Certificados de Registro de Contratista de Mano de Obra Agrícola y
de Empleado de Contratista de Mano de Obra Agrícola

NUEVA APARIENCIA con las mismas protecciones y requisitos
FLC ANTES DEL 29 de marzo del 2021
La División de Horas y Salarios del
Departamento de Trabajo de los EE.UU. (WHD,
por sus siglas en inglés) emite Certificados de
Registro que tanto los Contratistas de Mano
de Obra Agrícola (FLC) como también algunos
de sus empleados (FLCE) deben enseñar a
los trabajadores, empleadores y asociaciones
agrícolas y a cualquier otra persona con quien
FLC DESPUÉS DEL 29 de marzo del 2021
desempeñen el papel de FLC o FLCE.

A partir del día Lunes, 29 de marzo del 2021,
los certificados emitidos por WHD tendrán
una nueva apariencia.
Empleadores y Trabajadores Agrícolas:
■

Simplemente sigan revisando la fecha
de caducidad para confirmar la vigencia
actual del certificado. Los cambios de
FLCE ANTES DEL 29 de marzo del 2021
formato y diseño no tienen impacto alguno
en la obligación que tienen los FLC y
FLCE de enseñar su registro válido con el
Departamento de Trabajo según se requiere
por la Ley Para la Protección de Obreros
Agrícolas Migratorios y Temporeros (MSPA).

Los FLC y FLCE Actualmente Registrados:
■

No se requiere tomar ninguna acción. Su
FLCE DESPUÉS DEL 29 de marzo del 2021
Certificado de Registro actual sigue en
vigencia hasta su fecha de caducidad a
menos de que lo revoque el Departamento.
Cualquier certificado que usted renueve
del 29 de marzo para adelante se emitirá en
el formato nuevo.

Para averiguar sobre la validez de un Certificado de Registro, visite la Lista de Contratistas de Mano de Obra Agrícola bajo MSPA
(www.dol.gov/agencies/whd/agriculture/mspa/farm-labor-contractors) y la Lista de Empleados de Contratistas de Mano de Obra
(www.dol.gov/agencies/whd/agriculture/mspa/farm-labor-contractors/employees) (se actualiza mensualmente), o llame a la Oficina
de Procesamiento de Certificados de Contratista de Mano de Obra Agrícola al 415-241-3505.

Fíjese en que se usarán certificados con ambos diseños—tanto el nuevo como el antiguo—
hasta que todos los FLC y FLCE hayan pasado por el ciclo de renovación (hasta dos años).
¿Tiene preguntas?
Llame a WHD al 866-4US-WAGE
o visite www.dol.gov/agencies/whd

