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■ LEYES DE SUELDOS, HORAS, Y TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Permisos y Horas — Con la excepción de los graduados de la secundaria y los que tienen una diploma equivalente("GED"), los muchachos menores de 18 años de edad tienen que tener un permiso, concedido por el distrito escolarlocal, para que trabajen legalmente. Un permiso se le puede conceder a niños de 12 años y mayor, autorizando trabajoagrícola bajo las siguientes condiciones:

Menores de 12 y 13 Años — Muchachos de 12 y 13 años pueden trabajar solamente en los días cuando no hayescuela. No se permite que estos niños trabajen más de 8 horas por día o más de 40 horas por semana. El trabajoestá autorizado solamente entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. (o hasta las 9:00 p.m. desde el 1º de junio hasta el Díadel Trabajo en septiembre).
Menores de 14 y 15 Años — Mientras la escuela está en sesión, los muchachos de 14 y 15 años que han terminadoel séptimo grado pueden trabajar hasta 3 horas en un día escolar (fuera de las horas escolares), y hasta 8 horas enun día cuando no hay escuela, por un máximo de 18 horas por semana. Cuando la escuela no está en sesión, losniños de 14 y 15 pueden trabajar hasta 8 horas por día y 40 horas por semana. El trabajo está autorizado solamenteentre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. (o hasta las 9:00 p.m. desde el 1º de junio hasta el Día del Trabajo en septiembre).
Menores de 16 y 17 Años — Cuando la escuela está en sesión, los chamacos de 16 y 17 años que han terminado elséptimo grado pueden trabajar hasta 4 horas por día antes o después de la escuela, y hasta 8 horas en los díascuando no hay escuela y en los días antes de un día cuando no hay escuela. Cuando la escuela no está en sesión, losde 16 y 17 años pueden trabajar hasta 8 horas por día y 48 horas por semana. El trabajo puede ocurrir solamentede las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (o hasta las 12:30 a.m. en una noche antes de un día cuando no hay escuela).

Ocupaciones Peligrosas —
Menores Bajo 12 Años — Los niños menores de 12 años no pueden trabajar, ni acompañar a sus padres oguardianes al trabajo, en áreas donde hay equipo moviéndose, productos químicos sin protección, o cualquierpeligro de agua sin protección.
Menores Bajo 16 Años — Los niños menores de 16 años no pueden trabajar en ningúna ocupación que podríaperjudicar su vida, salud o moral. Entre otras actividades relacionadas con la agricultura que están cerradas a lostrabajadores menores de 16 es trabajo alrededor de maquinaria en moción, la operación o mantenimiento detractores y otro equipo pesado, trabajo en escaleras a una altura de más de 20 pies, trabajo dentro de ciertasestructuras donde guardan fruta o grano, y el manejo o la aplicación de ciertos pesticidas y otros productosquímicos agrícolas.
Menores de 16 y 17 Años — Hay casi ningúna ocupación relacionada a la agricultura que esté cerrada a lostrabajadores de 16 y 17 años de edad.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards Enforcement, California Department of Industrial Relations, Oakland,

California 94612 (510-285-2118). Los trabajadores que requieren información tocante a estas condiciones de ley, oque quieren someter un reclamo o queja, deben ponerse en contacto con la oficina más cercana de la División, omandar un correo electrónico a DLSE2@dir.ca.gov.Los supervisores de presencia obligatoria escolar en los distritos escolares, pueblos y condados también ayudan ahacer cumplir estas leyes.


