
Oregon / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEYES DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Restricciones de Edad —

Menores de 9 a 11 Años — Por lo general, un muchacho menor de 12 años de edad (pero en ningún caso menor de9) puede ser empleado en la agricultura solamente en la pizca de frijoles, fresas u otras bayas, solamente fuera delas horas de la escuela, y solamente si (1) el niño trabaja con el permiso de sus padres o guardián, (2) el niño recibeel mismo sueldo que los trabajadores de 12 años de edad y mayor que hacen el mismo trabajo para el mismopatrón, (3) la cosecha se vende únicamente dentro del estado de Oregon y no se transporta fuera del estado enninguna forma, y (4) el estado ha certificado que no hay suficientes trabajadores en el área local para levantar lacosecha sin el uso de trabajadores de 9 a 11 años de edad.
Menores de 12 y 13 Años — La mayoría de los trabajos de rancho están abiertos para los muchachos de 12 y 13años, pero solamente fuera del año escolar regular.
Menores de 14 Años y Mayor — Siempre y cuando el trabajo ocurra solamente fuera de las horas locales de laescuela y cumpla con los límites de horas notados abajo, chamacos de 14 años de edad y mayor pueden trabajar entrabajos agrícolas que no sean peligrosos sin otras restricciones.

Horas Máximas —
Durante el Año Escolar — Ningún niño bajo la edad de 16 puede ser empleado en la agricultura por más de 3 horasen un día escolar, más de 10 horas en un día cuando no hay escuela, o más de 25 horas durante una semana cuandohay escuela.
Fuera del Año Escolar — Desde el último día del año escolar más reciente, hasta el primer día del próximo añoescolar, nadie bajo la edad de 16 puede trabajar más de 10 horas por día, o más de 60 horas o 6 días en una semana.
Excepciones para Trabajo con Maquinaria Motorizada — Cuando un trabajador menor de 16 años está empleadopara operar o ayudar en la operación de maquinaria motorizada de rancho, o para andar montado en o dentro detal maquinaria, las horas máximas durante el año escolar son 3 horas por día en los días ecolares, 8 horas por díacuando no hay escuela, y 18 horas por semana durante semanas cuando hay escuela. Durante la temporada devacaciones del verano, el tiempo de trabajo generalmente no debe sobrepasar las 10 horas por día y 60 horas porsemana durante la cosecha, y 10 horas por día y 44 horas por semana fuera de la temporada de cosecha.Por lo regular, el trabajo de los muchachos de 16 y 17 años de edad trabajando en o dentro de maquinariamotorizada se limiten a 25 horas por semana durante semanas escolares, y 60 horas por semana durante latemporada de vacaciones del verano.

Ocupaciones Peligrosas — En general, ningúna persona menor de 18 años puede operar o ayudar en la operación demaquinaria motorizada, o andar en o arriba de tal equipo, a no ser que (1) el patrón obtenga un certificado de empleodel departamento estatal de trabajo, y (2) el menor haya obtenido un certificado de entrenamiento sobre la operaciónde tractores o maquinaria relacionada, concedida por un instructor aprobado.
Permisos de Empleo — Empleo de un menor bajo la edad de 14 años requiere un permiso de empleo, concedido porel departamento estatal de trabajo. Asimismo, los rancheros que quieren ocupar a menores hasta de 14 años paraoperar o andar en o dentro de maquinaria motorizada de rancho, o para andar en treilas o equipo similar conectado amaquinaria motorizada de rancho, tienen que sacar un certificado especial del departamento; un certificadoautorizando este trabajo se puede conceder únicamente con pruebas de que el menor ha completado alguna forma deentrenamiento aprobado, antes del empleo.
Períodos de Comer — Sin excepción, cada empleado bajo la edad de 18 tiene derecho a una pausa de no menos que30 minutos de duración, para comer. El período de comer no se incluye como tiempo trabajado.
Períodos de Descansar — Cada 4 horas y tan cerca del medio del período de 4 horas que sea posible, se le debeproporcionar a cada menor de edad un descanso de 15 minutos, pagado como tiempo trabajado.ADMINISTRACION:  Wage and Hour Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Portland, Oregon 97232
(971-673-0844).


