
Massachusetts / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEYES DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Restricciones de Edad —

Menores Bajo 14 Años — Los niños menores de 14 años de edad no pueden trabajar en la agricultura durante lashoras cuando las escuelas públicas están en sesión. Fuera de las horas escolares y en días cuando no hay escuela,los niños bajo la edad de 14 años pueden trabajar solamente entre las 6:30 a.m. y las 6:00 p.m. Nadie bajo la edadde 14 puede ser empleado en la agricultura por más de 4 horas en un día, o más de 24 horas en una semana, a noser que el niño sea pariente o pariente político del dueño u operador del rancho.
Menores de 14 y 15 Años — Igual que en la mayoría de las otras industrias, no se permite que los muchachos de 14y 15 anos de edad trabajen en la agricultura durante las horas escolares, o de las 7:00 p.m. hasta las 6:30 a.m. (entrelas 9:00 p.m. y las 6:30 a.m. del 1º de julio hasta el Día del Trabajador en septiembre).Las personas de 14 y 15 años no deben trabajador más de 6 días o 48 horas en una semana, o más de 8 horas en undía. Además, si el trabajo de un muchacho de estos no es continuo, sino dividido en 2 o más períodos, el patróntiene que arreglar el trabajo de modo que todos estos períodos de trabajo caigan dentro de una duración de 9 horasconsecutivas, incluyendo el tiempo que el muchacho esté en la escuela.Estos menores generalmente tienen que obtener un permiso de empleo del superintendente escolar local, queautorice trabajo con el patrón especificado en el permiso.
Menores de 16 Años y Mayor — Con pocas excepciones, no hay restricciones o limitaciones en el empleo de lostrabajadores de 16 años de edad o mayor en la agricultura.

Ocupaciones Peligrosas — Por lo general, nadie bajo la edad de 16 puede ser empleado en el corte de ensilaje, en oalrededor de maquinaria en moción, en vehículos motorizados en moción, o en la despalillación, clasificación oempacamiento de tabaco.
Períodos de Comer — No se puede exigir a ningún menor (ni a alguién más) que trabaje más de 6 horas en un día sintener una pausa de cuando menos 30 minutos para comer.ADMINISTRACION:  Fair Labor Division, Office of the Massachusetts Attorney General, Boston, Massachusetts 02108
(617-727-2200; Fair Labor Hotline 617-727-3465).Los oficiales locales de presencia escolar también pueden ayudar en hacer cumplir las leyes sobre el trabajo demenores.


