Leyes Laborales de Menores

LEYES LABORALES DE MENORES
Comision de Fuerza Laboral de Tejas
Imposicion de Leyes Laborales de Menores

Departamento de Trabajo de los EE.UU
Division de Horas y Sueldo
Para m is informaci6 n sob re las leyes laborales de menores de Tejas,
llame a:
1-800-832-9243
(in T exas solo)
(TDD 1-800-735-2989)

Este in fo nn e p ro porcio na alg un as leyes labo rales sobre e l
trabajad or juveni l de T exas, pero no es t:i co mpleto. Capit ulo 51,
c6d igo laboral d e T exas, co ntiene (eyes estatales que pertenece n al
trab ajad or m en or d e ed ad . La edad m in im a para el emp leo es 14;
s in e mb argo, las leyes d el es tad o y las )eyes fed erales asegu ran
c iertas exce pcion es. Po r favo r Harne al d ep artam ento d e leyes
labo rales d el TWC acerca pregu n tas sabre esta ley. T a mbiCn, el
c6digo laboral fed eral, Fair Labo r Stand ards Ac t (Fl.SA), co ntiene
leyes fed e rales pe rteneciend o al t rabaj ador juve nil. P ara obtener
inform aci6 n sabre las leyes fed erates, co nsu.lte con s u o ficina local
del D ep artam ento d e T rab ajo d e los Es tados U nid os o llam e al 1866-487-9243.

La s siguientes son ocupaciones prahibidas para
menores de 14 a 17 aii.os de edad:
Ocupaciones proh.ibidas son las mismas para ambas leyes federates y estatales. Las
ocupaciones arriesgadas y seiialadas con un asterisco (") tienen provisiones para el
empleo de las personas menores de dieciocho afi.os, coo coodiciones de que la
ccrtificaci6n como esrudiante • aprendiz aplicable haya sido obtenida. Las pe rsonas
que desean la info rmaci6o especifica so bre estas excepciones se debcrian poner en
contacto con la oficina mis cercana del D epanamento de Trabajo de los Estados
Unidos.
Las ocupaciones declaradas particulannente arriesgadas o petjudicales a la salud o al
bieoescar de todos los menores de 14 a 17 aiios de edad incluirin las ocupaciones:
( 1) en o cerca de fibricas o escablecim.iemos en donde se fabriquen o guard en
explosivos o artfculos que co otengan compooentcs explosivos aparte de
escablecimientos que vendan al por menor.
(2) que involuc can el manejar de veh.kulos motorizados y ayudantes extemos
A. en cualquier camino pU.blico o carretera.
B. en o cerca de cualquier lugar donde los funcionamientos de tala o
ase cradern escCn en curso, o
C. en excavaciones.
(Bajo ciertas circunstancias, en manejo de vehiculos mocorizados con
prop6sito comeccial, NO scri considerado como ttabajo peligroso en cuamo a
las !eyes estatales.)
(3) en conex.i6n con la mineria del carb6n.
(4) ocupaciones de tala y asecradero e involucrando contraincendios y tractos de
mad.era.
(5) *del funcionam.iento de maquinaria motorizada de carpinteria.
(6) que involucran la exposici6n a substancias radioactivas y a radiacioncs
ionizadas.
(7) dd funcionam.iento de apa ratos mocorizados de alzamiento tal como
asceoso res, gcias, m eres, montacargas, camiones de alzamienco.
(8) '"'dd funcionamiento de rnaquinaria morocizad.a para fom1ar, pccforar y con:a.r metal
(9) en conexi6n con la m.ineria, aparte del carb6n.
(10 )'"'del funcionamiento de maquinacia motorizada en el proceso de came y
ocupaciones incluyendo las de matanza, empaque, proccso o de convertir
despojos animales.
( 11 ) del funcionamieoto de maquinaria motorizad.a de panaderia.
(12) '"'opcraciones de maquinaria motorizados de productos de papel,
empacadoras de papel dcspe rdicio o compactadoras de papel.
( 13) de la manufacturaci6n de ladrillos, tcjas y productos similares.
(14) *dd funcionamiemo de scrruchos motorizados, sierra de cinta, cizaJla de
guillotina, disco corcador abrasive , sierra de rcdprocamentc, moto--siccra, y
desmenuzadores de madera.
(15) del funcionamiento de destruir, demoler, y desguazar.
( 16) *ocupaciones en operacioncs de cechar yen o con respecto al techo.
( 17) •en conexi6n coo funcionamicntos de cxcavacioncs.

Ocupaciones prohibidas adicionales que se aplican
segun la ley esta tal:
( 1) ocupacioncs involucradas como vcndedores o promotoces ambu.lantes de
un joven mcnor de dieciocho aiios de edad. Consulte 51.0145 Texas Labor
Code, c6digo de Texas para las exenciones y los requisites
(2) Ocupaciones en ncgocios o rientados al sexo pot j6vcnes menor de 18 aii.os

(1 ) Mincria, manufac cw:a, u ocupacioncs de procesamiento donde mercancia sc
somete a un cambio en fo rma o sustancia. Estos ttabajos incluycn tareas en
tallc res o en lugarcs dood c sc fab rican bicncs, minado, o biencs transfocmados
de Otta fo rma;
(2) El funcionamiento o el asistir de aparatos de alzamiento o cualquicr Otta
maquinaria motorizada, aparte de maquinaria de oficina;
(3) Asistcme de paseo u operador de paseo en un parquc de divcrsiones o un
asistente en lo alto de coboganes acuiricos elcvados;
(4) Operando un vchic ulo mocorizado o sirviendo como ayudames en talcs
vehiculos;
(5) Ocupaciones rela cionadas en cl transporce de personas o bienes po r fe rrocarcil,
carrcter~ airc, agua, ductos de rubcria com o gasoductos u oleoductos, u ocros
medios;
(6) Vendedores o promoco res ambulantcs ; dcmostraci6n de anuncios fuera dcl
escablccimicnto;
(7) Pcscar y enjaula c aves de corral en preparaci6n para ser transportados o para cl
mercado;
(8) Salvavidas en aguas del medio ambiente natural como co un Iago, rio, mar,
presa, o csranque (Los j6vcnes dcbcn ser pot lo menos 15 aiios de edad. , y
dcbidamentc ccrt:ificado para ser un salvavidas en una piscina tradicional o un
parque acuirico de divcrsiones);
(9) Servicio pUblico de mcnsajero;
(10)Comu.nicacioncs y servicios pU.blicos de cmplco;
(11)Construcci6n incluyeodo la demolici6o y la reparaci6n;
(12)0cupacioncs en o ccrca de salas de calderas o salas de maquinarias, o cruelaci6n
con el mantenim.iento o reparaci6n del cstablecimiento,
maquinarias,
o
equipo;
(13)£1 lavado de ventanas afuera que incluya trabajando en alfeizarcs y todo
trabajo que rcquiera cl uso de escaleras, cadalsos o suscirutos;
(14 ) Cocinar, exccpto con gas o parrillas clCct.ricas quc no utilizan cocinar sobre una
llama abicna y excepto freidoras que utilizan dispositivos que automiticamcnte
bajen y suben las cestas del ace.ice o grasa caliente;
(15) El hornear y los procesos relacionados al hom ear;
(16) Ocupaciones que involucran el funcionamicnto, escablccimiento,
ajustamiento, limpieza, lubricaci6o, o la reparaci6n de maquinaria
motorizada para la com.ida como las rcbanadoras, moledoras,
picadoras, cortadoras, y batidoras de panaderia;
(17) Los congeladores o los rcfrigeradorcs de came. Excepto, menores
pueden cntrar de vez en cuando en un congelador pot un periodo
corto de ticmpo para recupera.r articulo;
(18) Trabajo involuc rado en la preparaci6n de came para su veota o
uabaj ar en ire as donde se procesa la carne;
(19) Carga y descarga de mercancia hacia y desdc los camioncs,
vagoncs de fcrrocarril, o transponadoccs;
(20) Todas las ocupacioncs en almacenes, excepto el ttabajo de oficina

H arari.as para. las m en ares d e 14 y 15 alias d e edad
Le y Estatal - Una pe rsona cometeri una ofensa si tal persona pcrmite quc cl
nifio(a) de 14 o 15 aiios de cdad cmpleado por esa persona trabaje:
(1) mis de 8 horas en un dia o mis de 48 hora.s en una semana.
(2) enttc las horas de 10 p.m. y 5 a.m. cuando el d.ia siguiente sea un dia escolar o cntte las
horas de medianoche y 5 a.m. en un dia que no preceda un dia escolar si el meoor csti
matriculado en la cscucla.
(3) en.a:e las hora.s de medianoche y 5 a.m. en cualquier dia durame el tiempo en quc la
escuela cntre en receso para d vcrano si el mcnoc no esti inscrito en la escuela.
Ley Federal - El FLSA en adici6n reglamcnta las horas de empleo para menores:

(1) no pueden trabajar d urante horas de cscolar

(2) no mis de ocho horas en un dia no escolar o 40 horas durance una
scmana oo escolar.

(3) no mis de t:rcs horas en un dia cscolar, 18 horas durantc una semana
escolar.
(4) Menorcs pue.dcn trabajar solamente entre las 7 a.m. y las 7 pm. durante

el aiio escolar. Sin embargo, encre el primero de junio y el Dia del
crabajad.or, pueden crabajar cna:e las 7 a.m. y las 9 p.m.

Niiios Actores-Ley estatal
Definki6o de arror junoii •Un niiio menor de 14 aiios quc sc cmplea como u.n
actor u ouo ejecutantc
P efioici6n de actor juv:tnil extra -Un nino menor de 14 aiios que sc emplea como
un extra generalmente en el ambience de la acruaci6n, sin haccr uso de la palabra, el
canto, baile o funciones .
Cada persona quc solicita aucorizaci6n para cl actor juvenil, deber:i presentar una
solicirud de autorizaci6n en un formulario proporcionado por la Comisi6n de la
Fuc cza Laboral de T exas. La autorizaciOn especial para actorcs juveniles de se c
empleados como extra es conccd.ida sin la nccesidad de archivar una ap licaci6n si el
emplcado r cumplc con los requisitos de la Comisi6n. P6ogasc en contacto con la 1·
800-832-9243 clirecca para la instrucci6n.

MULTAS:
&r.do de Tau - Un• ofrns• b•jo d C.plrulo 51, Codig o L•bonl de TeJ", es WJ dclito me.aor de Gase B, ucepto l• ofrriu de U11ple.u • un me.aor de 14 aao, p•n VCDder o , oliciur, d cu.I u un delito
me.aorde 0 11,eA. Sil• Camisi6n detumiru que UD•pUJruuluµ viohdo esr..Acn e.a d U11pleo de un m.e.aor, o
reg/11 •dopad11 b11jo esaka, l• Ccmisi6npodri .ijarwu mu/a •dmi.aiuntin
contn ta/ penon• de wu C&Dtid•d n o mi, de l 10,000 p orc•d• vioh ci6n. BI Mimstzo deJustici• (.A.m,1:riey Genera,!) p odri p rocunr un mand&DJi e.ato judicial e.a IA com dd di.J t.tito caatn 11.D emple11dor
que v,"ole repetidiUDe.att: los reqw"sitDs e,ablecidoJ poresa Acta refrrente al empleo de me.acres.
Fedenl-EJ FLSApresaibe wu mhim• mu/u •d.miDi, tntivs de l 11,000 por v,·ol•ci6n y/o pzosecuci6a crimiD-1 y mu/as.
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