
Illinois / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEY DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Restricciones de Edad —

Menores Bajo 12 Años — Con pocas excepciones, los niños bajo la edad de 12 años no pueden ser empleadoslegalmente en ninguna operación agrícola.
Menores de 12 a 15 Años — Los muchachos de 12 a 15 años de edad generalmente pueden trabajar en laagricultura únicamente fuera de las horas escolares y durante las vacaciones de la escuela.
Menores de 16 Años y Mayor — No hay restricciones estatales en empleo agrícola para los trabajadores de 16 añosde edad y mayor.

Horas de Trabajo — Fuera de las horas escolares y durante las vacaciones de la escuela, los muchachos de 12 a 15años de edad no pueden trabajar más de 6 días consecutivos en una semana, más de 48 horas en una semana, o másde 8 horas en un día. Estos trabajadores no pueden ser empleados entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. desde el Día delTrabajo hasta el 1º de junio, o entre las 9:00 p.m. y las 7:00 a.m. desde el 1º de junio hasta el Día del Trabajo. Encualquier día cuando la escuela está en sesión, trabajo fuera de las horas escolares es limitado a no más de 3 horas, y eltiempo total en la escuela y en el trabajo no puede sobrepasar a 8 horas.
Pausas para Comer — Los menores bajo 16 años de edad que tienen autorización de trabajar en la agricultura, nopueden ser empleados, o permitidos a que trabajen, por más de 5 horas seguidas sin tener una pausa de cuandomenos 30 minutos para comer. Cualquier descano que dure menos que 30 minutos cuenta como parte del período de5 horas seguidas de trabajo.ADMINISTRACION:  Fair Labor Standards Division, Illinois Department of Labor, Chicago, Illinois 60601
(312-793-2804).La ley de trabajo de menores también se hace cumplir por los oficiales de asistencia escolar y otros empleados de losdistritos escolares locales.


