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El proposito del Programa de
Viviendas para Trabajadores del
Campo es proteger la salud y
seguridad de las personas que
viven en viviendas para trabajadores del campo. El programa
tambien ayuda a reducir el
numero de trabajadores
expuestos a condiciones insalubres tanto en las viviendas
como en el trabajo.

Me daran un permiso, y
cuando se vence ?
Si. Si el Departamento de Salud del condado
confirma que las viviendas estan conforme a
la ley, entonces el Departamento de Salud le
dara un permiso. El permiso se vence el 30
de Septiembre a seguir la fecha en que se le
da el permiso.

Como se sabe si las viviendas
son seguras ?
Inspectores del Departamento de Salud
hacen inspecciones de rutina e investigan
quejaspara asegurarse que las casas se mantengan conforme a la ley. Inspeccionan criterios sobre seguridad y sanidad de las casas.

Que necesito saber?
Cualquier persona que esta planeando construir, ampliar, remodelar, o convertir una
propiedad para uso como un campamento de
trabajadores o casas residenciales para trabajadores debe llenar una aplicacion para
obtener un permiso valido

Donde puedo conseguir una
aplicacion?
La aplicacion se puede conseguir en la
Oficina de Environmental Health que se
encuentra en el Departamento de Salud de
su condado.

Tengo que pagar por la
aplicacion?
Si. La cantidad a pagar depende en el
numero de personas que viviran en las viviendas. Empleados de la oficina de
Environmental Health le ayudaran a calcular
la cantidad a pagar.

Que pasa despues de la
inspeccion?
El inspector le reportara al dueno o encargado de las deficiencias que se hallaron. Si se
halla una deficiencia mayor entonces al
dueno o encargado se le dara un tiempo
maximo para arreglar la deficiencia

Que es una deficiencia mayor?
Es tener una o varias deficiencias de los criterios que por si solas o en conjunto causan
una amenaza inminente a la salud publica, o
un alto riesgo de lesion.

Que pasa si no se arreglan las
deficiencias?
Cuando las deficiencias que se hallaron no se
arreglan se le puede dar al dueno, encargado, o supervisor de las viviendas una multa.
Si no se puede identificar la persona responsable de las viviendas entonces la multa se le
puede dar a cualquiera de estas personas.

Para mas informacion:
Si usted tiene preguntas sobre las leyes del
Programa de Viviendas para Trabajadores del
Campo, por favor comuniquese con la oficina
de Environmental Health en el Departamento
de Salud de su condado, o por internet escriba la direccion: www.myflorida.com y use la
clave: migrant farmworker housing.

