
La igualdad de oportunidades de empleo es 

lAlEY 
Empleadores prlvados, goblernos locales y estatales, lnstltuclones educatlvas, agenclas de empleo y organlzaclones de trabajo 

Los postulantes y empleados de la mayoria de los empleadores privados, los gobiemos locales y estatales. la.~ instituciones educativas, 
las agencias de empleo y las organi2aciones de trabajo estru1 protegidos por la ley federal contra la discriminaci6n en funci6n de: 

RAZA, COLOR, RELJGl6N, SEXO, PROCEDENCIA QENtTICA 
El1Ttulo VII deb Ley de Derecl1os Civiles (Civil Righls Ad) de 1964. coo sus modi.6caciones, El 1"itulo D de la Ley de No Discriminaci6n por lnfonnaci6n Genitica (Genetic Information 
protegc a las poo;rulantes ya lasempleados contra la dlsaimiJlaci6o en lo que respeda a la Nondiscrimination Act. GINA) de 2008 protege a los postulantes y cmpleados con tr• la 
oontratlei6n. los asrensos. las despidos. los pogos,las compcnsacionesadidonales. la capacitad6n discriminaci6n basada en la Wormaci6n genetica en lo que respeclll a la conm11aci6n, los 
laboral, k' cla.'!ificaci6n. las referencias y las demas aspedosdel empleo, en funci6n de raza, color, ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales. la capacitaci6n laboral, 
rcligi6n. sexo (inckiidas lasem~ o 1iroceclencia. I.a discriminaci611 rcligiosa se re6ere a la clasilicaci6n. las referendas y las dcmas aspectos del empleo. La GINA tambi<!n limilll 
la falta de ada1itaci6n l'37.0ll'lble a las~ religiosasde un emi>lcado. siempre y cuando dicba la adquisici6n de informaci6n genitica por parte de los emplcadores y condiciona de 
~ no provoque una dilicuJlad ecoo6mica desmedida para la rompMla. man era estricta su divulgaci6n. I.a informacion genetica incluye las pruebas geneticas de 

OISCAPACIDAD 
l.os Tftulos I y V de la Ley de Esladounidenses con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Ad) de 1990, con sus modJ6cacioncs, protege • L'8 personas id6neas contra 
la cliscriminaci6o por disca1iacidad en lo quc rcspccta a la contrataci6n, los ascensos. los 
de!;llidos. los pagos. las compensaciones adicionales, la capacitacion laboral, la clasi6caci6n. 
las relerencias y los demas aspectos del em1>leo. La discriminacion por discapacidad se 
refiere a la !aha de adaplaciones razonables para las limitaciones fisicas o menlllles de una 
persona idclnea que tieae una discapacidad y que es un postulante o uo emplelldo. salvo 
que dichas adaptaciones provoquen una dificultad ccon6mica desmedida para la compailla. 

EDAD 
I.a Ley contra la Discriminacion Laboral 1>0r Edad (Age Discrimination ia Employment 
Act) de 1967, con sus modificaciones. protege a los postulantes y empleados de 40 aiios 
0 mas contra la discriminaci6n por cuestiooes de edad en lo que respeda a la conlrataci6n. 
los ascensos, los despidos. los pagos, las compcnsaciones adicionales. la capacitacion 
laboral la clasificaci6n, las referencias y los dentJis aspectos de! empleo. 

SEXO (SALARIOS) 
Ademas de lo establecido en el Tiwlo VU de la Ley de Derechos Civtles, con sus 
modificaciooes, la Ley de lgualdad en las Remuneraciooes (Equal Pay AA:O de 1963, con 
sus modificaciones, tambien prohibe la discriminoci6n sexual en el p.1go de los salarios 
a las mujeres y los hombres que realicen basicamcnte el mismo trabajo. en empleos que 
requieran las mi.smas habilidades, esfuel7.<> y responsabilidad, en condiciones laborales 
similares, ca el mismo eslllblecimiento. 

los poswlantes, empleados o inteJlT'Ultes de sus familias. L1 manilestaci6n de enfcrmedades 
o tmstomos de Jos miembros de la fnmilia (historia m&lica familiar) y las solicirudes o la 
recepcion de servicios gcneticos por parte de los poslulantes, empleados o inlegrantes de 
SUS familias. 

REPRESALIAS 
1"odas estas leycs fedcrales prohlben a las entidades cubiertas que tomen represalias 
en contra de una persona que presenta una cargo por cliscriminaci6n, partidpa en un 
proc<,>diatiento por discriminaci6n o que, de alglin otrO modo, se opone a una pr.lctica 
laboral ilicita 

QUE OEBE HACER SI CONSIOERA QUE ES VICTIMA DE LA DISCRIMINAC!6N 
ExiSlen plazos estrictos para presentar cargos por discriminaci6n laboral. A fin de 
preservar la capacidad de la Comisi6n para la lgualdad de Oportunidades en cl Empleo 
(Equal Employment Opportunity Commission, EEOQ de actuar en representaci6n suya 
y proteger su derecho a iniciar una demanda privada si fuese oeccsario eo Ultima 
inSlancia, debc comunicarse con la EEOC apenas sospeche quc. se produjo un hecho 
de discriminaci6n: Comisi6n para la lgualdad de Oportunidades en el €mpleo de los 
Estidos Unidos, 1-80().009-4000 (Unea gr.1tuita) o 1~ (linea gratuilll TIY para 
las personas con problcmas auditivos). Puede encontrar infonnaci6n sabre las sucunl.'lles 
de la EEOC en www.eeoc.gov o en la mayoria de las guias telcf6nicasen la secci6n 
Gobiemo Federal o Gobiemo de los Estados Unidos. Tambien puede obtener informaci6o 
adicional sobre la EEOC. incluso c6mo presentar un cargo, en www .eeoc.gov. 

Empleadores que tengan contratos o subcontratos con el gobierno federal 
Los postulantes y empleados de las campanias que tengan un contrato o subcoatrato con el gobiemo federal 

estan protegidos PO< la ley federal contra la discriminaci6n en funci6n de: 

RAZA, COLOR, REL!Gt6N, SEXO, PROCEDENCIA 

Ill Oecrew Ejeculivo 11246, con sus modilicaciooes, prolube la disaiminacioo en el lraOOio 
en funci6n de raza. oolor. refigi<in, sexo o proccdcncia y exige quc se intplementen acciones 
afirmativas para garantir...-Ja igualdad de O!JQrtullidades en IOdos las aspectos laboraJes. 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
LaSecci6n 503 de la l.eyde Rehabilitaci6n fRthabiliwtibnAd) de 1973,con sus 
modificaciones, proiege a las personas idoneas CO<ltra la discriminaci6n por discapacidad en 
lo que respecta a la contratacion. los ascensos. los despidos, los pogos. las cocnpensadooes 
adici0t1'lles. la capacilllcic\n laboral, la clasificaci6o. las refereocias y los demiis aspectOS del 
empleo. J,, discriminaci6n por discapocidad se refiere a la falla de adaplllciones razonables 
para las limilllciones fisicas o men talcs de una persona id6nea que licne una discapocidad y 
que es un postulanle o wi empleado, salvo que dichas ad31J(aciones provoquen una dificultad 
econ6mica desmedida para la compailla. I.a Secci6n 503 tambien exige que las CO<ltratistas 
fed<:ralcs implenienten acciones afirmativas para cmplear y avamar en el anpleo de personas 
id6neas con discapacidades en todos los niveles laborales, incluido el nivel ejeculivo. 

VETERANOS DISCAPACITAOOS, RECltN RETIRADOS, BAJO PROTECC16N 
Y CON MEDAUA POR SERVICIO A LAS FUERZAS ARMADAS 
U. Ley de Asistencia a la Rcadapeaci6n de Vet.eranos de Vietnam <Vietnam Era 
Veurans' ReodjllStmenl Auistan"" Act) de 1974. con sus modificaciones. 38 U.S.C. 4212, 
t>rolube la discriminaci<in laboral y exigc que se implementen acciones afinnativas 
para emplear y avaozar en el empleo de las veteranos discapaci!lldos. recien retirados 

(en el plazo de los tres aiios poSlc.riores a la baja o al cese del scrvicio activo). olrOS 
vcteranos bajo protecci6n Oos veteranos que prestaron servicio durante una gucrra o 
en una campaiia o expedici6n para la Cllal se Jes autori2.6 una insignia de campaila) y los 
veteranos con medalla por servicio a las Fuerzas Annadas (aquellos que durante el scrvicio 
activo, participaron en una operaci6n mililar de las ESllldos Uoidos por la cual se los 
reconnci6 con una medalla por servicio a las Fucr?.as Armadas). 

REPRESAUAS 

Quedan prohibidas las represalias contra uoa persona que """"'"ta una demanda por 
discriminoci6n. partlcipa en un procedimiento de la Oficina de Programas de Cumplimieato 
de Contratos Federales (O//ict of Federal Contrad Compiiance Programs. OFCCP) o que se 
oponga. de algUn otro modo. a la discriminaci6n segtin estns leyes federales. 

Toda persona que considere que un contratista viol6 sus obligaciones de accion afinnativa 
o no dlscriminacion seglin las autoridades menciooadas anterionnente dcbc comunicar.ie 
de inmediato con: 

I.a Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP). Oeprutunento 
de Thabajo de los Estados Unidos. 200 Constitution Avenue, N.W .. Washington. O.C. 00210. 
lcleCono 1$397-0251(lineagratuilll)o()!()2)693-1337 (linea'ITI). Tambien puedeenviar 
un mensaje decorreo electrOnico a la OFCCP (OFCCP-Public@dol.gov) o bko, Damar a 
una de sus oficinas regionales o del diSlrito. las cuales apareoen en la mayoria de las guias 
telel6oicas en la secxi<ln Gobiemo de las Estados Unidos. Depammcnto de Thabajo. 

Programas o actlvldades que reclben aslstencla flnanclera federal 

RAZA, COLOR, PROCEDEHCIA, SEXO 
Aderruis de las protro:iones estlbledclas en el ThuJo VU de la Ley de Derechos Ovilesde !SE» 
y SUS rnodif>caciones el 1ltulo VJ de dicl-.a Icy, con sus modificaciones. .,-olube la discriminaci6n 
par raza, oolor o rrooedencia en los pr'Q81'3lll3S o las actividadesque reciban asistencia financiera 
federal La disoiminaci6n labornl est:\ rubierta par el Tftulo VJ si el objcdvo plincipoJ de la 
a..o;istmcia fin.'lnciera es brindar empleo, o si la discriminaci6n laboral proYQCa o puede provocar 
disaiminaci6n l'UlUldo se propoo:ionan las servicios de dichos programas. El1ltulo IX de las 
Relormas Educalivas de 1972 prolube la discriminaci6n laboral scglin el sexoen las programas 
o las actividades educalivas que reciben asistcnda financiera federal. 

Vmiones utilizables de la EEOC 9/02 y la OFCCP 8108 con el Sup/emmto 11/09 

PERSONAS CON DISCAPACIOADES 

La Se<:cion rot de la Ley de Rchabililllci6n de 1973, con sus modificaciones. prohibe la 
discriminaci6n laboral por discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia finandera federal. Queda prohibida la discriminaci6n en todos los aspectos 
labomles contra las persooas discapacillldas que, con o sin adapeaciones rawnables. 
pueden desempcllar las funciones esenciales del trab.ijo. 

Si cree que ha sido vlctima de discriminaci6n en algi1n programa de una institucioo que 
reciba a..<istencia financiera federal, debe comunicarse de inmediato con la agencia federal 
que brinda dicha asistencia. 
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