
Wisconsin / Vivienda / Acceso y Visitación

■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (ACCESO, ENTRADA, Y TENENCIA)CONDICIONES:  Los campesinos migrantes tienen el derecho de decidir quien puede visitarlos dondequiera que vivan,y nadie puede prohibir u obstruir la entrada a o la salida de la residencia de cualquier campesino migrante, sea poruso de cualquier clase de cerca, con un letrero o anuncio, o por uso o amenaza de la fuerza o violencia. Cualquier cercaconstruida alrededor de un campo para migrantes tiene que tener una o más puertas, y la erección de letreros quedigan "No Trespassing" en propiedad junta a un campo no se permite, a no ser que el derecho de entrada al campo seaclaramente indicada.Después de que se acabe el empleo de un migrante, el patrón no puede exigir que el trabajador salga de un campopara trabajadores migrantes operado por el patrón, hasta que el trabajador haya recibido todos sus salarios finalespor completo.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 negadovisitación por invitados a su residencia, o una persona que ha sido invitado a la residencia de un trabajador migrantey ha sido negado entrada, puede someter una queja al Departamento, el cual tiene la autoridad de investigarla y tomaracción para segurar cumplimiento.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.


