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Date: ________________________________________ 

Camp Name: __________________________________ 

ID#: _________________________________________ 

 

ACUERDO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS 

CAMPAMENTOS DE TRABAJO AGRÍCOLA TEMPORARIO 

 

Este ACUERDO entre _______________________, posesor de u permiso para operar un 

                                       (posesor del permiso) 

campamento de trabajo agrícola, como esta definido en el Código de Pensivlania, Titulo 

7 y las reglas y regulaciones del Capitulo 82 de Campamentos de Trabajo Agrícola y 

___________________________ e inquilino de una casa que ha sido designada para ser  

      (trabajador agrícola) 

ocupada por los miembros de una sola familia, así como ha sido establedico en le Código 

de Pensilvania, Titulo 7, Sección 82.20, la cual vivienda es parte integrante del 

campamento agrícola sujeto al permiso otorgado. 

     El propósito de este ACUERDO es el de proveer una vivienda saludable y segura para  

___________________ y establecer las condiciones para la inspección por el  

  (trabajador agricola) 

Departamento de Agricultura de Pensilvania de aquellas viviendas que son parte del 

campamento y son ocupadas por familias.  De acuerdo con el Código 7 de Pensilvania, 

Sección 82.20, __________________ es elegible para designar una casa en el   

                          (posesor del permiso) 

campamento agrícola para ser habitada por una familia, siempre y cuando  

________________________ mantenga la casa en condición salubre y segura como ha  

  (posesor del permiso) 

sido definido en las reglas y regulaciones que aplican a los campamentos de trabajo 

agrícola temporario. 

     Como ha sido definido en el Capitulo 82 de Campamentos de Trabajo Agrícola,  

____________________ ha acordado en proveer una casa salubre y segura que llene los 

  (posesor del permiso) 

requisitos y condiciones establecidos en el Titulo 7, Capitulo 82. _______________puede 

                                                                                                        (posesor del permiso) 

designar una casa en el campamento agrícola para ser habitada por una sola familia de 

acuerdo con las provisiones de la Sección 82.20, siempre y cuando el o ella cumpla con 

las siguientes condiciones: 
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    (1) mantenga la vivienda en forma salubre y segura de acuerdo con las reglas y 

regulaciones aplicables a los campamentos de trabajo agrícola; 

     (2)  cumpla con los requisitos de la Sección 82.7 relacionado a la provisión de agua 

potable, suyo suministro provea agua fría y caliente con una presión mínima de 25 libras 

por pulgada cuadrada durante el tiempo de mayor uso; 

     (3)  la vivienda tenga un suministro de electricidad apropiado y seguro en 

cumplimiento con la Sección 82.12(b) relacionado a la corriente eléctrica y la 

iluminación; 

     (4)  la vivienda tenga buena ventilación, ventanas en buena condiciones y puertas en 

todos los cuartos; 

     (5) la vivienda este bien construida, sea libre de defectos y a prueba de los elementos; 

     (6) la vivienda este construida y sea mantenida en condición segura para evitar la 

entrada de insectos y roedores; 

     (7) la vivienda tenga facilidades sanitarias en buen estado, la plomería y el sistema de 

desagüe bien mantenido y en buen funcionamiento de acuerdo con las reglas y 

regulaciones; 

     (8) la vivienda tenga un sistema de calefacción que pueda proveer una temperatura 

mínima de 68 grados Fahrenheit o 20 grados Celsios continuamente mientras sea ocupada 

desde el 15 de septiembre hasta el 15 de mayo; 

     (9) _____________________ deberá paga los gastos del recogido y la disposición de 

la 

            (posesor del permiso) 

basura y proveer para la vivienda un recipiente con tapa para el recogido semanal de la 

basura; 

     (10) la vivienda deberá tener un extintor de fuego con capacidad de ocho (8) unidades, 

clasificado ABC y mantenido en buen funcionamiento; 

     (11) la vivienda deberá tener por lo menos una alarma de fuego localizada en un lugar 

apropiado. 

     ______________________, posesor del permiso para el campamento agrícola que  

      (posesor del permiso) 

incluye la vivienda ha ser ocupada por una familia, como ha sido designado en 

ACUERDO, también concuerda en proveer lo siguiente: 
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     (a) una inspección conducida por el Departamento de Agricultura de Pensilvania para 

determinar si la vivienda llena los requisitos básicos de salud contenidos en este 

ACUERDO, por petición de _____________________, inquilino de esta vivienda o por  

                                                (trabajador agrícola) 

su representante. 

     (b) _____________________ deberá notificar a ________________ con dos semanas   

            (posesor del permiso)                                    (trabajador agrícola)                   

de anticipación sobre su intención de desalojarlo o desahuciarlo de la vivienda.   

__________________ tendrá derecho a regresar a ka casa recoger sus pertenecías de 

(trabajador agrícola) 

acuerdo a la ley contenida en el Código 246 de Pensilvania, Capitulo 500 relacionado a la 

recuperación de pertenecías o propiedad real.  _________________ concuerda en que la 

                                                                           (posesor del permiso) 

casa designada en este ACUERDO es la vivienda de ____________________ por un  

                                                                                      (trabajador agrícola) 

periodo ilimitado de tiempo. 

______________________ y ____________________ concuerdan en que la capacidad 

 (posesor del permiso)              (trabajador agrícola) 

máxima de la vivienda es de ______personas relacionadas entre si como esposa, hijos, 

padres, hermanos y hermanas (Código 7, Sección 82.2(a). 

     Este ACUERDO puede ser terminado por cualquiera de las dos partes firmantes al 

proveer un aviso escrito deberá ser provisto por lo menos 90 días antes de la fecha de 

terminación del ACUERDO.  Las firmas de _______________ y de _________________ 

                                                                        (posesor del permiso)    (trabajador agrícola) 

inquilino los términos de este ACUERDO. 

 

_________________________________     ____________________________________ 

Posesor Del Permiso                  Fecha            Trabajador Agrícola (inquilino)      Fecha 

 

 

 

Department of Agriculture—official use only 

 

Received _____________  Approved for housing _____________ 

Inspecting Sanitarian ____________________________________ 
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