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■ LEY DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES TEMPORALESCONDICIONES:  Bajo esta ley, el departamento estatal de salud ha adoptado reglas que requieren que los empleadoresque proveen alojamiento a sus empleados a modo temporal o de temporada, obtengan una licencia para la facilidad ycumplan con ciertos requisitos relacionados.
Licencias — Por lo general, el dueño u operador de una vivienda para trabajadores temporales tiene que aplicar aldepartamental estatal de salud para una licencia antes de que la facilidad esté ocupada cada año. Antes de la entregade una licencia, la facilidad tiene que ser inspeccionada, o el operador tiene que someter un auto-inspección y recibiraprobación.
Excepción — Los campos para trabajadores empleados en la cosecha de cereza tienen que ser inspeccionados antes deocupación. Una licencia para operar un campo en la cosecha de cereza se limita a una semana antes del comienzo de lacosecha hasta una semana después del fin. Estos campos son la única forma de vivienda campesina que permiten eluso de tiendas (carpas) para acomodar a trabajadores temporales.
Capacidad Máxima — Las reglas limitan la capacidad de las viviendas, según el espacio o área de las estructuras y elnúmero de excusados, baños y facilidades relacionados que estén disponibles.
Normas Mínimas — Entre muchos otros factores que se toman en cuenta en la determinación de cumplimiento conlas normas estatales son estos: el sitio del campo y las estructuras, la provisión de agua, el sistema eléctrico y elequipo de iluminación, las facilidades de lavandería, el número y la condición de los excusados y baños, las facilidadespara la eliminación de aguas negras, las facilidades de cocinar, los arreglos para dormir, el equipo de primerosauxilios y seguridad, las facilidades para la colección y eliminación de basura, y los procedimientos para la prevenciónde enfermedad y el control de pestes.ADMINISTRACION:  Temporary Worker Housing Program, Office of Environmental Health and Safety, Washington State
Department of Health, Olympia, Washington 98504 (360-236-3330). Esta agencia se encarga de la inspección de lasviviendas para trabajadores temporales en Washington, y de la entrega de licencias a las facilidades que califican.NOTA ESPECIAL:  Las viviendas para trabajadores temporales también pueden ser inspeccionadas por la Division of
Occupational Safety and Health, Washington State Department of Labor and Industries, Olympia, Washington 98504
(360-902-5494; toll-free 800-423-7233).


