Derechos de Vivienda
Muchos trabajadores agrícolas migrantes viven en viviendas
temporales proporcionadas por su patrón. Existen leyes para
asegurar que en las casas se siguen las normas sanitarias y de
seguridad. Si vives en casas proporcionadas por el patrón,
seguramente estás protegido por estas leyes.
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Vocabulario




Certificado
Sanitario
Roedores

Esta lección explica tus derechos. Es solamente informativa. No es consejo legal. Si tienes quejas,
debes hablar primero con tu patrón o el casero. Si el problema continúa, puedes hacer una queja
formal.
Tus derechos básicos
Trabajadores con una visa H-2A tienen un contrato legal que describe los requerimientos y
expectativas del trabajo. Aunque no tengas un contrato por escrito, ciertas leyes protegerán tus
derechos básicos.
¿Quién protege tus derechos de vivienda?
La Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales (The Migrant and
Seasonal Agricultural Worker Protection Act - MSAWPA) protege tu seguridad y salud en cualquier
vivienda que ofrezca el patrón. El Departamento de Trabajo de U.S. (U.S. Department of Labor DOL) hace cumplir la ley con la ayuda de una agencia gubernamental llamada OSHA. OSHA quiere
decir “Occupational Safety and Health Administration” (Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional). Su único interés es la seguridad y la salud del puesto de trabajo.
Algunos estados tienen normas diferentes a las de establecidas por OSHA. Los patrones deben
seguir el conjunto de normas que sea más estricto. Es decir, deben seguir las normas que sean
mejores para los trabajadores. Las normas de la ley federal y OSHA se aplican a viviendas
construidas después del 3 de abril de 1980.
Certificado
Dependiendo del número de empleados (varía según el estado), la vivienda debe cumplir los
requerimientos mínimos de seguridad establecidos por OSHA. Significa que el patrón necesita
permiso para alojar a trabajadores allí. Si la vivienda pasa inspección, el patrón recibirá un
certificado de permiso emitido por OSHA o por la agencia estatal local de salud.
Su patrón debe colgar el certificado en la casa o darte una copia del mismo. Tienes derecho a ver
las normas que se aplican allí donde vives. El certificado debe incluir los siguientes detalles:
 el nombre y dirección del contratante de la granja, el patrón o la asociación que suministra la
vivienda
 el nombre y dirección de la persona encargada de la vivienda
 la dirección de correo y el número de teléfono de la casa
 los nombres de las personas o grupos con permiso de vivir en la vivienda
 la cantidad de alquiler y tasas cobradas por la vivienda, si las hay
 si se proveerán las comidas o no, y cuánto se cobrará por ellas
 cualquier otra norma o pagos para vivir en la casa
**Aun si el patrón suministra la vivienda para menos del número mínimo de residentes requeridos por
el estado, todavía debe cumplir el mínimo de los requerimientos de OSHA.
Seguridad y libertad:
Mientras vivas en la vivienda del patrón, tienes los mismos derechos que tendrías si estuvieras
viviendo en otro lugar. Tienes derecho a:
 vivir sin normas severas
 vivir sin violencia ni amenazas
 vivir con la seguridad de que nadie entrará a tu vivienda sin tu permiso
 recibir visitas y hablar con tu familia
 irte, incluso si le debes dinero al patrón
El Departamento de Trabajo tiene el poder de entrar en la vivienda a horas razonables para
asegurarse de que se siguen las normas de OSHA.
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El patrón o el dueño de la vivienda debe seguir las normas legales si ya no quiere que vivas allí y te pide que te vayas.
Todos los letreros deben ser en inglés y en el idioma que se habla en la casa.
Condiciones de la vida :
Salud y seguridad:
Tu vivienda debe cumplir con todas las regulaciones de seguridad y contraincendio. Los suministros de primeros
auxilios deben estar disponibles.
Electricidad, calefacción y luz:
Debe haber electricidad en todos los cuartos.
Comida:
Tu vivienda debe tener suficientes refrigeradores y estufas para el número de trabajadores. Los estados tienen
diferentes regulaciones. La única excepción a esta regla es si el patrón proporciona la comida a los trabajadores.
Baños:
Debe haber por lo menos un baño para 15 trabajadores. Si hay hombres y mujeres, debe haber baños diferentes
para ambos. Los baños fuera de la vivienda no pueden estar a más de 100 pies del edificio y a no más de 200 pies
de donde duermes. Los baños deben limpiarse al menos una vez al día.
Condiciones de limpieza:
La vivienda debe estar por lo menos a 500 pies de los animales de la granja. Debe estar apartada de los depósitos
de basura y no tener roedores. La vivienda debe tener suministro de agua y lavadoras.
Acceso a agua:
La vivienda debe tener agua corriente caliente y fría. Debe haber un mínimo de 35 galones de agua por persona al
día. Si no hay llave de agua dentro del edificio, ésta no debe estar a más de 100 pies de la vivienda.
Condiciones de los dormitorios y de espacio:
Cada persona debe tener por lo menos 50 pies cuadrados de área en las habitaciones. Si el espacio de dormir
está en el mismo cuarto que la cocina o la sala, entonces cada persona debe tener un mínimo de 100 pies
cuadrados para su cama. Cada persona debe tener su propia cama. Cada cama debe estar a 12 pulgadas (1 pie)
del piso y a 3 pies de otra cama en todas las direcciones.
Pagos:
Tu patrón puede retener dinero de tu paga para cubrir los gastos de vivienda. Debe informarte de la cantidad antes de
que vivas allí. Tu patrón necesita tu permiso para retener este dinero. Un patrón puede cobrar por el alquiler, la
calefacción y la electricidad, pero no por usar el baño o por tener acceso al agua.
Quejas:
Si tienes un accidente o resultas herido porque ciertas reglas no se siguieron en la vivienda, tienes el derecho a quejarte.
Debes poder quejarte sin temor a ser despedido. Primero, ponte en contacto con tu patrón. Si no consigues una
respuesta o la situación no mejora, ponte en contacto con OSHA. OSHA tiene una línea de emergencia las 24 horas, 1800-321-OSHA (6742). No es necesario que des tu nombre al usar esta línea, si no deseas hacerlo. Hay servicio
disponible in español.
Vocabulario & Definiciones
Certificado:

Un documento que muestra que la ley se está cumpliendo. Por ejemplo, un certificado
que muestre que el edificio cumple con los requisitos de OSHA.

Sanitario:

Limpio y sano, sin suciedad ni bacteria. Por ejemplo, una casa limpia, sin basura.

Roedores:

Pequeños animales como ratones, ratas y ardillas. Se los considera generalmente como
plagas porque son sucios y pueden propagar enfermedades.
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Derechos de Vivienda
Plan de lección

Objetivo: Enseñar a los trabajadores agrícolas migrantes y estacionales:
1.
2.
3.

sus derechos legales de vivir en una vivienda proporcionada por el patrón
las condiciones de vida que los trabajadores agrícolas deben tener en sus viviendas
los objetos que debe tener la vivienda

Metas:




Los estudiantes aprenderán qué es apropiado o no para sus viviendas.
Los estudiantes mirarán a diferentes escenarios y determinarán si los derechos de la vivienda son respetados.
Los estudiantes compararán ilustraciones de dos series diferentes de viviendas e identificarán qué es apropiado y no en
la vivienda.
Preguntas esenciales: ¿Cuáles son mis derechos de vivienda? ¿Quién me da mis derechos de vivienda? ¿Cuánto me pueden
cobrar por la vivienda? ¿Cuáles deben ser las condiciones de mi vivienda?





Materiales necesarios

Tiempo aproximado

Pre y Post Evaluaciones
Actividad#1 (Serie A y Serie B) con dos ilustraciones: una con un tipo apropiado de vivienda y
otra con un tipo inapropiado
Actividad #2 con escenarios de diferentes situaciones de la vivienda
Hojas informativas para el estudiante

1 hora

Elementos

Preparación

Actividades


Introducir el tema‐– “Derechos de
Vivienda”
Tiempo: 5 minutos



Repasar la Pre‐Evaluación
Tiempo: 5 minutos





Notas


Que los estudiantes tomen la Pre‐Evaluación.



Pedir voluntarios para compartir las respuestas.

Distribuir y leer juntos la lección del
estudiante, “Derechos de Vivienda”
Tiempo: 15 minutos



El maestro explicará los significados de las palabras en
negrilla a medida que aparezcan y pondrá ejemplos de
cada palabra.

El maestro distribuirá la Actividad #1.
Tiempo: 15 minutos



Los estudiantes compararán las ilustraciones de los
dos tipos de vivienda y harán un círculo alrededor de
las partes inapropiadas.
Los estudiantes compartirán sus respuestas para
asegurarse de que encontraron todas las diferencias.



Instrucciones


El maestro distribuirá la Actividad #2.
Tiempo: 15 minutos




Evaluación de
conceptos



Los estudiantes tomarán la Post‐Evaluación.
Tiempo: 5 minutos




Hay dos series diferentes de ilustraciones para elegir
(Serie A y Serie B). El maestro decidirá qué serie usar
o si usar ambas series.
Los estudiantes observarán las ilustraciones y
contestarán las respuestas.
Los estudiantes repasarán las respuestas.
El maestro leerá las respuestas y terminará la lección
dándole a cada estudiante una lista de derechos de
vivienda básicos y la información de contactos.

Developed by the Illinois Migrant Education Resource Project with funding from the Solutions for Out-of-School Youth (SOSY)
Migrant Education Program Consortium Incentive Grant (2012)

Housing Rights/Derechos de Vivienda
Activity #1 (Set A/Juego A) Bad House/No Apropiada Vivienda

Illustration by: Pablo Rivera, OSY, Illinois
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Housing Rights/Derechos de Vivienda
Activity #1 (Set A/Juego A) Good House/Vivienda Apropriada
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Housing Rights/Derechos de Vivienda
Activity #1 (Set B/Jeugo B) Bad House/Vivienda No Apropiada

Bad House / Vivienda No Apropiada

Rules Posted on Wall

Reglas Sobre la Pared

1. No Visitors!
2. Pay $100 a week

1. ¡No se permiten las visitas!
2. Pagar $100 a la semana

Livestock/
Animales de la granja

Be

d

on

Fl

oo

r

100 Feet/Pies

Key/Código

= Bed on Floor/

= Bed on Frame/

Cama sobre el piso

Cama con base

= Garbage Bag/

= Broken Window/

Bolsa de basura

Ventana rota

= Rodent/

= Garbage Can/

Roedor

Basurero

= Roof Leak/

= Fence/

Gotera en el techo

Cerca

= Hot Water Tank/

= Broken Item/

Tanque de agua caliente

Cosa descompuesta

= Refrigerator/

= Stove/

Refrigrador

= Spider Web/
Telaraña

Estufa

D

W

= Clothes Washer and Dryer/
Lavadora y Secadora
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Housing Rights/Derechos de Vivienda
Activity #1 (Set B/Jeugo B) Good House/Vivienda Apropiada

Good House / Vivienda Apropiada
Reglas Sobre la Pared
OSHA
- Granja Familiar
Comunidad Granja, IL.
- Dueño de la Granja
Comunicarse con:
(555) 123-4567
- Personas autorizadas:
Juan, Jose, Maria
Guadalupe
- No Rent, Meals Free
- Keep Clean

Rules Posted on Wall
OSHA
- Family Farm
Farm Town , IL.
- Farm Owner
Contact Info:
(555) 123-4567
- Permit: Juan, Jose,
Maria, Guadalupe
- No Rent, Meals Free
- Keep Clean

Livestock/
Animales de la granja

500 Feet/Pies

Key/Código

= Bed on Floor/

= Bed on Frame/

Cama sobre el piso

= Broken Window/

Bolsa de basura

Ventana rota

= Rodent/

= Garbage Can/

Roedor

Basurero

= Roof Leak/

= Fence/

Gotera en el techo

Cerca

= Hot Water Tank/

= Broken Item/

Tanque de agua caliente

Cosa descompuesta

= Refrigerator/

= Stove/

Refrigrador

Telaraña

W

Cama con base

= Garbage Bag/

= Spider Web/

D

Estufa

D

W

= Clothes Washer and Dryer/
Lavadora y Secadora
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Derechos de Vivienda
Actividad 2

Escena # 1, Agua para beber potable y limpia

My

¿Se cumple la norma de agua potable y limpia? En caso afirmativo, explica cómo. En caso
negativo, escribe o dibuja qué se debe hacer para cumplir las normas del agua para beber.

¡TENGO SED!

Derechos
de
Vivienda
NO
WATER,
OUT
OF
ORDER

400 pies

Escena # 2, Seguridad y libertad
¿Se respeta el derecho a la seguridad y a la libertad? En caso afirmativo, explica cómo. En
caso negativo, escribe o dibuja qué se debe hacer para cumplir las normas para que el
derecho a la seguridad y a la libertad sea respetado.

Derechos
de
Vivienda

¡NO ABRIRÉ LA
PUERTA HASTA QUE
ME PAGUEN!

¡Hace mucho calor
aquí!
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Derechos de Vivienda
Actividad 2

Escena # 3, Condiciones de los dormitorios
¿Se respeta el derecho a condiciones de dormitorios apropiados? En caso afirmativo,
explica cómo. En caso negativo, escribe o dibuja qué se debe hacer.
HAY SOLO DOS CAMAS
ENTONCES DEBEN
COMPARTIRLAS O
DORMIR EN EL SUELO

Derechos
de
Vivienda

Escena # 4, Certificación
¿Se cumplen las normas de la
certificación? En caso afirmativo, explica
cómo se cumplen las normas de
certificación. En caso negativo, escribe o
dibuja que se debe hacer para cumplir las
normas de certificación.

Derechos
de
Vivienda

Certificación de

OSHA
Granja Buena Cosehca
John Smith
56 Farmtown Rd.
Farmburg, MN 55555
Inquilinos
123 Farmtown Rd.
Farmburg, MN 55555
Teléfono: 555-555-5555
Listo de Inquilinos Permitidos:
Renta incluyendo servicios: $XXX
Contidad de Alimentos
Proporcionados y Su Costo: $XX
Otras Reglas:

Oficial

A pro bado
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Derechos de Vivienda
Actividad 2 Clave de las respuestas

Escena # 1 Agua de beber limpia y potable

My

No, porque el acceso al agua está a más de 100 pies y el grifo no funciona. Otra opción es
que los estudiantes dibujen un grifo que funciona que esté en la vivienda o a menos de a
100 pies.

Escena # 2, Seguridad y libertad
No, porque la puerta está cerrada con llave y el patrón tiene la llave por lo tanto los
trabajadores no pueden salir. Además, no les permite visitas.

Derechos
de
Vivienda

Escena # 3, Condiciones de los dormitorios
No, porque no hay camas suficientes. Además, los trabajadores tienen que compartir las
camas y algunos incluso tienen que dormir en el suelo.

Escena # 4, Certificación
Sí, porque hay un certificado de OSHA y todo lo necesario se incluye en la lista.
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Hoja para el estudiante

Derechos de Vivienda
1. Tengo derecho a vivir en un espacio sin insectos y
roedores.
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2. Tengo derecho a vivir en una vivienda limpia.

3. Tengo derecho a tener baños limpios.

4. Tengo derecho a agua potable limpia para beber y
lavar las manos.

5. 5. Tengo derecho a tener mi cama elevada.

6. Tengo derecho a electricidad en cada cuarto.
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7. Tengo derecho a una cocina con refrigerador y
estufa (a menos que mi patrón suministre las
comidas).
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Derechoss de Vivien
nda

Pre‐Evalluación

Fecha: _________
______________________
_
Nombree: _________
______________________
_

Circcula la resspuesta coorrecta.
de cobrartte tu patró
ón por la vivienda
1. ¿Pued
que tee proporciiona?

2. ¿Qué derecho tienes
t
mieentras viv
ves en la
vivien
nda propo
orcionada por tu paatrón?

3. Si tu patrón
p
te proporcio
ona una cama
c
dondee dormir, ¿a qué altura del suelo
s
debee
estar?

4. ¿Debees contar con una vivienda
v
higién
nica?

5. El pattrón te deb
be proveeer de aguaa
corriente fría y caliente..

Sí

N
No

a. a vvivir sin vviolencia
b. al aviso preevio de tuu patrón
paara visitarr la viviennda
c. a vvivir con reglas razonables
d. toddas las annteriores

unn pie

tress pies

Sí

N
No

Verrdadero

Faalso

Tottal de Acciertos:________
Develo
oped by the Natio
onal Center for Fa
armworker Healtth, Inc. – Buda, T
TX with funding from the Strateg
gies, Opportunitie
es
and Servicess to Out of-Schoo
ol Youth (SOSOS
SY) Migrant Educaation Program C onsortium Grantt (2013)

Derechos de Vivienda

Post-Evaluación

Fecha: ____________________________
Nombre: ____________________________

Circula la respuesta correcta.
1. ¿Puede cobrarte tu patrón por la vivienda
que te proporciona?
2. ¿Qué derecho tienes mientras vives en la
vivienda proporcionada por tu patrón?

3. Si tu patrón te proporciona una cama
donde dormir, ¿a qué altura del suelo debe
estar?
4. ¿Debes contar con una vivienda
higiénica?
5. El patrón te debe proveer de agua
corriente fría y caliente.

Sí

No

a. a vivir sin violencia
b. al aviso previo de tu patrón
para visitar la vivienda
c. a vivir con reglas razonables
d. todas las anteriores
un pie

tres pies

Sí

No

Verdadero

Falso

Total de Aciertos:_______
Describe las condiciones de vida que debes tener en la vivienda que te
proporciona tu patrón. (no calificar) ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013)

