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La Ley sobre el Trabajo de Menores y el
Trabajo Agrícola
Introducción
Los empleadores
agrícolas deben obtener
un permiso para
contratar a trabajadores
menores de 18 años.
Deben fijar una copia del
permiso en el lugar de
trabajo. También deben
obtener permiso de los padres y funcionarios
escolares.

¿Pueden trabajar en la agricultura los
niños menores de 14 años?
En general, no. La ley hace excepciones para
la cosecha a mano de las bayas, bulbos y
pepinos, y en el cultivo a mano de la espinaca
durante semanas cuando la escuela no está
en sesión.

¿Pueden trabajar en la agricultura los
niños de 14 y 15 años de edad?
Sí, hasta tres horas al día, antes o después de
la escuela, y hasta 21 horas a la semana
durante semanas de escuela. Los días de
escuela, las horas más tempranas de
comienzo y fin son las 7 a.m. y las 8 p.m. Las
semanas sin escuela, pueden trabajar hasta
ocho horas al día, 40 horas por semana.

Durante los días que no hay clases, las horas
de comienzo y fin son 5 a.m. a 9 p.m.

¿Hay reglas especiales para los
menores que tienen 16 y 17 años de
edad?
Sí. Ellos pueden trabajar hasta 4 horas
diarias antes o después de la escuela, hasta
28 horas durante semanas de escuela.
Durante las semanas sin escuela, pueden
trabajar, por lo general, hasta 10 horas al día
y hasta 50 horas por semana. Las horas de
comienzo y fin son generalmente las 5 a.m. y
las 10 p.m. Solo pueden trabajar hasta las 9
p.m. en noches escolares consecutivas antes
de un día de clases.
Hay otras normas que también aplican.

¿Y si todavía tengo preguntas
después de leer esto?
Comuníquese con la oficina más cercana del
Departamento de Labor e Industrias:


(509) 454-3700 o 1-800-354-5423
(Yakima, Estándares Laborales)



1-800-292-5920 Wenatchee



1-800-547-9411 Tri-Cities



(509) 527-4437 Walla Walla
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