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■ LEY DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Edad Mínimo — Como en la mayoría de los demás trabajos, nadie bajo la edad de 12 años puede ser empleado, opermitido a que trabaje, en actividades agrícolas.
Pruebas de Edad — Cualquier persona que quiere ocupar a un trabajador menor de 18 años tiene que obtener, ymantener guardadas durante el período del empleo, pruebas de la edad del trabajador. Ninguna otra forma dedocumentación de edad es legalmente válida, menos (1) una copia del certificado de nacimiento del trabajador, (2)una copia de su licencia de manejar, (3) un certificado de edad concedido por el consejo escolar local, o (4) una copiade un pasaporte o visa que enseñe la fecha de nacimiento.
Ocupaciones Peligrosas — Por lo general, ninguna persona menor de 16 años de edad puede ser empleado enconexión con maquinaria agrícola de motor, y nadie bajo la edad de 18 puede trabajar en una labor donde unpesticida o herbicida ha sido aplicado, hasta que se venza el período de entrada restringida. Los muchachos de 14 y 15años de edad pueden manejar un tractor únicamente bajo vigilancia inmediata del operador del rancho.
Horas del Trabajo —

Menores de 14 y 15 Años — Los muchachos de 14 y 15 años de edad no deben trabajar antes de las 7:00 a.m. odespués de las 7:00 p.m. en días antes de un día escolar, ni por más de 15 horas en una semana. En días escolares,generalmente no pueden trabajar más de 3 horas, excepto cuando no hay escuela el siguiente día. En días festivos ydurante las vacaciones, trabajo de los muchachos de 14 y 15 años está limitado al período de las 7:00 a.m. hasta las9:00 p.m., y solamente hasta 8 horas en un día y 40 horas en una semana.
Menores de 16 y 17 Años — Trabajadores de 16 y 17 años no deben trabajar antes de las 6:30 a.m., después de las11:00 p.m., o por más de 8 horas en un día antes de un día escolar. Cuando la escuela está en sesión, los muchachosde 16 y 17 años están limitados a 30 horas de trabajo en una semana, y no se le permite trabajar durante las horasescolares sin una exención u otra excepción. Es prohibido que trabajen más de 6 días consecutivos en una semana.

Períodos de Comer — Es contra esta ley que alguien de 17 años de edad o menor trabaje, o esté permitido a trabajar,por más de 4 horas consecutivas sin tener un descanso de cuando menos 30 minutos para comer.ADMINISTRACION:  Child Labor Program, Division of Regulation, Department of Business and Professional Regulation,
Tallahassee, Florida 32399 (850-488-3131).


