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■ LEYES DE EMPLEO DE MENORESCONDICIONES:
Restricciones de Edad y Horas —

Menores Bajo 14 Años — Con pocas excepciones, los niños bajo la edad de 14 años no pueden ser empleados en laagricultura o en ninguna otra industria en ningún momento.
Menores de 14 y 15 Años — No se permite que los menores de 14 y 15 años de edad trabajen durante las horas delas escuelas públicas. Fuera de las horas escolares y durante las vacaciones de la escuela, los de 14 y 15 añospueden trabajar por hasta 6 días consecutivos y 40 horas en una semana, y por hasta 8 horas en un día. No se lesautoriza empleo antes de las 8:00 a.m. o después de las 6:00 p.m. En cualquier día escolar, el total de las horas en laescuela y en el empleo (si las hay) no puede llegar a más de 8 horas.
Menores de 16 y 17 Años — Ningún menor de 16 o 17 años de edad puede trabajar antes de las 6:00 a.m. odespués de las 10:00 p.m., y los que asisten a la escuela y trabajan después de la escuela en días escolares se limitana un total de 8 horas de tiempo combinado en la escuela y en el trabajo.

Ocupaciones Perjudiciales — Entre otras actividades peligrosas relacionadas con la agricultura, nadie bajo la edadde 18 puede ser empleado para cortar la caña de azúcar, operar segadoras de motor, hacer trabajo a una altura de másde 5 pies, o participar en trabajo que requiere el uso o manejo de pesticidas y productos químicos agrícolas similares.Igualmente, los muchachos menores de 16 años no pueden ser empleados (1) a cortar, ligar o atar el tabaco, (2) aregar con productos químicos, o rociar fertilizantes químicos, o (3) a deshierbar.
Certificados de Empleo — Menos en la cosecha de café, los menores de 14 a 17 años de edad generalmente no debentrabajar, a no ser que el patrón obtenga del departamento de trabajo un certificado de empleo, y que ponga en unalocalidad fácilmente visible en el lugar de trabajo una lista de todos los menores empleados en su establecimiento. Losmenores ocupados para pizcar café tienen que llevar con ellos y presentar al patrón una tarjeta, concedida por eldepartamento en lugar de un certificado de empleo, que indica que el muchacho tiene 14 años de edad o más y está enbuena condición física.
Períodos de Almorzar — Ningún menor de edad puede ser empleado por más de 4 horas consecutivas sin tener unapausa de por lo menos una hora para almorzar.ADMINISTRACION:  Bureau of Labor Standards, Puerto Rico Department of Labor and Human Resources, Hato Rey,
Puerto Rico 00918 (787-754-2100).


