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■ LEY DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Certificados de Empleo — Por lo general, nadie bajo la edad de 16 años puede trabajar, a no ser que el patrónobtenga del muchacho un certificado concedido por el distrito escolar local. Con pocas excepciones, no se permite quela escuela conceda un certificado a una persona menor de 14 años.
Horas de Trabajo — Los menores de 14 y 15 años de edad no deben trabajar por más de 8 horas en un día o más de48 horas en una semana, ni antes de las 6:00 a.m. o después de las 10:00 p.m.
Ocupaciones Peligrosas — Los muchachos bajo la edad de 16 no pueden ser empleados en cualquier trabajo que seapeligroso a la vida, seguridad o salud. Si una actividad es peligrosa o no, es una cuestión decidida por la agencia estatalcaso por caso.
Excepciones para Trabajo con Maíz y Otros Productos de Semilla — Los menores hasta de 12 años de edadpueden ser empleados para deshierbar o quitar la espiga del maíz y otros productos de semilla sin tener que sacar unpermiso de empleo, bajo estas tres condiciones:(1)  El empleo toma lugar únicamente fuera de las horas de ecuela, y sólo durante junio, julio o agosto.(2)  La residencia legal del menor queda dentro de 75 millas del lugar del empleo.(3)  El patrón tiene el permiso escrito de los padres o el guardián del menor.Muchachos de 12 a 15 años de edad pueden hacer este tipo de trabajo por hasta 48 horas en una semana, hasta 9horas en un día, y solamente entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. (hasta las 10:00 p.m. en el caso de muchachos de 14 y15 años).Se requiere que un patrón que emplea a un trabajador menor de 16 años para deshierbar o quitar la espiga del maíz yotros productos de semilla, provea a lo menos 2 supervisores de 18 años de edad o mayor en cada lugar de trabajo.Los supervisores tienen que ser capaz de ayudar con asuntos de salud, seguridad y pago.Asimismo, el patrón está obligado a dar a los padres de cada muchacho de estos un informe que explica lascondiciones del empleo, incluyendo la provisión de agua y facilidades de sanidad en el trabajo y los salarios que se levan a pagar a los trabajadores. El informe también tiene que incluir información de contacto del departamento estatalde trabajo, en caso de la necesidad de reportar una queja.ADMINISTRACION:  Office of Labor Standards, Nebraska Department of Labor, Lincoln, Nebraska 68508
(402-471-2239).Los oficiales de presencia escolar también tienen autoridad de enforzar la ley de trabajo de menores.


