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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (PAGO DE SALARIOS)CONDICIONES:  Los pagos de salarios a los trabajadores migrantes, que vienen de otro estado y trabajan en Wisconsinen operaciones agrícolas de temporada, están sujetos a requisitos en la ley de trabajadores migrantes.
Días de Pago — Cada patrón tiene que pagar todos los salarios ganados por un campesino migrante de fuera delestado directamente al trabajador, en días regulares de pago designados por el patrón de antemano, pero no menosque 2 veces por mes.
Método de Pago — Los salarios tienen que ser pagados en moneda de los EE.UU. o con cheque.
Pago Final — Al fin del período de empleo para el cual se ocupó un migrante, por lo general se requiere que el patrónpague todos los salarios restantes dentro de 3 días después del último día de trabajo.
Comprobantes de Pago — Al momento de pago, los patrones tienen que dar a cada trabajador migrante uncomprobante escrito que enseña la cantidad total de sus salarios, la cantidad después de rebajas, y cada cantidadquitada o detenida por cualquier propósito que sea.
Rebajas de Pago — Es contra la ley que un patrón o contratista de trabajadores migrantes quite o detenga de lossalarios de un migrante, cualquier cantidad para pagar deudas pasadas o anticipadas, a no ser que el trabajador hayaautorizado la rebaja o retención por escrito. Esto no impide al patrón de hacer cualquier rebaja de pago que serequiera por ley, o bajo una orden de la corte.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of
Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). Quejas sobre los pagos de salarios que no están deacuerdo con esta ley, así como reclamos por salarios no pagados, se pueden someter al Departamento parainvestigación.Sin importar la acción del Departamento, un trabajador migrante afectado por una violación de esta ley por parte deun patrón o un contratista, tiene derecho de demandarle al presunto violador en la corte civil, usando un abogadoprivado 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.


