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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (HORAS DE TRABAJO Y SOBRETIEMPO)CONDICIONES:  Bajo esta ley, los trabajadores migrantes en Wisconsin tienen protecciones sobre las horas de trabajoy el pago de sobretiempo.
Trabajadores Migrantes Empleados Sólo en la Agricultura —

Horas Máximas — Menos en una emergencia, ningún trabajador migrante empleado solamente en trabajo agrícolapuede ser forzado a que trabaje, o ser castigado por haber rehusado a trabajar, por más de 6 días o 60 horas en unasola semana, o más de 12 horas en un solo día.
Períodos de Comida — Es ilegal emplear a un migrante por más de 6 horas consecutivas sin una pausa de cuandomenos 30 minutos para comer, a no ser que se pueda acabar el trabajo dentro de una hora adicional. Los patronesno tienen que pagar a los trabajadores para los períodos de comida.

Otros Trabajadores Migrantes —
Sobretiempo en Domingos — Un migrante que no está empleado solamente en operaciones agrícolas, tienederecho de recibir no menos que 11/2 veces su sueldo regular para todas las horas trabajadas en un domingo, a noser que se le permita otro día de descanso diferente en esa semana.
Períodos de Descanso — Se le tiene que dar a cada trabajador migrante que no está empleado exclusivamente entrabajo agrícola, un período de descanso de cuando menos 10 minutos dentro de cada 5 horas de empleo continuo.
Períodos de Comida — No se le puede exigir a ningún trabajador migrante, que trabaje más de 6 horasconsecutivas sin una pausa (sea pagada o no pagada) de 30 minutos o más para comer, a no ser que se pueda acabarel trabajo dentro de una hora adicional.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of

Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). Violaciones de las normas sobre horas y pago desobretiempo se pueden reportar al Departamento.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.


