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Estimado Contratista de Tra bajadores Agricolas:
Quiero introducirme yo misma a aquellos que no he conoc ido y declarado directamente mi
compromiso a la industria importante que usted integra y su pap el critico en la fabricaci6n de
Ca lifornia el gran estado como es. En mis siete meses hasta ahora como Comisionado de Labor de
California, yo he conocido y he hablado con muchos de ustedes y a las Asociac iones de la
Indu stria, y he compart ido mi deseo de aseg urar la aplicaci6n eficaz, inteligente, y enforza miento
j usto con colaboracion fuerte de ustedes. Creo que una buena comunicaci6n es clave a nuestro
exito y mode rniza r los procesos de modo que usted pueda conseg uir las licencias que usted
necesita en una manera puntual es una de mis metas superiores para mej orar los serv icios a usted y
otros Contractistas de Tra bajadores Agricolas obed ientes a las leyes del estado. Esta carta
comparte con usted algunos de los cambios en los trabajos y tambi en alerta a usted a cierta nueva
legislacion que entra en efecto el I de Enero del 2012.
Comunicaci6n mejorada. Hemos mejorado nuestra pa gina de internet para proporcionar una
pagin a solamente para la industria de la agricultura . Alii, usted enco ntrara la informaci6n que
usted necesita en un solo lugar. Partes de la pagina , incluyendo la aplicacion para la registracion,
instrucciones y guia de estudio de Contratistas de Trabajadores Agricolas se han traducido a
espafio l, Otras traducciones esta n en proceso. La aplicaci6n para la registraci6n puede ahora ser
lIenada en linea y ser impresa . Tambien nuevas co necciones a los vendedores aprobados que
proveen las clases de educac i6n continua. La pagina dedicada de Contrat istas de Trabajadores
Agricolas es http://www.dir.ca.gov/DLSE/FLC.htm. Este alerta para las mej oras futuras al sitio
de interne t.
Modernizar el proceso de Licencias y Registraciones. Le he oido fuerte y claramente que nuestro
proceso para que usted este registrado como es requerido porI a ley es dema siado abrumador y
lento. Estoy trabajando en mas capacidades en linea que espero anunciar a usted en los pr6xim os
meses. Estoy opti mista que esto tratara muchos de las pro blemas que usted enfrenta. Mientras
tanto, por favor observe los siguientes cambios:
•

Para los aplicantes de renovaci6n, usted no necesita mas someter el Registro Personal,
declaraciones juradas de carac ter, 0 la form a de declaraci6n mientras toda la informaci6n
que usted proporcion6 en su aplicac i6n inicial este vigente.

•

Muchos de ustedes han aprovechado ya esta nueva caracteristica, pero para los que tod avia
no saben, usted puede ahora pagar sus honorarios para la aplicaci6n y honorarios del
examen en linea con una tarjeta de credito. Usted puede encontrar la conecci6n en nuestro
sitio de internet: http://www.dir.ca .gov/dlse/O nlinc Paymcnt. htm l .

•

Para todos los aplicantes, ustedes ahora obtendran dos cartas de imp erfec ci6n cuando en su
ap licaci6n esta faltando cualesqu iera docum entos 0 autorizaci6n requeridos. Sobre la
revisi6n inici al, Ie enviaremos una primera carta de imperfecci6n. Uste d tend ra 30 dias
para res ponder a esa carta , Si usted no responde en eI plazo de 30 dias , 0 si su res puesta
sigue siendo inco mpleta, una carta de av iso final Ie sera enviada y usted tendra 30 dias para
responder con los documentos que faltan . Si su aplicaci6n no esta comp leta despues de
ese tiempo, su ap licac i6n sera cerrada y los honorarios perdid os.

•

Verific aci6n de Contract istas de Trabajadores Agricolas en un solo paso. Empezando el 28
de Diciembre del 20 I I , cualquier persona que intente verificar una licencia de
Contractistas de Tra bajadores Agricolas para cumplir con el c6digo de Labor 1695.7 puede
hacerlo en linea. Esto substituye el metodo manu al que esta ba antes que requ eria a los
granj eros lIamar a nuestra ofic ina y esperar para recibir un fax 0 una ver ificaci6n por
correo. Esto frec uente mente resu lt6 en retrasos. Empezando el dia 28 de Diciembre, la
ver ificaci6n de Contratistas de Tra bajadores Agricolas se puede solicitar, vel' e imp rimir
con esta conecc i6n en nuestra pagina de internet:
http ://www.dir .ca.Qov/databases/dlselr/farm lic.html

•

Nueva Legislaci6n . EI dia I de Enero del 20 12, un mimero de nuevas leyes entraran en
efec to que afectan los derechos y responsabil idades de empleadores y empleados en
California. Algunos pueden ser de interes especial a usted (sin embargo yo Ie pido que se
fami liarize con toda la legislaci6n que fue aprobada y firmada este aiio pasado) son los
siguientes :
•

AB 243 enmie nda la secc i6n 226 del C6digo de Labor y requi ere a un empleador que es
Contrat ista de Tra bajadores Agrico las a proporci onar el nombre y la direcc i6n de la
entidad legal que aseg ur6 los serv icios de l Contratista de Trabajadores Agricolas en la
declaraci6n detailada requerida del salario (colilla de pago) proveida a cada empleado .
Algunos de ustedes me han preguntado que hacer si usted utiliza los servicios de
n6mina de pago a otro vend edor exterior para prod ucir sus cheques y declarac iones
deta lladas de salario. Como usted sabe, la obligaci6n para cumpl ir con la secci6n 226
del C6digo de Labor cae en usted como empleador. Para su conve niencia, incluida con
esta carta es una plantill a que sirve como eje mplo de una decl araci6n de salario que
esta de acuerdo con esta nueva disposici6n. Aunque no se requi ere que usted utili ze
esta planilla exactamente, usted debe proporcionar toda la infonnaci6n que se contenga
en la planilla en la declaraci6n de salario que usted proporc iona a su empleado .

•

AB 240 enmienda las secc iones 98 y 1194.2 del c6digo de Labor
o Perm ite especificamente que un empleado recup ere dafios liquidados en un a
cantidad igual a los salarios minimos sin pagar en una queja traida ante el
Comisionado de Labor;.
o Provee que si una orden para poner una fianza emitida contra un empleador sigue
siendo insatisfecha por un periodo de 10 dias despues que la ape lac i6n ha expirado,

•

•

y no apelacion de la orden esta pendiente, el Comi sionado de Labor puede requerir
al empleador a proporcionar una contabilidad de los bienes del empleador,
incluyendo una lista de todas las cuent as banc arias , cuentas por cobrar, propi edad es
personales, bienes inmu ebles, auto movi les u otros vehic ulos, y cualquier otros
bienes, en una forma y manera seg un 10 prescrito por el Comisionado de Labor.
o La falta de proporcionar una contabi lidad reque rida esta sujeta a una pena civil que
no exceda de $ 10,000. Acto de la proteccion del hurto del salario (AB 469)
Acto de proteccion de robo de salario (AB 469)
o Requi ere que un emp leador quien ha sido condenado por una violacion de salario 0
no ha pod ido satisfacer un j uicio deba fij ar una fianza para continuar haciend o
negocio por dos afios (en vez de los seis meses actuale s) y
o Requi ere a un empleador a proporcionar a cada empleado, la fecha de contratacion,
en el lenguaj e que el empelador utiliza normalmente para comunicar la informacion
relacionada al empleo al empleado, un aviso de la informacion especificada; una
planilia estara disponisble para usted y todos los emp leadores antes del 1 de Enero.
SB 459 prohibe la misclassifica cion de un individuo como contratista independiente que
como empleado. Las personas 0 los empleadores que violan la prohibicion estan sujetos a
penas civiles especificadas y seran ordenado s a fijar un aviso de la violacion.

Espero que esta inform acion sea provechosa . Grac ias por su conti nua ayuda y coop eracion,
Sinceramente suyo,

tr:~

Comisionada de Labor del Estado

Muestra fi cti cia de la decl aracion detallada del salario qu e demuestra co nfo rm ida d con AB243 (Alei o)
AAA FLC Services, Inc. 2210 K St reet , Farm City, CA 93245
DOE, JOSEPH

xxx-xx-7239

Period o de Pago: 1/2/12 t o 1/6/2012

Nombre de la Ent idad l egal y Direccio n de Negocio

Fecha de Cheque: 1/7 /11

Campo

Trabajo

Hor as

Unidades ta rifa

Tota l

Fecha

Tipo de Pago

2

Par Un/dod

ABCSpecialty Farms 151 0 Yosemite Ave.Modero, CA 94123 172

ClTRlCO

6.00

4.0

27.00 108.00 Pogo br uto

3

Par Unidad

ABCSpecia lty Farms 1510 Yosemite Ave. M adera,CA 94123 1 71

ClTRICO

6.00

4.0

27.00

4

Par Hora

DEFSpecialty Farms 4444 Buchanan Ave. M erced,CA 95 706 2A

PODAR

10.0

8.00

80.00 Retencion Federal

4

Por Hora

DEFSpecialt y Farms 4444 Buchanan Ave. M erced,CA 95706 2A

PODAR

2.50

12.00

30.00

5

Por Unid ad

ABC Specialty Farm s 1510 Yosemite Ave. Madera, CA 94 123 174 C!TRICO

6.00

6.0

18.00

5

Por Uni dad

GHI5peciaity Farm s 7500 Solano Ave. Fresno, CA 94123

173

CITRICO

3.00

3.0

6

Por Hor a

BBB FlC, Inc. 2000 W. 8 Mil e Ave. M ader a, CA 95346

3-5

HIERBAR

1.50

6

Por Unidad

ABC Specialty Farms 1510 Yosemit e Ave . Ma dera,CA94123

173

CITRICO

3.0

Ho ras Tot ales:

38.00

Hor as Tota les pagod as por ho ra:

14.00

Hor as Tot ales de tari fa por uni dad y gan ancias tota ls por pie za:

24.00

3.0

Este Cheque

Todo el Ano

554 .00

554 .00

25.60

25 .60

54.4 0

54.40

108.00 Seguro de Enfe rmedad

4.94

4.94

18.00

54.00

Aseguranza de Incapacidad Estatal

4.09

4.09

8.00

12.00

Seguro Social

14.32

18.00

54.00

1 08.00 Retencio n Estata l

Pago Neto

450.65

14.32
450.65

122.00
20.0

432.00

Codigo de Labor Secclon 226 (a), en parte pert inente, requiere ... una declaracion detallada exacta por escrito demostrando:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

salarios brut os ganados
horas tota les trabajadas por el empleado
el nurnero de unidades por pieza ganados y cualquier tarifa aplicabl e si el emp leado es pagado sobre una base de t arifa por unidad
Todas las deducciones
Pago netos ganado
La5 fechas inclusivas del periodo por el cual el emplead o es pagado
EI nombre del empleado 0 5U numero de segura social, salvo que antes del l de Enero del 2008, solamente los u ltirn os cuat ro dfgitos de su numero
de segura social 0 de un ruirnero de identi ficacion del emp leado se pueda demostrar en la declaracion deta llada
(8) EI nombre y la direccion de la ent idad legal que es el empleador, y, si el empleador es un Cont rat ista de Trabajadores Agricolas ..el nombre y dlrecclon
de la entidad legal que contrato los servlcio s del empleado r duran te el perfodo de pago
(9) todos las ta rifas por hor a aplicables en ef ect o durante el per fodo de pago y el numero cor respondiente de horas t rabajadas por hora por el empleado

