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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (SANIDAD EN LA LABOR)CONDICIONES:  Bajo la ley estatal sobre trabajadores migrantes, el departamento estatal de trabjo ha adoptado reglasque requieren que ciertos patrones agrícolas provean excusados, lavamanos y agua a sus empleados, sin costo a ellos.Los reglamentos se aplican a las operaciones donde 6 o más trabajadores migrantes están haciendo trabajo a mano enla labor.
Excusados — Los patrones cubiertos por estas reglas tienen que proveer excusados en la labor, a razón de unexcusado por cada 20 trabajadores. Las facilidades tienen que estar localizadas dentro de 1/4 de una milla de lostrabajadores, o tan cerca de los trabajadores que sea posible donde pueda entrar un vehículo. Cada unidad debe teneruna puerta que se atranca por dentro e incluir una provisión adecuada de papel sanitaria.
Lavamanos — El patrón también tiene que proveer cuando menos un lavamanos por cada 20 trabajadores, localizadodentro de 1/4 de una milla de los trabajadores, o en el punto más cercano donde puede entrar un vehículo.
Excepción — Si la provisión de lavamanos causa dificultad práctica, el patrón puede aplicar a la agencia estatal paraaprobación para proveer toallitas húmedas de paquete en vez del equipo, siempre y cuando la substitución no ponga ariesgo la salud o seguridad de los trabajadores.
Agua para Beber — Tiene que haber una provisón de agua limpia y sanitaria para beber, en un lugar fácilmenteaccesible. El agua tiene que ser mantenida fresca, en envases insulados que estén limpios y sanitarios. El agua tieneque ser expendida en basos de un solo uso; se prohibe el uso de basos compartidos o cucharones.En todos casos, se le tiene que dar a los trabajadores oportunidades razonables de usar las facilidades, durante todo eldía de trabajo.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of
Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). Un trabajador migrante que ha sido negado agua ofacilidades de sanidad en la labor de acuredo con esta ley, debe ponerse en contacto con el Departamento.En vez de someter una queja al Departamento, un trabajador migrante afectado por una violación de esta ley porparte de un patrón o un contratista, tiene derecho de demandarle al presunto violador en la corte civil, usando unabogado privado o un programa público de servicios legales.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. Un trabajador que se ha sometido a represalia ilegal puede sentar una demanda en contra del patrón o contratistainvolucrado, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


