
Hawaii / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEY SOBRE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:  La ley estatal sobre trabajo de menores impone restricciones en las horas y ocupaciones de lostrabajadores menores de 18 años de edad, como se explica abajo.
Restricciones de Edad y Horas —

Menores Bajo 14 Años — Por lo general, la única actividad agrícola en que puede ser empleado un niño menor de14 años de edad es la cosecha de café. Los niños entre 10 y 14 años pueden trabajar en la cosecha de café solamentecuando la ley no requiere que estén en la escuela, solamente si el estado oficialmente ha determinado que no haysuficientes adultos disponibles para hacer el trabajo, y solamente si el patrón obtiene un certificado de empleo paracada uno de estos muchachos que sea empleado.Los niños de 10 a 14 años de edad pueden trabajar en la cosecha de café sólo de las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., yno se permite que trabajen más de 2 horas seguidas sin tener un descanso de cuando menos 15 minutos, ni más de4 horas consecutivas sin una pausa de cuando menos una hora para comer. Los niños menores de 14 no puedentrabajar más de 6 horas en un día o más de 30 horas en una semana, ni por más de 5 días consecutivos.Trabajadores de esta edad no deben operar la mayor parte del equipo de cosecha, o llevar carga en exceso de 15libras.
Menores de 14 y 15 Años — Los muchachos de 14 y 15 años de edad pueden ser empleados únicamente cuando laley no requiere que estén en la escuela, y únicamente cuando el patrón tiene guardado un certificado de empleopara cada uno de estos menores. Una persona de 14 o 15 años no puede trabajar más de 5 horas consecutivas sinuna pausa de 30 minutos o más para comer, y no se permite que trabaje más de 6 días seguidos, más de 40 horas enuna semana (18 horas cuando la escuela está en sesión), o más de 8 horas en un día (3 horas en un día escolar).En general, se prohibe el empleo de trabajadores de 14 y 15 años antes de las 7:00 a.m. y después de las 7:00 p.m.en un día, excepto durante un período oficial de vacaciones, cuando estos muchachos pueden trabajar de las 6:00a.m. hasta las 9:00 p.m. Bajo ciertas condiciones, las horas mencionadas pueden ser extendidas en el caso de losmuchachos de 15 años, para permitir trabajo en la cosecha de piña hasta las 12:30 a.m. y por hasta 48 horas en unasemana, pero únicamente del 1º de junio hasta el día antes del Día del Trabajo en septiembre.
Menores de 16 y 17 Años — Con tal de que el patrón tenga pruebas de edad, un muchacho de 16 o 17 años puedeser empleado a cualquier hora que no sea obligatoria su presencia en la escuela, o cuando la escuela lo hayaeximido de asistir.

Ocupaciones Peligrosas — Nadie bajo la edad de 18 puede ser empleado, o permitido a que trabaje, en unaocupación declarada peligrosa para los menores, incluyendo, entre otras:(1)  La transportación o aplicación de amonia anhidra.(2)  Cualquier actividad que envuelve el uso de pesticidas de uso restringido.(3)  La operación de un tractor extra-fuerte, o la conexión o desconexión de equipo de un tractor de ésos.(4)  La operación o ayuda en la operación de una pizcadora de maíz u otra máquina similar de motor.(5)  Trabajo en una escalera o plataforma de más de 20 pies de alto.ADMINISTRACION:  Wage Standards Division, Department of Labor and Industrial Relations, Honolulu, Hawaii 96813
(808-586-8777).


