
Alaska / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEYES DE TRABAJO DE MENORES DE ALASKACONDICIONES:  Por lo general, los niños menores de 14 años de edad no pueden ser empleados a ningún tiempo, y elempleo de menores de 15 hasta 17 años está restringido como sigue:
Menores de 14 y 15 Años —Personas de 14 y 15 años de edad pueden ser empleados solamente fuera de las horas de la
escuela, sólo en ocupaciones que no sean peligrosas, y sólo con un permiso de trabajo. Chamacos de 14 y 15 años no pueden
trabajar más de 6 días o 23 horas en una semana, y el tiempo en la escuela más el tiempo en el trabajo no puede exceder a 9
horas en un solo día. El trabajo de los menores de 14 y 15 está autorizado solamente de las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Menores de 16 Años —Personas de 16 años de edad generalmente tienen que tener un permiso de trabajo, y no se le permite
trabajo durante las horas escolares o por más de 6 días por semana. Trabajo en ciertas actividades peligrosas está prohibido.
Menores de 17 Años —A no ser que se le conceda una exención por el estado, los menores de 17 años no pueden ser
empleados más de 6 días por semana, ni en ciertos trabajos peligrosos.
Períodos de Descanso — Cada persona bajo la edad de 18 que tiene programado trabajo de 6 horas consecutivas o más,
tiene derecho a un descanso de cuando menos 30 minutos durante cada período de trabajo. El descanso tiene que ocurrir
después de la primer hora y media de trabajo y antes de la última hora. Asimismo, una persona menor de 18 años que trabaja
por 5 horas consecutivas sin un descanso tiene derecho a un descanso de cuando menos 30 minutos antes de seguir
trabajando.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Administration, Division of Labor Standards and Safety, Department of Labor and
Workforce Development, Juneau, Alaska 99811 (907-465-4842).


