Declaraci6n de lntenci6n de Emplear a un Menor de Edad y
Solicitud de Permiso de Trabajo

Esto no es un permiso de trabajo. Complete en letra de imprenta toda la informaci6n excepto las firmas.
Consulte el reverso para obtener mas informaci6n.
Para ser completada por el menor de edad

�
Nllmero de Seguro
Social

Nombre del menor (primero escribir el apellido)

Calle

Fecha de
nacimiento

Edad

Grado

Ciudad

C6digo postal

Tel8fono de la casa

Ciudad

C6digo postal

Telefono de la escuela

Nombre de la escuela
Calle

Para ser completada por el empleador (Revise las normas sabre el empleo de menores de edad en el
reverse.)

Nombre de la empresa
Calle

C6digo postal

Ciudad

Tareas laborales del menor

Tel8fono comercial

Sueldo par hora

Cantidad maxima de horas de trabajo durante el aiio academico:
Lun.

Mar.

Mie.

Jue.

Vie.

Sab.

Dom.

Por
semana =

De confonnidad con las /eyes labora/es de California, este empleado esta cubierto por el seguro de compensaci6n de/
trabajador. Esta empress no discrimina i/egalmente en funci6n de la raza, el origen etnico, la religi6n, el sexo, /a
inclinaci6n sexual, el color, la nacionalidad, la ascendencia, la edad, la discapacidad fisica o enfennedad. Por la
presente, certifico que la infonnaci6n que figura en este documento es verdadera y correcta segim mi leaf saber y
entender.
Firma del supervisor

Nombre del supervisor (en letra de imprenta o escrito a maquina)

Para ser completada por el padre, madre o tutor

Este menor sera tornado coma empleado en el lugar de trabajo descrito y cuenta con mi p/eno conocimiento y
autorizaci6n. Por la presente, certifico que la infonnaci6n que figura en este documento es verdadera y correcta
segun mi lea/ saber y en/ender. Solicito que se emita un penniso de trabajo.
Ademas de trabajar para este empleador, mi hijo
trabaja para:

Firma del padre, madre o tutor

Nombre de la empresa
Fecha

Para ser completada por la escuela

Tipo:

Evidencia de la edad del manor

Firma de la autoridad que verifica

Regular
Durante las
vacaciones
Toda el ai'io
Educaci6n de Experiencia
en el Trabajo
Otro (especifique) --------------

Resumen general de los reglamentos del trabajo de menores de edad
•

•

•

•
•

•

Si las leyes federales, las leyes estatales y las
politicas del distrlto escolar discrepan,
prevalecera la ley mas restrictiva (la que brinde
mayor protecci6n al empleado).
Por lo general, los menores deben asistir a la
escuela hasta los 18 anos de edad, a menos que
tengan 16 anos o mas y se hayan graduado de la
escuela preparatoria o hayan recibido un
Certificado de Suficiencia del estado.
Los empleadores que brinden trabajo a menores
de edad que deben asistir a la escuela tienen que
completar una "Declaraci6n de lntenci6n de
Emplear a un Menor de Edad y Solicitud de
Permiso de Trabajo" (formulario B1-1) para el
distrito escolar al que asiste cada menor.
Los empleadores deben conservar un "Permiso de
Empleo y Trabajo" (formulario B1-4) por cada uno
de los menores de edad.
Los permisos de trabajo (B1-4) se deben
conservar durante tres anos y deben estar
disponibles para que sean inspeccionados por las
autoridades correspondientes en todo memento.
Se debe revocar un permiso de trabajo (B1-4)
cuando la autoridad que lo emite determina que el
empleo es ilegal o esta deteriorando la salud o la
educaci6n del menor de edad.

Los menores de 18 alios no pueden trabajar en
ambientes declarados de riesgo o peligrosos para
trabajadores j6venes, tal y como se detalla a
continuaci6n:
1. Exposici6n a explosives
2. Conducci6n de vehiculos
motorizados/ayudante externo
3. Minas de carb6n
4. Explotaci6n forestal y en aserraderos
5. Operaci6n de maquinas electricas de
carpinteria
6. Exposici6n a la radiaci6n
7. Operaci6n de montacargas/carretillas
elevadoras electricas
8. Operaci6n de maquinas electricas para
moldear, perforar y cortar metales

9. Otros tipos de mineria
10. Operaci6n de maquinas electricas para
cortar/procesar carnes
11. Operaci6n de homos electricos
12. Operaci6n de maquinas electricas para
prensar papel/para fabricar productos de papel
13. Fabricaci6n de ladrillos y tejas
14. Operaci6n de sierras y tijeras electricas
15. Demolici6n
16. Techado
17. Operaciones de excavaci6n
Para obtener mas informaci6n sabre las ocupaciones
peligrosas, comuniquese con el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos (Boletines de Trabajo
lnfantil 101 y 102) y con la Divisi6n de Cumplimiento
de los Estandares de Trabajo del Departamento de
Relaciones lndustriales de California. Las oficinas
regionales se encuentran ubicadas en varias ciudades
de California. Estan enumeradas en la secci6n
"Government Listings" (Listado de Agencias y
Departamentos del Gobierno) de los directorios
telef6nicos.
•

•

•

•

Los menores de 16 anos estan autorizados a
trabajar s61o en ciertas y determinadas
ocupaciones que excluyen aquellas actividades
relacionadas con el horneado, la fabricaci6n, el
procesamiento, la construcci6n, el dep6sito y el
transporte.
Ademas de los reglamentos de seguridad, las
leyes laborales que rigen para los empleados
adultos tambien rigen, por lo general, para los
empleados menores de edad, incluidos los
requisites para el seguro de compensaci6n de los
trabajadores.
Las leyes del trabajo infantil no rigen generalmente
para los menores que reparten los peri6dicos o se
dedican a trabajos esporadicos, como la jardinerfa
y el cuidado de ninos o en hogares privados donde
el menor no trabaja regularmente.
Se exige que el menor tenga un dfa de descanso
del trabajo si la cantidad total de horas trabajadas
por semana supera las 30 horas o si trabaja mas
de 6 horas durante cualquier dfa de la semana.

Edad

Horas de trabajo

16 y 17

Durante el aflo academico: Un maximo de
4 horas diarias de lunes a jueves. Pueden
trabajar hasta 8 horas cualquier dia que no
asistan a la escuela o cualquier dla
anterior a una jornada en q ue no deban
asistir a la escuela. Esta permitido trabajar
hasta 48 horas semanales. Es probable
que a los estudiantes que participan en el
programa Educaci6n de Experiencia en el
Trabajo o programas de educaci6n
vocacional cooperativa se les permita
trabajar un maxima de 8 horas en un dla
escolar.
Fuera de/ a/lo academico: Esta permitido
trabajar hasta 48 horas semanales pero no
mas de 8 horas diarias.
El trabajo no debe comenzar antes de las
5 a.m. o despues de las 10 p.m., salvo que
el trabajo se extienda hasta las 12:30 a.m.
en las noches anteriores a los dias que el
menor no asiste a la escuela. Es probable
que se autorice a los estudiantes que
participan en el programa Educaci6n de
Experiencia en el Trabajo o en programas
de educaci6n vocacional cooperativa a
trabajar hasta las 12:30 a.m. en las noches
anteriores a los dias escolares si cuentan
con un permiso especffico per escrito para
tal fin.

14y 15

Durante el a/lo academico: Un maximo de
3 horas diarias durante los dfas escolares.
Pueden trabajar hasta 8 horas en los dlas
que no asisten a la escuela y un maximo
de 18 horas semanales. Es probable que
se autorice a los estudiantes que
participan en el programa Educaci6n de
Experiencia en el Trabajo o en los
programas de exploraci6n de carreras
profesionales a trabajar hasta 23 horas
semanales.
Fuera de/ aflo academico: Un maximo de 8
horas diarias y 40 horas semanales.
No se permite trabajar durante el horario
de las escuelas prJblicas, a excepci6n de
los estudiantes que participan en el
programa Educaci6n de Experiencia en el
Trabajo o en los programas de exploraci6n
de carreras profesionales.
El trabajo no debe comenzar antes de las
7 a.m. ni despues de las 7 p.m. ningiln dia
de la semana. Desde el 1 de junio hasta el
Dia del Trabajo, las horas laborales
pueden extenderse hasta las 9 p.m.

Menores
de 14
ailos

Generalmente, las leyes laborales
prohiben el empleo de menores de 14
aflos en trabajos que no esten
relacionados con la actividad agrfcola. Se
aplican normas especiales al trabajo
agricola, domestico y a la industria del
entretenimiento.

