neta del pago. Una copia del registro se le tiene que dar a cada ranchero  u otro usuario de los servicios deltrabajador, el cual a su vez está obligado a guardar el registro por no menos que 3 años después del período deempleo.
Actos Prohibidos — Entre otros actos prohibidos mencionados en la ley, es ilegal que alguien actuando comocontratista agrícola haga cualquiera de las siguientes prácticas:(1)  Hacer una distorsión o una declaración falsa en la solicitud para la licencia.(2)  Dar información falsa o engañosa acerca de la existencia o las condiciones de cualquier empleo.(3)  Mandar o transportar a un trabajador a un lugar de trabajo donde sabe el contratista que existe una huelga uotro pleito laboral.ADMINISTRACION:  Employment Standards, Apprenticeship and Crime Victims Division, Washington State Department
of Labor and Industries, Olympia, Washington 98504 (toll-free 866-219-7321).Después de avisar al Departamento sobre el reclamo, un trabajador que sea afectado por una violación de esta leypuede demandarle al contratista directamente, usando un abogado privado o un programa público de servicioslegales. No se puede comenzar una demanda más tarde que 3 años después de que ocurrió la violación.El trabajador también puede tomar acción en la fianza del contratista para recoger salarios no pagados u otro daño, acualquier momento dentro de 3 años después de que se venza la fianza o la licencia del contratista, lo que ocurraprimero.NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.
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