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E~tado
Cal~£ornla decreta 10 ~igulente:
"Por 10 presente 5e declara que la polltIca del Estado de CalifoITI1a _era de promcl"f· r .
proteger el deree-ho de todo rabajadoT del campo de -hbertad completa en sus. asocaCJon<;>
de auto-organizaclon, y de escoger sus proplos representantes para neg Clay los fInes y
condlcl nes de su empleo con la gar.antld de estar libre de toda intervenClon, re~,t'cc' on.::.
y coerCion de .lOS patrones y sus agentes
"Por 1,) tanto, es a Ie} es adoptada para establecer el derecho de nebOc:i.al' Y t mar
contratos para trabaJa-dores del campo,"
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Sera en contra de 1a ley que los patrones, sus mayordomos, contratistas 0 otros representantes hdgan 10 slgulente:
1. Amenazar a- ~ualquler rrabaJador porque quiere union
2. Hacer promesas de meJoramlento de sueldos, condiciones, 0 otros beneficIOS 51 lc~
trabaJadores votan en contra de la union.
Correr 0 desocupar a cllalquler trabajador porque quiere union.
4. Eehar de una casa 0 campo un trabajador porque quiere union.
S. Ocupar trabaJadores quienes estan en contra de la union con e1 proposito de que voten en
contra de la unIon
6. Preguntar 0 Interrogar a los trabajadores para sabel' si han pertenecido en la unIon 0
los bOlCoteos con el propos1to de discriminar contra los que favorecen a la union, 0
,
negandol~5 trabaJo
7 Esplando a 10 trabaJadores 0 a sus Juntas para saber quien habla con 1a un1.on y qUi-en nol
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Todo trabaJador del campo tiene derecho de:
1. Rabia n favor de la un10n en su trabaJo 0 en los campos.
2. Sol c ar a ot:eos que se pongan en favor de la unIon.
Pasar volan es de la union en el traba]o 0 en los campos.
4
r~ne[ Juntas para d scutlr
la union donde se quiere.
S rraeT b tones 0 o~ros aflches de la union al trabaJoo
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Esta proteg dv el derecho del trabaJador hacer todo 10 ya dicho en e1 trabajo

en los

ranch(~

S lempre )' cuando no se interrumpa e1 trabaJo, como antes del trabajo, despues, durante que
bradd~, y la hora de comlda, en los buses, etc.

~ON lJE CAMPeS~NOS ... Afa:c[o
212 [mperlal, Calexlco. (tel 3S7-2l67); 147 N, Broadway, Blythe (teL 923-2582)
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