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■ LEY DE TRABAJADORES MIGRANTES (CAMPOS PARA TRABAJADORES MIGRANTES)CONDICIONES:  Los campos para trabajadores migrantes en Wisconsin — o sea, los sitios y estructuras mantenidoscomo alojamiento para uno o más trabajadores que dejan temporalmente su residencia principal en otro estado yvienen a Wisconsin por no más de 10 meses en un año para aceptar empleo agrícola de temporada — están sujetos acertificación y requisitos de sanidad prescritos en la ley estatal de trabajadores migrantes.
Certificación — Nadie puede operar un campo para trabajadores migrantes sin obtener del estado un certificadoautorizándolo. Para el 1º de abril de cada año, o no más tarde que 30 días antes de abrir un campo nuevo, el dueño uoperador de la facilidad tiene que aplicar para certificación. La agencia estatal debe inspeccionar cada campo para elcual se haya recibido una aplicación para certificación, y si el campo cumple con las normas mínimas, la agenciaotorgará un certificado autorizando operación de la facilidad hasta el 31 de marzo del siguiente año.
Normas Mínimas — La agencia estatal ha adoptado especificaciones detalladas para la certificación de los campos.Los factores que se toman en cuenta al determinar si una vivienda califica para un certificado incluyen estos, entreotros:•  La condición del sitio del campo•  El tamaño y la condición de las estructuras•  El sistema de agua•  El sistema para la eliminación de aguas negras•  La condición de telas en las puertas exteriores y ventanas•  El equipo de calefacción•  El servicio eléctrico y facilidades de iluminación•  Las facilidades de sanidad (excusados y baños)•  Las facilidades de lavandería•  Las facilidades de cocinar y comer•  Los arreglos para dormir•  Los envases y procedimientos para la eliminación de basura•  El equipo de seguridad contra incendios y las salidas de emergencia•  Las restricciones sobre los materiales peligrosos
Responsabilidades del Operador — Cuando menos una vez por semana, se requiere que el operador del campoinspeccione el campo para asegurar que todas las áreas se mantengan limpias y en orden, y que propiedad rota odañada se arregle pronto. El operador tiene que apuntar a alguien que se encargue del mantenimiento del terreno ylas facilidades compartidas, y si el campo acomoda a 100 personas o más, el operador tiene que ocupar a una personade tiempo completo para ese propósito.
Aviso Sobre la Aplicación de Pesticidas — Cuando menos 24 horas de antemano, se requiere que el operador delcampo provea a los residentes un aviso cada vez que se apliquen pesticidas a las tierras alrededor del campo quepertenecen o sean controladas por el operador. Asimismo, cuando el operador de un campo sea avisado de unaaplicación aérea de pesticidas en tierras cercanas que pertenecen a otra persona, el operador tiene que avisar a losocupantes del campo tan pronto que sea posible. En ambos casos, el aviso tiene que ser exhibido en un tablón deanuncios o en un lugar donde se arrima los residentes, y tiene que ser escrito en inglés y en el idioma de los residentessi no es inglés.ADMINISTRACION:  Migrant Law Enforcement Section, Employment and Training Division, Wisconsin Department of
Workforce Development, Madison, Wisconsin 53707 (608-266-0002). Esta agencia tiene responsabilidad deinspeccionar y certificar los campos para trabajadores migrantes en Wisconsin, y de asegurar el cumplimientocontinuo de las viviendas certificadas con las normas estatales.Un trabajador migrante afectado por una violación de esta ley cometida por un patrón o un contratista detrabajadores migrantes, 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.


