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■ LEY DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA LA JUVENTUD DE COLORADO DE 1971CONDICIONES:
Edad Mínima — Con pocas excepciones, los niños menores de 12 años no pueden ser empleados en la agricultura.
Restricciones de Horas —

Menores de 12 y 13 Años — Los muchachos de 12 y 13 años pueden trabajar en actividades agrícolas que no sonpeligrosas, pero únicamente fuera de las horas escolares o en los días cuando no hay escuela. Después de las horasescolares, los de 12 y 13 años no pueden trabajar más de 6 horas, a no ser que no haya escuela el siguiente día.Estos niños tampoco no pueden trabajar de las 9:30 p.m. hasta las 5:00 a.m., menos en las noches antes de los díascuando no hay escuela. Se prohibe empleo por más de 40 horas por semana o más de 8 horas en un período de 24horas.
Menores de 14 y 15 Años — Los chamacos de 14 y 15 años de edad pueden ser empleados en ocupacionesagrícolas que no son peligrosas, pero solamente fuera de las horas escolares o en los días cuando no hay escuela.Excepto antes de los días cuando no hay escuela, no se permite que estos chamacos trabajen más de 6 horas en unsolo día, ni de las 9:30 p.m. hasta las 5:00 a.m. En empleo de temporada en el cultivo o cosecha de productos que seechan a perder, donde los trabajadores trabajan por contrato, los muchachos de 14 y 15 años pueden trabajar hasta12 horas en un período de 24 horas y hasta 30 horas en un período de 72 horas, pero pueden trabajar más de 8horas por día únicamente hasta 10 días en un período de 30 días; en cualquier otra situación, el uso de trabajadoresde 14 y 15 años es limitado a 8 horas en 24, y 40 horas en una semana.
Menores de 16 y 17 Años — Las personas de la edad de 16 y 17 pueden trabajar en operaciones agrícolas que noson peligrosas y que se pagan por contrato, por hasta 12 horas en un período de 24 horas y hasta 30 horas en unperíodo de 72. El empleo en otras operaciones es limitado a 40 horas por semana, y 8 horas en 24.

Ocupaciones Peligrosas — Casi la única ocupación agrícola calificada en esta ley como peligrosa para los menores, ypor eso cerrada a los trabajadores bajo la edad de 18, es trabajo de una escalera u otra plataforma elevada más de 20pies arriba del suelo.ADMINISTRACION:  Division of Labor Standards and Statistics, Colorado Department of Labor and Employment, Denver,
Colorado 80202 (303-318-8441).


