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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (TRANSPORTACIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES)CONDICIONES:  La ley estatal sobre los trabajadores migrantes incluye protecciones relacionadas con latransportación de trabajadores migrantes por los contratistas y patrones agrícolas.
Seguridad de Transportación — Cualquier transportación provista por un patrón a un trabajador migrante de unlugar de residencia a otro, tiene que ser segura y adecuada. Igualmente, para cada vehículo usado para transportarindividuos y propiedad en conexión con actividades contratantes, un contratista de trabajadores migrantes tiene queproveer un reporte de la inspección del vehículo al estado.
Seguro de Responsabilidad — Cada contratista o agente de contratista que tiene o controla cualquier vehículo parala transportación de personas o propiedad en conexión con actividades contratantes, debe mantener en efecto unapóliza de seguro que proteja al contratista o agente en contra de daño legal debido a su posesión u operación delvehículo. Los límites de responsabilidad tienen que ser no menos que $100,000 por cada asiento en el vehículo, hastauna cobertura máxima de $5,000,000.Si el contratista provee transportación a los trabajadores solamente como agente del patrón, el patrón es responsablede obtener el seguro necesario.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of
Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). El Departamento tiene la autoridad de investigarviolaciones — reportadas o presuntas — de las reglas sobre la transportación de trabajadores migrantes.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.


