
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO INFANTIL
COSECHA DE JUSTICIA 2022: NIÑOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Foto: First Focus on Children

Cuando la mayoría de las personas piensan en el
trabajo de menores en los EE. UU., recuerdan
imágenes que han visto en libros escolares de
pequeños trabajando en fábricas a principios del siglo
XX. También asumen que el trabajo de menores dejó
de existir en el siglo pasado a través de las leyes
laborales. Sin embargo, mientras que la Ley de Normas
Justas de Trabajo de 1938 (FLSA por sus siglas en
inglés) estableció el salario mínimo, el pago de horas
extras, el mantenimiento de registros y las normas de
trabajo de menores, no protegió ni a los trabajadores
agrícolas adultos ni a los niños al excluirlos bajo la
protección de estas leyes.

La FLSA permite que los niños desde los 12 años
trabajen horas ilimitadas fuera de la escuela con
permiso de los padres. Los niños de 10 y 11 años
pueden trabajar en fincas pequeñas por no más de
ocho semanas en la temporada de cosecha con el
permiso de los padres. Además, el gobierno federal no
requiere prueba de edad para un empleado menor de
edad. Debido a estas restricciones tan flojas, hay niños
de cinco años trabajando en los campos.

La edad mínima federal para trabajar a tiempo completo en la agricultura es de solo 12 años.
33 niños se lesionan en los campos todos los días y un niño muere en un accidente
relacionado con el trabajo de campo cada tres días en los Estados Unidos.
25 estados no limitan la cantidad de horas que puede trabajar un niño trabajador agrícola.
35 estados permiten que los niños menores de 16 años trabajen siete días a la semana en       
la agricultura.
23 estados no tienen ninguna restricción sobre el trabajo nocturno de los niños en la
agricultura.

Datos breves:



A los trabajadores que no son agrícolas no se les
permite hacer trabajos peligrosos si son menores de
18 años, pero para el trabajo agrícola la edad se
reduce a 16 años. Además, a los trabajadores
menores de 20 años se les puede pagar solo  $4.25
por hora durante sus primeros 90 días de calendario
consecutivos de empleo, independientemente de las
horas y tipos de trabajo.

Según una encuesta reciente de la Asociación de
Programas de Oportunidades para Trabajadores
Agrícolas, el 75 % de los niños trabajadores agrícolas
tenían menos de 15 años. Justicia para Mujeres
Migrantes informa que hay entre 300 000 y 500 000
niños trabajadores agrícolas en los EE. UU., pero se
desconoce el número específico. Lo que sí sabemos
es que estos niños enfrentan muchos peligros
laborales y carecen de muchas protecciones básicas
contra el trabajo de menores.

¿Cuáles cree que son algunas de las principales
causas del trabajo de menores? 
¿Qué papel debe tener el gobierno en la garantía
de los derechos de los niños? ¿Cómo se puede
hacer cumplir estos derechos? 
¿Cómo se puede crear conciencia sobre el trabajo
infantil en su comunidad?

Preguntas de reflexión:

Niños trabajadores agrícolas: Introducción

¡Actúe!

Comuníquese con los
representantes de su
congregación y pídales que
apoyen la Ley de Niños para el
Empleo Responsable y la
Seguridad Agrícola (CARE Act por
sus siglas en inglés).

Este proyecto de ley le brinda
protecciones básicas de trabajo
a los trabajadores agrícolas
menores de los EE. UU.,
protecciones que disfrutan
todos los demás trabajadores
menores.

Oración:

Por las familias y los agricultores que aguantan la
explotación del sistema agrícola de nuestro país y sus
hijos que deben trabajar en el campo para ayudar a
sus padres a sobrevivir, roguemos al Señor. 
Te lo pedimos, Señor.

Aprenda más
 

Citas y enlaces para recursos
adicionales: bit.ly/hoj2022

Sobre Nosotros
 

El National Farm Workers
Ministry (El Ministerio Nacional
de Trabajadores Agrícolas)
educa y moviliza a personas de
fé y conciencia para apoyar
campañas dirigidas por
trabajadores agrícolas para
mejorar las condiciones de
trabajo y de vida de los
trabajadores agrícolas. Para
más información, visite:
nfwm.org


