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■ LEY DE NORMAS DE EMPLEO PARA JÓVENESCONDICIONES:
Ocupaciones Peligrosas — Esta ley, la cual regula el empleo de los trabajadores menores de 18 años de edad enMichigan, por lo general no se aplica al trabajo en el campo, siempre que el empleo ocurra fuera de las horas de laescuela y no viole los reglamentos establecidos por el superintendente estatal de educación. En este momento, lasúnicas actividades relacionadas con la agricultura que se califican como "peligrosas" en las reglas del superintendente— y, por eso, generalmente cerradas a los trabajadores menores de 18 años de edad — son trabajos con sustanciastóxicas (que pueden incluir los pesticidas), la operación de tractores extrafuertes, y trabajo que requiere el uso deescaleras.
Empleo en la Producción de Semilla — A pesar de la exención ya mencionada, esta ley incluye restriccionesexplícitas sobre el empleo de jóvenes en el corte de la espiga, la limpia, y operaciones similares relacionadas con laproducción de semilla:

Días y Horas de Empleo — Con el permiso de sus padres, y solamente fuera de la horas escolares o cuando noestén registrados en la escuela, los jóvenes de 16 años de edad o mayor pueden ser empleados en estas operacionespor hasta 11 horas en un día y hasta 62 horas en una semana. Un patrón no puede exigir que trabajen más de 48horas por semana sin el acuerdo del joven. No se permite empleo entre las 2:00 a.m. y las 5:30 a.m.Sin permiso de los padres, los muchachos de 16 y 17 años pueden trabajar en estas operaciones solamente fuera delas horas escolares, o cuando no estén registrados en la escuela, por hasta 6 días en una semana, no más que unpromedio de 8 horas por día en una semana, no más que 10 horas en un día por semana, y no más que 48 horas porsemana cuando no hay escuela por 7 días consecutivos o más. Se prohibe el empleo de las 11:30 p.m. hasta las 6:00a.m.
Permisos de Trabajo — Con tal de que el empleo ocurra durante los períodos de vacación de la escuela, o cuandoel trabajador no esté registrado regularmente en la escuela, los jóvenes de 13 años de edad o mayor puedentrabajar en estas operaciones sin obtener un permiso de trabajo.ADMINISTRACION:  Office of Career and Technical Education, Michigan Department of Education, Lansing, Michigan

48909 (517-335-6041).


