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■ LEY DE SUELDO MÍNIMOCONDICIONES:
Sueldo Mínimo — Por lo general, los trabajadores agrícolas tienen derecho al sueldo mínimo estatal, en estemomento $7.25 la hora.
Rebajas para Comidas y Vivienda — Hasta los límites indicados abajo, se permite que los patrones agrícolas rebajenel valor razonable de cualesquier comidas y viviendas que provean a sus empleados, a condición de que (1) lascomidas y viviendas sean aceptadas y actualmente recibidas por los trabajadores, (2) las comidas sean adecuadas ynutritivas, y (3) las viviendas estén decentes y sanitarias.
Comidas — Los patrones agrícolas no pueden rebajar más de $4.15 por cada comida o $87 por semana paraproveer comidas.
Vivienda — El valor de cualquier alojamiento provisto a los trabajadores no puede sobrepasar a $8.30 por día o$58 por semana.
Excepción — Comida y cuarto no se puede quitar de los salarios de los empleados agrícolas de temporada que noson residentes de Wisconsin, si la rebaja resultaría en una ganancia neta que sea menos que el sueldo mínimo.

Registros — Como los patrones en otras industrias, los patrones agrícolas están obligados a mantener registros depago y otra información relacionada por cada trabajador. El registro de pago debe incluir (1) el nombre y la direccióndel trabajador, (2) su fecha de nacimiento, (3) la fecha del comienzo y fin del empleo, (4) la hora del comienzo y fin decada día de trabajo y cada período de comer, (5) el número total de las horas trabajadas cada día y cada semana, (6) lataza de pago y los salarios pagados cada período de pago, (7) la cantidad y el propósito de cada rebaja del salario, y (8)la cantidad de producción, si se le paga por contrato u otro base que no sea por horas.ADMINISTRACION:  Labor Standards Bureau, Equal Rights Division, Wisconsin Department of Workforce Development,
Madison, Wisconsin 53703 (608-266-6860).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.


