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■ LEY DE PAZ EN EL EMPLEOCONDICIONES:
Derechos de Empleados — Los trabajadores agrícolas tienen derecho de organizar, formar, hacerse miembros de, yayudar a las organizaciones laborales, de negociar las condiciones de su empleo por medio de representantes de supropia preferencia, y de envolverse en otras actividades legales para su propio beneficio. Los trabajadores tambiéntienen el derecho de no envolverse en todas o cualquiera de estas actividades. No se le puede exigir que un empleadohaga ningún pago a una organización laboral, y no se puede exigir pagos de parte de un empleado a una organizaciónlaboral como una condición de obtener empleo o de seguir en empleo.
Representantes y Elecciones — Cuando un trabajador, un grupo de trabajadores, o un patrón, al presentar unapetición formal al estado, trae una pregunta acerca de la voluntad de los trabajadores de ser representados para elpropósito de negociar con su patrón, se requiere que la agencia estatal arregle una elección de boleta secreta pararesolver la cuestión. Los nombres de todas las personas u organizaciones sometidos por cualquiera de lostrabajadores participando en la elección tienen que estar en la boleta, y se le tiene que dar a los trabajadores tambiénla oportunidad de votar en contra de representación por ninguna persona u organización en la boleta. Losrepresentantes escogidos por una mayoría de los trabajadores en un lugar de trabajo o en una unidad denegociaciones colectivas, tienen que representar a todos los trabajadores en la unidad en las negociaciones, pero untrabajador o grupo de la minoría todavía tiene el derecho de presentar quejas al patrón a cualquier momento, enpersona o por representantes de su propia preferencia.
Prácticas Injustas de Empleadores — Entre otros actos prohibidos, un patrón no puede obstruir a los trabajadoresen el uso de los derechos mencionados arriba, dominar u obstruir la formación o administración de una organizaciónlaboral, promover u oponerse a membresía en una organización laboral, rehusar a negociar con el representante deuna mayoría de los trabajadores en una unidad de negociaciones, o violar las condiciones de un contrato de unión.
Huelgas en la Agricultura — Cuando una huelga de trabajadores agrícolas podría resultar en la pérdida de o gravedaño a productos agrícolas producidos en Wisconsin, los trabajadores tienen que avisar a la agencia estatal de suintención de salir en huelga, con a lo menos 10 días de anticipación. La agencia tiene que avisar al patróninmediatamente y tomar pasos inmediatos para resolver el pleito.ADMINISTRACION:  Wisconsin Employment Relations Commission, Madison, Wisconsin 53704 (608-243-2424). Untrabajador que cree que sus derechos bajo la Ley de Paz en el Empleo han sido restringidos o violados, puede registraruna queja con la Comisión.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


