
Pennsylvania / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEY DE TRABAJO DE MENORESCONDICIONES:
Edad Mínima — Con casi ninguna excepción, se prohibe el empleo de menores bajo la edad de 14 años.
Limitación de Horas —

Menores de 14 y 15 Años — Ningún chamaco de 14 o 15 años de edad puede ser empleado antes de las 7:00 a.m. odespués de las 7:00 p.m. (salvo por los períodos de vacaciones del verano, cuando se permite trabajo entre las 7:00a.m. y las 10:00 p.m.). Además, los chamacos de 14 y 15 por lo general no pueden trabajar por más de 3 horas en undía escolar, 8 horas en un día cuando no hay escuela, 18 horas durante una semana escolar, y 40 horas en unasemana cuando no hay escuela. No se les permite trabajo por más de 6 días consecutivos.
Menores de 16 y 17 Años — Cuando la escuela está en sesión, los jóvenes de 16 y 17 años de edad no debentrabajar antes de las 6:00 a.m. o después de las 12:00 medianoche (salvo en las noches antes de días cuando no hayescuela, cuando se les permite empleo hasta la 1:00 a.m.), y no deben trabajar por más de 28 horas durante unasemana escolar o por más de 8 horas en un día. Durante las vacaciones de la escuela, los de 16 y 17 pueden serempleados no más de 6 días consecutivos, no más de 44 horas en una semana (o 48 horas, si el menor está deacuerdo), y no más de 10 horas en un solo día.

Permisos de Trabajo — Antes de que una persona menor de 18 años pueda ser empleado, el patrón tiene queobtener y guardar un permiso de trabajo, concedido por el distrito escolar local en respuesta a una solicitud de lospadres o el guardián del menor.
Períodos de Descanso — Nadie bajo la edad de 18 puede trabajar por más de 5 horas consecutivas sin una pausa decuando menos 30  minutos. Cualquier período de menos de media hora cuenta como parte de las 5 horas consecutivasde trabajo.
Ocupaciones Prohibidas — Las únicas ocupaciones relacionadas con la agricultura que la ley identifica comoperjudiciales a menores son el desvenar y la clasificación de tabaco, las cuales están cerradas a los trabajadores bajo laedad de 16.
Registros — Los patrones tienen que mantener una lista de todos sus empleados menores de 18 años. La lista debeincluir un registro de las horas trabajadas por cada menor en cada día y en cada semana, así como la hora delcomienzo y la hora del fin y la duración de los períodos de descanso.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Law Compliance, Pennsylvania Department of Labor and Industry, Harrisburg,
Pennsylvania 17120 (717-787-4763; toll-free 800-932-0665).Esta ley también se puede hacer cumplir por los distritos escolares locales.


