
Washington / Trabajo de Menores / Edad y Horas de Trabajo

■ LEYES DE BIENESTAR INDUSTRIAL (SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE MENORES)CONDICIONES:
Edad Mínima — Aunque los niños bajo la edad de 14 por lo general no se pueden emplear, muchachos de 12 y 13años pueden trabajar en la cosecha a mano de bayas, bulbos y pepinos, y en el cultivo a mano de espinaca, durante lassemanas cuando la escuela no está en sesión.
Horas Máximas — Los niños que por ley tienen que asistir a la escuela por lo general no pueden trabajar durante lashoras escolares. Estas restricciones adicionales aplican:

Menores Bajo 16 Años — Cuando la escuela está en sesión, los chamacos bajo la edad de 16 años pueden trabajr enla agricultura hasta  3 horas en los días escolares, hasta 8 horas en los días cuando no hay escuela, y hasta 21 horaspor semana. Cuando la escuela no está en sesión, los chamacos bajo 16 años pueden trabajar hasta 8 horas por día y40 horas por semana.
Menores de 16 y 17 Años — Cuando la escuela está en sesión, los muchachos de 16 y 17 años de edad puedentrabajar hasta 28 horas por semana, 4 horas por día en los días escolares, y 8 horas en días cuando no hay escuela.Cuando la escuela no está en sesión, estos muchachos pueden estar empleados por hasta 10 horas por día y 50horas por semana (o hasta 60 horas por semana en la cosecha mecánica de chícharo, trigo y pasto).Por lo general, nadie bajo la edad de 18 años puede ser empleado por más de 6 días en una sola semana.

Restricciones en Horas del Día — En los días cuando la escuela está en sesión, los chamacos menores de 16 añosgeneralmente no deben trabajar antes de las 7:00 a.m. o después de las 8:00 p.m. Cuando la escuela no está en sesión,por lo general se prohibe el empleo de trabajadores menores de 16 antes de las 5:00 a.m. y después de las 9:00 p.m.En la mayoría de los casos, los chamacos de 16 y 17 años no pueden trabajar antes de las 5:00 a.m. o después de las9:00 p.m., pero pueden trabajar hasta las 10:00 p.m. en hasta dos noches consecutivas  antes de un día escolar.
Períodos de Comer y Descansar — Los menores y los adultos empleados en la agricultura por más de 5 horas en undía particular, tienen derecho a una pausa de 30 minutos o más para comer. A los empleados que trabajan 11 horas omás en un día, se le tiene que dar cuando menos un período adicional de 30 minutos para comer. Asimismo, se le tieneque permitir a los empleados un período de descanso de cuando menos 10 minutos en cada período de 4 horas deempleo.
Permisos de Empleo — Dentro de 3 días después de ocupar a alguien bajo la edad de 18 años para trabajo agrícola,el patrón tiene que aplicar al departamento estatal de trabajo para un permiso para el empleo de menores. Si seaprueba la aplicación, el permiso autorizará que el patrón ocupe cualquier número de menores en el mismo lugar detrabajo, por hasta un año.
Trabajo Prohibido — Entre varias otras ocupaciones mencionadas en los reglamentos agrícolas, se prohibe elempleo de trabajadores bajo la edad de 16 en estas actividades:(1)  La operación de un tractor de más de 20 caballos de fuerza.(2)  La operación o ayuda en la operación de maquinaria motorizada de cosecha.(3)  Trabajo en una escalera a una altura de más de 20 pies.(4)  La operación de un vehículo que lleva pasajeros.(5)  Trabajo dentro de un silo o una facilidad para el almacenamiento de grano.Nadie bajo la edad de 18 puede ser empleado para mezclar, manejar, cargar o aplicar pesticidas, amonia anhidra uotros productos químicos agrícolas peligrosos.ADMINISTRACION:  Employment Standards, Apprenticeship and Crime Victims Division, Washington State Department
of Labor and Industries, Olympia, Washington 98504 (toll-free 866-219-7321).


