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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (CONTRATISTAS DE TRABAJADORES MIGRANTES)CONDICIONES:  Esta ley controla las actividades de los contratistas de trabajadores migrantes, es decir, cualquierpersona (aparte de un patrón actuando en su propio nombre) que recluta, solicita, ocupa o provee a trabajadoresmigrantes para empleo en Wisconsin. Un "trabajador migrante" es una persona que deja temporalmente su residenciaprincipal en otro estado y viene a Wisconsin por no más de 10 meses en un año para aceptar empleo agrícola detemporada.
Registro — Nadie puede operar como contratista de trabajadores migrantes sin primeramente obtener del estado uncertificado de registro del estado. Los contratistas registrados tienen que llevar su certificado todo el tiempo mientrasque anden envueltos en actividades de contratista, y tienen que enseñar el certificado a todas las personas con queproponen a tratar en esa capacidad. Asimismo, los agentes empleados por contratistas registrados para ayudarles ensu trabajo tienen que llevar identificación que indica su estado como agentes de un contratista registrado.
Deberes — Entre otras responsabilidades, se requiere que cada contratista y cada agente de contratista (1) sometaun cambio oficial de dirección dentro de 10 días después de cada tal cambio, (2) pague o entregue prontamente alrecipiente apropriado cualquier cosa de valor encargado a él o a ella por alguien más, (3) cumpla con todos loscontratos o acuerdos aceptados, y (4) mantenga y guarde los registros obligatorios.
Actividades Prohibidas — Contratistas de trabajadores migrantes y sus agentes no pueden (1) dar a un trabajadorinformación falsa o engañosa, o dejar de dar información completa, tocante a las condiciones o la existencia deempleo, (2) recibir, pagar o detener los salarios de un trabajador, excepto para distribuir un cheque hecho altrabajador, (3) cobrar o colectar dinero de un trabajador para mercancía o servicios provistos al trabajador, cuando lacantidad sea más del costo actual de la mercancía o los servicios, o (4) violar las provisiones de esta ley que se tratancon reclutamiento y contratos, las cuales están explicadas en el resumen que sigue.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of
Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). Esta agencia se encarga del registro de loscontratistas de trabajadores migrantes, y del cumplimiento con esta ley y los reglamentos asociados.Un trabajador migrante afectado por una violación de esta ley de parte de un contratista de trabajadores migrantes,tiene el derecho de demandar al contratista en la corte civil, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sóloporque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley. Untrabajador que se ha sometido a represalia ilegal puede sentar una demanda en contra del contratista involucrado,usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


