
New Jersey / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEYES DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Edad Mínima — Los menores hasta la edad de 12 años pueden ser empleados en la agricultura, bajo las condicionesresumidas abajo.
Ocupaciones Peligrosas — Se prohibe que los menores bajo la edad de 16 años trabaje alrededor de maquinariamotorizada, o alrededor de polvos o gases tóxicos, los cuales pueden incluir ciertos productos químicos agrícolas.Ningún trabajador menor de 18 años debe operar tajaderas motorizadas, empacadoras motorizados en la alfalfa, opizcadoras de maíz.
Permisos de Empleo — Se prohibe que los rancheros y otros establecimientos agrícolas ocupen a nadie bajo la edadde 16 que no tenga un permiso especial de empleo agrícola. El distrito escolar local puede conceder un permiso deestos solamente si el padre, madre o guardián del muchacho aplica a su favor, y si los oficiales de la escuela hallan queel empleo no obstruirá la salud o educación del muchacho. La aplicación para el permiso tiene que describir elcarácter exacto del trabajo, así como los sueldos, horas y condiciones especiales asociados.
Horas de Trabajo — Los jovenes bajo la edad de 18 no pueden trabajar en la agricultura por más de 10 horas en undía, o por más de 6 días o 60 horas en una semana. En cualquier día escolar, el tiempo combinado en la escuela y en eltrabajo no puede sobrepasar a 8 horas. No hay restricciones en la hora del día en que los menores pueden trabajar enla agricultura.
Períodos de Comer — Ningún menor puede ser empleado, o permitido a que trabaje, en ninguna ocupación por másde 5 horas consecutivas sin tener una pausa de cuando menos una media hora para comer. Cualquier pausa de menosde 30 minutos se cuenta como parte de las 5 horas consecutivas de trabajo.ADMINISTRACION:  Division of Wage and Hour Compliance, New Jersey Department of Labor and Workforce
Development, Trenton, New Jersey 08625 (609-292-2305).Las leyes de trabajo de menores también se hacen cumplir por los oficiales de presencia escolar.


