
 

 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES LA LEY 
 

Es contra la ley que éste receptor de asistencia financiera Federal discrimine en las bases siguientes: 
 

Contra cualquier persona en los Estados Unidos sobre la base de, raza, color, religión, sexo, ( incluso el acoso sexual, identidad de género, el 

embarazo, y la discriminación de sueldo entre los sexos), origen nacional, edad, discapacidad (física o mental, incluso por la falta de realizar 

adaptaciones razonables para las limitaciones físicas o mentales), información genética, orientación sexual, estatus paterno, o las represalias contra 

las personas que presenten un cargo de discriminación para proteger sus derechos según la ley de Igualdad de Oportunidad. Contra cualquier 

beneficiario de un programa que reciba asistencia financiera Federal según el Title I, Workforce Innovation and Opportunity Act of 2014; (WIOA 

Title I) sobre la base de ciudadanía/el estatus del beneficiario como inmigrante legalmente admitido y autorizado para trabajar en los Estados Unidos, 

o la participación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera del Gobierno Federal por medio del WIOA Title I. 

 

El destinatario no se debe discriminar por las bases mencionadas anteriormente en ninguna de las áreas siguientes: 

Por hacer decisiones con respecto a quien será admitido, o tendrá acceso, a cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera por el 

WIOA Title I; suministrar oportunidades en, o el tratamiento de cualquier persona con respecto a, tal programa o actividad; o por hacer decisiones de 

empleo en la administración de, o con respecto a, tal programa o actividad. 

 

QUE DEBE HACER SI CONSIDERA QUE ES VICTIMA DE LA DESCRIMINACION 

 

Si Ud. cree que ha sido discriminado bajo cualquier programa o actividad que recibe asistencia financiera de WIOA Títle I, Ud. puede presentar una 

queja dentro de los primeros 180 días después del presunto violación con cualquiera de las dos entidades siguientes: 

 

Con el Oficial de Oportunidad de Igualdad (Equal Opportunity Officer) del destinatario (o la persona designada por el destinatario para este 

propósito), o con El Director del Centro de Derechos Civiles (Civil Rights Center; CRC), U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, 

Room N-4123, Washington, DC  20210. 

 

Se extiende la fecha de vencimiento de los 180 días hasta 300 días si el cargo está cubierto según las leyes contra la discriminación del Estado o 

local.  Por cargos que pertenecen al Acta de Discriminación de Edad en el Empleo de 1967 (The Age Discrimination in Employment Act of 1967; 

ADEA), solo las leyes Estatales extienden el vencimiento a un límite de 300 días. 

 

Si Usted presenta una queja al destinatario, se debe esperar hasta que el destinatario expida una Notificación de Acción Final por escrito o hasta que 

pasen 90 días (lo primero que suceda), antes de presentar la queja al Centro de Derechos Civiles (Civil Rights Center) (refiérase a la dirección más 

arriba). 

 

Si el destinatario no le da a Ud. una Notificación De Acción Final por escrito dentro de los 90 días a partir de la fecha en que se presentó su queja, 

Ud. no tiene que esperar que el destinatario expida la notificación antes de presentar su queja al CRC.  Sin embargo, Ud. debe presentar su queja al 

CRC dentro de los 30 días después del límite de 90 días (en otras palabras, 120 días después de presentar la queja al destinatario). Si el destinatario 

no le expide a Ud. una Notificación de Acción Final por escrito, y todavía Ud. se quedó insatisfecho con la decisión o resolución, se puede presentar 

una queja al CRC.  Usted debe presentar su queja al CRC dentro de los 30 días a partir de la fecha en que Ud. recibió su Notificación de Acción 

Final. 

 

PARA INFORMACION O PARA PRESENTAR UNA QUERELLA, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON: 

  

Beverly Stopyra*    or  Director 

Equal Opportunity Officer     Civil Rights Center (CRC) 

Division of Grants Administration    U.S. Department of Labor 

Heritage Place      200 Constitution Avenue NW 

255 Essex Street      Room N-4123 

Lawrence, MA   01840     Washington, DC  20210 

*EEO Officer is Subject to Change 

* El Oficial de Oportunidad de Igualdad es sujeto a cambios 

 

Verizon Telephone Relay Service for TDD Users:  1-800-439-2370, Voice:  1-800-439-0183 

Servicio de Verizon de Dispositivo de Telecomunicaciones para usuarios sordos e hipoacústicos (TDD): 1-800-439-2370, Voz: 1-800-439-0183 

Ayundantes auxiliares y servicios están disponibles para individuos con discapacidades si lo requieren.   
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