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LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
DISCRIMINACIÓN POR RAZA, COLOR, SEXO, EDAD, ORIGEN NACIONAL, CONDICIÓN SOCIAL, MATRIMONIO, IDEALES
POLÍTICOS Y RELIGIOSOS
La ley núm. 100 del 30 de junio, 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. Sec. 146 et seq., protege a los empleados y aspirantes a empleo contra actos discriminatorios por parte de los patronos, de las organizaciones obreras o de los comités conjuntos obrero-patronales que controlan programas de aprendizaje y adiestramiento. Prohibe la discriminación por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional,
condición social, matrimonio, ideas políticas o religiosas; el despido, la suspensión o discriminación contra un empleado con relación a
salario o compensación, términos, categoría, condiciones o privilegios de su trabajo o que deje de emplear o rehúse a emplear o reemplear
a una persona; la limitación o clasificación de empleados en cualquier forma que tenga la posibilidad de privar a una persona de oportunidades de empleo o que afecte su estado como empleado; que publique, circule o permita que se publiquen o circulen anuncios, avisos o
cualquier otra forma de difusión, negando oportunidades de empleo, directa o indirectamente, a todas las personas por igual; limitar o excluír
a una persona a ser admitida o empleada en cualquier programa de aprendizaje u otro adiestramiento.
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO
La intención de la ley Núm. 69,29 L.P.R.A. Sec. 1321 et.seq., del 6 de julio, 1985, es garantizar la igualdad de derecho al empleo, tanto del
hombre como la mujer, prohibiendo actos de discriminación, fijando responsabilidades e imponiendo penalidades a patronos privados, públicos, sindicatos obreros, comités conjuntos obrero-patronales o agencias de empleo.
La definición de: “por razón de sexo” incluye, pero no se limita a embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas y las mujeres afectadas por estas razones recibirán igual trato para todo propósito relacionado con su empleo.
EMBARAZOS
La Unidad antidiscriminación también administra entre otras, la ley Núm. 3 del 13 de marzo, 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. Sec. 467
et seq. En términos generales esta ley dispone como sigue:
- Las obreras en estado grávido tendrán derecho a un descanso que comprenderá cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4)
después; a sueldo completo. La empleada deberá presentar certificación médica sobre su estado de embarazo.
- La empleada podrá optar por tomar la licencia de una semana antes del alumbramiento y siete (7) después, o podrá optar por regresar al
trabajo después de dos semanas de descanso postnatal. De elegir una de estas opciones deberá presentar evidencia médica de que está en
condiciones de trabajar.
- Los abortos y partos prematuros están cubiertos por la ley.
- El patrono no puede despedir, sin causa justa, a una mujer embarazada. No se entenderá que es causa justa un rendimiento menor de trabajo.
- Todo patrono que despida, suspenda, reduzca el salario o discrimine en cualquier forma contra una trabajadora por razón de la disminución
en producción o rehúse restituírla después del alumbramiento, incurrirá en responsabilidad civil por el doble de los daños causados o entre
$2,000 y $5,000. La empleada además tendrá derecho a reposición.
- Por contravención a las disposiciones de esta ley el patrono incurrirá en un delito menor grave.
- Concede los beneficios de la licencia cuando se adopta un menor de 5 años de edad no matriculado en una institución escolar.
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
La ley Núm. 17 del 22 de abril, 1988, 29 L.P.R.A. Sec. 155 et seq. fue creada con el fin específico de proteger a los empleados y aspirantes
de empleo contra el hostigamiento sexual en el trabajo y las disposiciones de la ley se aplica tanto a los patronos privados como al gobierno.
El hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento, solicitud de favores sexuales, y cualquier otra conducta verbal o física de índole sexual, cuando se da una o más de las siguientes circumstancias:
- Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona.
- Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el
empleo o respecto al empleo que afecta a dicha persona.
- Cuando la conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de dicha persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
- El patrono tiene el deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación. Deberá:
- Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el patrono tiene una política enérgica contra el hostigamiento sexual en el trabajo.
- Poner en práctica los métodos necesarios para crear conciencia y dar a conocer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo.
- Dar suficiente publicidad en el lugar de trabajo, para los aspirantes a empleo, de los derechos y protección que les confieren las leyes que
prohiben el hostigamiento sexual.
- Establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender quejas de hostigamiento sexual. Cuando se traiga a la atención del
patrono cualquier situación de hostigamiento sexual éste deberá realizar una investigación inmediatamente.
Si cree que está siendo discriminado, no pase por also el hostigamiento sexual del que puede estar siendo objeto. Debe hacer anotaciones
de los incidentes de hostigamiento sexual para su uso personal. Estas anotaciones deben incluir nombres de testigos, la fecha y el lugar en
que ocurrió el/los acto(s) de hostigamiento.
Plantee la situación de hostigamiento a su supervisor. Si el supervisor es el hostigador presente la situación a otra persona de autoridad en
la compañía. Al llevar su problema de hostigamiento a la atención del patrono, es la responsabilidad del mismo tomar la acción necesaria
para solucionar el problema.
PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
Ley 44 de 2 de julio, 1985
La ley Núm. 44 del 2 de julio, 1985, según enmendada por la Ley 53, del 30 de agosto, 1992, 1 L.P.R.A. Sec. 501 et seq. da facultad al
Secretario del Trabajo para velar por el cumplimiento de
esta ley en lo concerniente al empleo. Prohibe la discriminación contra personas con incapacidades físicas, mentales, o sensoriales en instituciones que reciban o no fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en actividades como reclutar, ascender, suspender o despedir;
en salario, adiestramiento, beneficios y otros aspectos del empleo.

LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIDAD ANTIDISCRIMINACIÓN
El Reglamento general de la unidad antidiscriminación, Núm. 6236 del 21 de noviembre, 2000, dispone:
QUERELLAS
- Cualquier persona que entienda o tenga conocimiento personal de que se ha discriminado contra uno o más trabajadores, o uno o varios
aspirantes a empleo, conforme a la ley Núm. 100, ley, núm. 69, ley núm. 17, ley núm. 3, y ley núm. 44, puede presentar una querella ante la
Unidad antidiscriminación en el plazo de un año desde que conoce o debió conocer de la supuesta acción discriminatoria.
- Puede presentar su querella en persona o por correo.
- En vista del interés público que revisten las leyes que administramos, la querella no podrá ser retirada o desistida por el querellante sin la
previa autorización por escrito del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o del funcionario a quien éste delegue.
- Una vez presentada la querella, se notifica al demandado. Se invita al proceso alterno de solución de conflictos, por mediación.
- De no llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes durante este proceso se continuará con la investigación. Usualmente se citan a las
partes para una conferencia de revelación de pruebas.
- El funcionario a cargo de la investigación actuará en nombre de y representando al Secretario del trabajo y recursos humanos, con toda la
facultad que se confiere al Secretario en la ley núm. 100. Será obligatorio, bajo apercibimiento de desacato, la comparecencia de testigos y
la presentación de cualquier información que requiera el investigador dentro de un plazo razonable que no exceda de quince (15) días una
vez que que hace la solicitud.
- Si se determina que la querella carece de mérito, se expedirá un Aviso de determinación de falta de causa probable de discriminación y se
notificará a todas las partes. El querellante será notificado de su derecho a pedir una reconsideración al Secretario del trabajo y recursos
humanos de dicha determinación.
- Si se determina que el demandado ha incurrido o está incurriendo en una o varias prácticas discriminatorias, se expedirá un Aviso de determinación de causa probable y la Unidad comenzará sus esfuerzos de conciliación. Si no se llega a un acuerdo se considerará el caso para
litigarse en los tribunales de Puerto Rico en representación del querellante.
Acción preventiva:
En virtud de la facultad que le confieren las leyes al Secretario del trabajo y recursos humanos o al director de Unidad antidiscriminación, en
su representación desalentarán la discriminación en el empleo, mediante planes de acción preventiva y podrán ordenar “motu proprio” sin
que medie querella, ordernar investigaciones conforme a lo que dispone la ley núm. 100, supra.
Expedientes:
Se requiere que todo patrono, organización laboral o comité conjunto obrero-patronal mantengan expedientes apropiados sobre sus prácticas de reclutamiento, programas de aprendizaje, planes de ascensos o cualquier otra práctica de empleo. Estos expedientes e informes deben
estar disponibles a funcionarios del departamento para su evaluación. Con estos fines, deberán conservarse por un plazo de no menos de
dos años.
1Como agencia delegada de la agencia federal “Equal Employment Opportunity Commission” la Unidad Antidiscriminación recibe reclamaciones bajo otras disposiciones de leyes federales que prohiben la discriminación en el empleo y que establecen términos jurisdiccionales
más cortos para presentar una querella.

UAD
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Unidad Antidiscriminación
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Tels. (787) 754-2108, 5293 TDD: (787) 756-5787 Fax: (787) 763-3000
Edificio Villa del Capitán II, Tercer Piso, Carr. #2, km. 159.2
Mayaguez, Puerto Rico 00681 Tel. (787) 833-4110
Ave. Santiago de los Caballeros 60, Calle Puerto Viejo, Playa, Ponce, PR 00716
Tel. (787) 284-2028

www.dtrh.gobierno.pr
e-mail: unidadantidiscrimen@microjuris.com

LEYES DE EMPLEO EN PUERTO RICO
Definición de los empleados. No se especifica.
Definición de empleador. Todos los empleadores del sector privado y las agencias o instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico que operan como empresas o negocios privados.
Discriminación en el empleo de prohibiciones. Puerto Rico prohíbe la discriminación por razones de edad, raza, color, sexo, discapacidad, origen o posición
social, afiliación política, y las creencias religiosas.
Veteranos. Los empleadores están obligados a dar preferencia a un veterano, en
igualdad de condiciones académicas y técnicas o la experiencia, al cubrir
cualquier cargo, empleo o de oportunidades de empleo.
Los menores de 18 años. Un menor de 18 años está protegida contra la discriminación laboral sobre la base de sus antecedentes penales. Expediente penal de
un menor se considera confidencial, y la falta de acceso a la historia de un solicitante menor de edad no puede ser el único motivo para la denegación de empleo.
Mantenimiento de registros. El empleador debe mantener y conservar los registros durante períodos de tiempo pertinente para determinar si las prácticas discriminatorias ilegales han sido o están comprometidos y deben rendir los informes
exigidos por la reglamentación.
Aprendizaje y programas de capacitación. Empresarios, sindicatos o comités de
gestión conjunta de trabajo el control de aprendizaje y / o programas de capacitación y conservar los registros que sean necesarios para la aplicación de la Feria
de Puerto Rico, Ley de Prácticas de Empleo, incluyendo pero no limitado a, una
lista de los solicitantes o candidatos para el empleo que deseen participar en esos
programas, el orden cronológico en que se recibieron las solicitudes. Previa solicitud, una descripción detallada de la forma en que las personas son elegidas para
participar en el aprendizaje y / o programas de formación debe ser proporcionado
a la Secretaría del Trabajo y Recursos Humanos
Los requisitos de envío. Los empleadores deben enviar noticias se establecen
los requisitos para el cumplimiento de la Feria de Puerto Rico, Ley de Prácticas
de Empleo y demás información pertinente según lo determinado por el
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD
POLÍTICA: Es nuestra política tener un lugar de trabajo seguro y salubre. Hemos
implementado un programa de prevención de lesiones y enfermedades que tiene el fin
de protegerlo a usted y a sus compañeros de trabajo.
OBJETIVO: Nuestro objetivo principal es prevenir accidentes y enfermedades en el
lugar de trabajo. Se espera que los empleados y los miembros de la administración
cumplan con los requisitos estatales, federales y del gobierno local para mantener un
ambiente seguro.
COMUNICACIÓN: Nos comprometemos a proveer un lugar de trabajo seguro y lo
estimulamos a que haga sugerencias para que podamos mantener una política de
prevención. Si en cualquier momento tiene una pregunta comuníquese con las siguientes personas a cargo de la seguridad en esta compañía:
DIRECTOR DE SEGURIDAD: ____________________________________________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________________________
SUPERVISOR DE SEGURIDAD: __________________________________________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________________________

REUNIONES PARA HABLAR SOBRE LA SEGURIDAD
Los empleados se reunirán regularment para recibir capacitación en la seguridad e
información sobre la política y procedimiento de la compañía. Las reuniones son obligatorias y se conducirán como sigue:
HORA: ______________________________________________________________________________
LUGAR: _____________________________________________________________________________

AVISO DE DIA DE PAGO
El sistema de pago regular para los empleados de _______________________________
(Nombre del establecimiento)

será como se describe a continuación:
____ semanal

____ cada dos semanas

____ semi-mensual

____ mensual

Puede recoger su cheque en
_______________________________________________________________________
(Lugar de distribución de cheques)

Por _____________________________ Titulo _________________________________

TELÉFONOS PARA CASOS DE EMERGENCIAS
PARA
_______________________________________________________________
(Apuntar la dirección exacta de este sitio de trabajo)

Doctores: ___________________________________________________________
Hospitales: _________________________________________________________
Ambulancia: 911 ó: ___________________________________________________
Bomberos: 911 ó: ____________________________________________________
Policía: 911 ó: _______________________________________________________
FAVOR DE PONER ESTE AVISO EN UN LUGAR VISIBLE, DE ACUERDO AL ACTO DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y DE SALUD DE PUERTO RICO

DERECHOS DEL EMPLEADO
Ley Para La Protección
del Empleado contra la
Prueba del Polígrafo

SECCIÓN DE HORAS Y SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EEUU

La Ley Para La Protección del Empleado contra la Prueba de
Polígrafo le prohíbe a la mayoría de los empleadores del sector
privado que utilice pruebas con detectores de mentiras durante
el período de pre-empleo o durante el servicio de empleo.
PROHIBICIONES

Generalmente se le prohíbe al empleador que le exija o requiera a un empleado o a un
solicitante a un trabajo que se someta a una prueba con detector de mentiras, y que
despida, discipline, o discrimine de ninguna forma contra un empleado o contra un
aspirante a un trabajo por haberse negado a someterse a la prueba o por haberse acogido
a otros derechos establecidos por la Ley.

Exenciones

Esta Ley no afecta a los empleados de los gobiernos federal, estatales y locales. Tampoco
se aplica a las pruebas que el Gobierno Federal les administra a ciertos individuos del
sector privado que trabajan en actividades relacionadas con la seguridad nacional.
La Ley permite la administración de pruebas de polígrafo (un tipo de detector de mentiras)
en el sector privado, sujeta a ciertas restricciones, a ciertos aspirantes para empleos en
compañías de seguridad (vehículos blindados, sistemas de alarma y guardias). También se
les permite el uso de éstas a compañías que fabrican, distribuyen y dispensan productos
farmacéuticos.
La Ley también permite la administración de estas pruebas de polígrafo, sujeta a ciertas
restricciones, a empleados de empresas privadas que estén bajo sospecha razonable de
estar involucrados en un incidente en el sitio de empleo (tal como un robo, desfalco, etc.)
que le haya ocasionado daños económicos al empleador.
La Ley no substituye ninguna provisión de cualquier otra ley estatal o local ni tampoco a
tratos colectivos que sean más rigurosos con respecto a las pruebas de polígrafo.

DERECHOS
DE LOS
EXAMINADOS

En casos en que se permitan las pruebas de polígrafo, éstas deben ser administradas
bajo una cantidad de normas estrictas en cuanto a su administración y duración. Los
examinados tienen un número de derechos específicos, incluyendo el derecho de
advertencia por escrito antes de someterse a la prueba, el derecho a negarse a someterse
a la prueba o a descontinuarla, al igual que el derecho a negarse a que los resultados de
la prueba estén al alcance de personas no autorizadas.

CUMPLIMIENTO

El/La Secretario(a) de Trabajo puede entablar pleitos para impedir violaciones y puede
imponer penas pecuniarias civiles de hasta $10,000 contra los violadores. Los empleados
o solicitantes a empleo también tienen derecho a entablar sus propios pleitos en los
tribunales.

La Ley exige que los empleadores exhiban este aviso donde los
empleados y los solicitantes de empleo lo puedan ver fácilmente.

Para información adicional:

1-866-4-USWAGE
(1-866-487-9243)

TTY: 1-877-889-5627

WWW.WAGEHOUR.DOL.GOV
Escanee su lector telefónico QR para
saber más en inglés sobre la Ley
Para La Protección Del Empleado
Contra La Prueba Del Polígrafo.

U.S. Department of Labor

Wage and Hour Division
WHD 1462SP
Rev. Jan 2012

La igualdad de oportunidades de empleo es

LA LEY

Empleadores privados, gobiernos locales y estatales, instituciones educativas, agencias de empleo y organizaciones de trabajo
Los postulantes y empleados de la mayoría de los empleadores privados, los gobiernos locales y estatales, las instituciones educativas,
las agencias de empleo y las organizaciones de trabajo están protegidos por la ley federal contra la discriminación en función de:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, PROCEDENCIA
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, con sus modificaciones,
protege a los postulantes y a los empleados contra la discriminación en lo que respecta a la
contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación
laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo, en función de raza, color,
religión, sexo (incluidas las embarazadas) o procedencia. La discriminación religiosa se refiere a
la falta de adaptación razonable a las prácticas religiosas de un empleado, siempre y cuando dicha
adaptación no provoque una dificultad económica desmedida para la compañía.
DISCAPACIDAD
Los Títulos I y V de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with
Disabilities Act) de 1990, con sus modificaciones, protege a las personas idóneas contra
la discriminación por discapacidad en lo que respecta a la contratación, los ascensos, los
despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación laboral, la clasificación,
las referencias y los demás aspectos del empleo. La discriminación por discapacidad se
refiere a la falta de adaptaciones razonables para las limitaciones físicas o mentales de una
persona idónea que tiene una discapacidad y que es un postulante o un empleado, salvo
que dichas adaptaciones provoquen una dificultad económica desmedida para la compañía.
EDAD
La Ley contra la Discriminación Laboral por Edad (Age Discrimination in Employment
Act) de 1967, con sus modificaciones, protege a los postulantes y empleados de 40 años
o más contra la discriminación por cuestiones de edad en lo que respecta a la contratación,
los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación
laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo.
SEXO (SALARIOS)
Además de lo establecido en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, con sus
modificaciones, la Ley de Igualdad en las Remuneraciones (Equal Pay Act) de 1963, con
sus modificaciones, también prohíbe la discriminación sexual en el pago de los salarios
a las mujeres y los hombres que realicen básicamente el mismo trabajo, en empleos que
requieran las mismas habilidades, esfuerzo y responsabilidad, en condiciones laborales
similares, en el mismo establecimiento.

GENÉTICA
El Título II de la Ley de No Discriminación por Información Genética (Genetic Information
Nondiscrimination Act, GINA) de 2008 protege a los postulantes y empleados contra la
discriminación basada en la información genética en lo que respecta a la contratación, los
ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones adicionales, la capacitación laboral,
la clasificación, las referencias y los demás aspectos del empleo. La GINA también limita
la adquisición de información genética por parte de los empleadores y condiciona de
manera estricta su divulgación. La información genética incluye las pruebas genéticas de
los postulantes, empleados o integrantes de sus familias, la manifestación de enfermedades
o trastornos de los miembros de la familia (historia médica familiar) y las solicitudes o la
recepción de servicios genéticos por parte de los postulantes, empleados o integrantes de
sus familias.
REPRESALIAS
Todas estas leyes federales prohíben a las entidades cubiertas que tomen represalias
en contra de una persona que presenta una cargo por discriminación, participa en un
procedimiento por discriminación o que, de algún otro modo, se opone a una práctica
laboral ilícita.
QUÉ DEBE HACER SI CONSIDERA QUE ES VÍCTIMA DE LA DISCRIMINACIÓN
Existen plazos estrictos para presentar cargos por discriminación laboral. A fin de
preservar la capacidad de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo
(Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) de actuar en representación suya
y proteger su derecho a iniciar una demanda privada si fuese necesario en última
instancia, debe comunicarse con la EEOC apenas sospeche que se produjo un hecho
de discriminación: Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los
Estados Unidos, 1-800-669-4000 (línea gratuita) o 1-800-669-6820 (línea gratuita TTY para
las personas con problemas auditivos). Puede encontrar información sobre las sucursales
de la EEOC en www.eeoc.gov o en la mayoría de las guías telefónicas en la sección
Gobierno Federal o Gobierno de los Estados Unidos. También puede obtener información
adicional sobre la EEOC, incluso cómo presentar un cargo, en www.eeoc.gov.

Empleadores que tengan contratos o subcontratos con el gobierno federal
Los postulantes y empleados de las compañías que tengan un contrato o subcontrato con el gobierno federal
están protegidos por la ley federal contra la discriminación en función de:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, PROCEDENCIA
El Decreto Ejecutivo 11246, con sus modificaciones, prohíbe la discriminación en el trabajo
en función de raza, color, religión, sexo o procedencia y exige que se implementen acciones
afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos laborales.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 503 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, con sus
modificaciones, protege a las personas idóneas contra la discriminación por discapacidad en
lo que respecta a la contratación, los ascensos, los despidos, los pagos, las compensaciones
adicionales, la capacitación laboral, la clasificación, las referencias y los demás aspectos del
empleo. La discriminación por discapacidad se refiere a la falta de adaptaciones razonables
para las limitaciones físicas o mentales de una persona idónea que tiene una discapacidad y
que es un postulante o un empleado, salvo que dichas adaptaciones provoquen una dificultad
económica desmedida para la compañía. La Sección 503 también exige que los contratistas
federales implementen acciones afirmativas para emplear y avanzar en el empleo de personas
idóneas con discapacidades en todos los niveles laborales, incluido el nivel ejecutivo.
VETERANOS DISCAPACITADOS, RECIÉN RETIRADOS, BAJO PROTECCIÓN
Y CON MEDALLA POR SERVICIO A LAS FUERZAS ARMADAS
La Ley de Asistencia a la Readaptación de Veteranos de Vietnam (Vietnam Era
Veterans' Readjustment Assistance Act) de 1974, con sus modificaciones, 38 U.S.C. 4212,
prohíbe la discriminación laboral y exige que se implementen acciones afirmativas
para emplear y avanzar en el empleo de los veteranos discapacitados, recién retirados

(en el plazo de los tres años posteriores a la baja o al cese del servicio activo), otros
veteranos bajo protección (los veteranos que prestaron servicio durante una guerra o
en una campaña o expedición para la cual se les autorizó una insignia de campaña) y los
veteranos con medalla por servicio a las Fuerzas Armadas (aquellos que durante el servicio
activo, participaron en una operación militar de los Estados Unidos por la cual se los
reconoció con una medalla por servicio a las Fuerzas Armadas).
REPRESALIAS
Quedan prohibidas las represalias contra una persona que presenta una demanda por
discriminación, participa en un procedimiento de la Oficina de Programas de Cumplimiento
de Contratos Federales (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) o que se
oponga, de algún otro modo, a la discriminación según estas leyes federales.
Toda persona que considere que un contratista violó sus obligaciones de acción afirmativa
o no discriminación según las autoridades mencionadas anteriormente debe comunicarse
de inmediato con:
La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP), Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210,
teléfono 1-800-397-6251 (línea gratuita) o (202) 693-1337 (línea TTY). También puede enviar
un mensaje de correo electrónico a la OFCCP (OFCCP-Public@dol.gov) o bien, llamar a
una de sus oficinas regionales o del distrito, las cuales aparecen en la mayoría de las guías
telefónicas en la sección Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Trabajo.

Programas o actividades que reciben asistencia financiera federal
RAZA, COLOR, PROCEDENCIA, SEXO
Además de las protecciones establecidas en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964
y sus modificaciones, el Título VI de dicha ley, con sus modificaciones, prohíbe la discriminación
por raza, color o procedencia en los programas o las actividades que reciban asistencia financiera
federal. La discriminación laboral está cubierta por el Título VI si el objetivo principal de la
asistencia financiera es brindar empleo, o si la discriminación laboral provoca o puede provocar
discriminación cuando se proporcionan los servicios de dichos programas. El Título IX de las
Reformas Educativas de 1972 prohíbe la discriminación laboral según el sexo en los programas
o las actividades educativas que reciben asistencia financiera federal.

Versiones utilizables de la EEOC 9/02 y la OFCCP 8/08 con el Suplemento 11/09

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus modificaciones, prohíbe la
discriminación laboral por discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba
asistencia financiera federal. Queda prohibida la discriminación en todos los aspectos
laborales contra las personas discapacitadas que, con o sin adaptaciones razonables,
pueden desempeñar las funciones esenciales del trabajo.
Si cree que ha sido víctima de discriminación en algún programa de una institución que
reciba asistencia financiera federal, debe comunicarse de inmediato con la agencia federal
que brinda dicha asistencia.

EEOC-P/E-1 (Revisado 11/09)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS
BAJO LA LEY DEL DERECHO A LICENCIA POR RAZONES DE FAMILIA O SALUD
Derechos Básicos de Ausencia
La Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA-en sus siglas en inglés) exige que
todo empresario sujeto a la Ley provea a sus empleados elegibles hasta 12
semanas de ausencia del trabajo, no pagadas y con protección del puesto,
por las siguientes razones:
• Por incapacidad causada por embarazo, atención médica prenatal o parto;
• Para atender a un hijo del empleado después de su nacimiento, o su colocación
para adopción o crianza;
• Para atender a un cónyuge, hijo(a), o padres del/de la empleado(a), el/la cual
padezca de una condición de salud seria; o
• A causa de una condición de salud seria que le impida al empleado desempeñar
su puesto.
Derechos de Ausencia Para Familias Militares
Empleados elegibles con un cónyuge, hijo, hija, o padre que esté en servicio activo
o se le haya avisado de una llamada a estado de servicio activo en la Guardia
Nacional o las Reservas para respaldar una operación contingente, pueden usar su
derecho de ausencia de 12 semanas para atender ciertas exigencias calificadoras.
Las exigencias calificadoras pueden incluir la asistencia a ciertos eventos militares,
la fijación del cuido alternativo de hijos, para atender ciertos arreglos financieros y
legales, para asistir a ciertas consultas con consejeros, y para asistir a sesiones de
intrucción posdespliegue de reintegración.
FMLA también incluye un derecho especial de ausencia que concede a empleados
elegibles ausentarse del trabajo hasta 26 semanas para atender a un miembro del
servicio militar bajo el alcance de la Ley durante un período único de 12 meses. A
cubierto del servicio es: (1) un miembro actual de las fuerzas armadas, incluyendo
un miembro de la guardia nacional o reserva, que esté bajo tratamiento médico,
recuperación o terapia, que sea un paciente no internado o que esté en la lista de
jubilados con discapacidad temporal debido a una lesión o enfermedad grave *;
o (2) un veterano que ha sido dado de alta bajo otras condiciones que no sean
descargos deshonorables en ningún momento durante el plazo de cinco años
previos a la primera fecha que el empleado elegible tome una licencia de FMLA para
cuidar de dicho veterano y que está bajo tratamiento médico, recuperación o terapia
debido a una lesión o enfermedad grave.*
* La definición de FMLA de una “lesión o enfermedad grave” para miembros
actuales del servicio y veteranos se distingue de la definición de “condición grave
de salud”.
Beneficios y Protecciones
Durante una ausencia bajo FMLA, el empresario ha de mantener en vigor el seguro
de salud del empleado bajo cualquier “plan de seguro colectivo de salud” con los
mismos términos como si el empleado hubiese seguido trabajando. Al regresar de
una ausencia de FMLA, a la mayoría de los empleados se le ha de restaurar a su
puesto original o puesto equivalente con sueldo, beneficios y otros términos de
empleo equivalentes.
El tomar una ausencia bajo FMLA no puede resultar en la pérdida de ningún
beneficio de empleo acumulado antes de que el empleado comenzara la ausencia.
Requisitos Para Elegibilida
El empleado es elegible si ha trabajado para el empresario bajo el alcance de la Ley
por lo menos por un año, por 1,250 horas durante los previos 12 meses, y si el
empresario emplea por lo menos 50 empleados dentro de un área de 75 millas.
*La elegibilidad para los requisitos de horas especiales de servicio se aplican a los
empleados de vuelo de las aerolíneas.
Definición de una Condición de Salud Seria
Una condición de salud seria es una enfermedad, lesión, impedimento, o condición
física o mental que involucra o una pernoctación en un establecimiento de atención
médica, o el tratamiento continuo bajo un servidor de atención médica que, o le
impide al empleado desempeñar las funciones de su puesto, o impide al miembro
de la familia que califica participar en actividades escolares o en otras actividades
diarias. Dependiendo de ciertas condiciones, se puede cumplir con el requisito de
tratamiento continuo con un período de incapacidad de más de 3 días civiles
consecutivos en combinación con por lo menos dos visitas a un servidor de

atención médica o una visita y un régimen de tratamiento continuo, o incapacidad
a causa de un embarazo, o incapacidad a causa de una condición crónica.
Otras condiciones pueden satisfacer la definición de un tratamiento continuo.
Uso de la Ausencia
El empleado no necesita usar este derecho de ausencia todo de una vez. La
ausencia se puede tomar intermitentemente o según un horario de ausencia
reducido cuando sea médicamente necesario. El empleado ha de esforzarse
razonablemente cuando hace citas para tratamientos médicos planificados para no
interrumpir indebidamente las operaciones del empresario. Ausencias causadas
por exigencias calificadoras también pueden tomarse intermitentemente.
Substitución de Ausencia Pagada por Ausencia No Pagada
El empleado puede escoger o el empresario puede exigir el uso de ausencias
pagadas acumuladas mientras se toma ausencia bajo FMLA. Para poder
usar ausencias pagadas cuando toma FMLA, el empleado ha de cumplir con la
política normal del empresario que rija las ausencias pagadas.
Responsabilidades del Empleado
El empleado ha de proveer un aviso con 30 días de anticipación cuando necesita
ausentarse bajo FMLA cuando la necesidad es previsible. Cuando no sea
posible proveer un aviso con 30 días de anticipación, el empleado ha de proveer
aviso en cuanto sea factible y, en general, ha de cumplir con los procedimientos
normales del empresario en cuanto a llamar para reporter su ausencia.
El empleado ha de proporcionar suficiente información para que el empresario
determine si la ausencia califica para la protección de FMLA, con la fecha y la
duración anticipadas de la ausencia. Suficiente información puede incluir que el
empleado no puede desempeñar las funciones del puesto, que el miembro
de la familia no puede desempeñar las actividades diarias, la necesidad de ser
hospitalizado o de seguir un régimen continuo bajo un servidor de atención
médica, o circunstancias que exijan una necesidad de ausencia familiar militar.
Además, el empleado ha de informar al empresario si la ausencia solicitada es por
una razón por la cual se había previamente tomado o certificado FMLA. También se
le puede exigir al empleado que provea certificación y recertificación
periódicamente constatando la necesidad para la ausencia.
Responsabilidades del Empresario
Los empresarios bajo el alcance de FMLA han de informar a los empleados
solicitando ausencia si son o no elegibles bajo FMLA. Si lo son, el aviso ha de
especificar cualquier otra información exigida tanto como los derechos y las
responsabilidades del empleado. Si no son elegibles, el empresario ha de
proveer una razón por la inelegibilidad.
Los empresarios bajo el alcance de la Ley han de informar a los empleados si la
ausencia se va a designar protegida por FMLA y la cantidad de tiempo de la
ausencia que se va a contar contra el derecho del empleado para ausentarse.
Si el empresario determina que la ausencia no es protegida por FMLA, el
empresario ha de notificar al empleado de esto.
Actos Ilegales Por Parte del Empresario
La ley FMLA le prohíbe a todo empresario:
• que interfiera con, limite, o niegue el ejercicio de cualquier derecho estipulado
por FMLA;
• que se despida a, o se discrimine en contra de, alguien que se oponga a una
práctica prohibida por FMLA o porque se involucre en cualquier procedimiento
bajo o relacionado a FMLA.
Cumplimiento
El empleado puede presentar una denuncia con el Departamento de Trabajo de
EEUU o puede presentar un pleito particular contra el empresario. FMLA no afecta
ninguna otra ley federal o estatal que prohíbe la discriminación, o invalida ninguna
ley estatal o local o ninguna negociación colectiva que provea derechos superiores
familiares o médicos.
La Sección 109 de FMLA (29 U.S.C. § 2619) exige que todo empresario bajo el
alcance de FMLA exhiba el texto de este aviso. Los Reglamentos 29
C.F.R. § 825.300(a) pueden exigir divulgaciones adicionales.

Para más información:

1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627
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U.S. Department of Labor Wage and Hour Division
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DERECHOS DEL EMPLEADO

BAJO LA LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO
SECCIÓN DE HORAS Y SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EEUU

SALARIO MÍNIMO FEDERAL

$7.25

POR HORA

A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2009
PAGO DE
SOBRETIEMPO

Por lo menos tiempo y medio (1½) de su tasa regular de pago por todas las horas trabajadas en exceso
de 40 en una semana laboral.

EMPLEO DE
MENORES DE
EDAD

El empleado ha de tener por lo menos 16 años de edad para trabajar en la mayoría de los trabajos no
agrícolas y por lo menos tener 18 años para trabajar en trabajos no agrícolas declarados arriesgados
por el/la Secretario(a) de Trabajo.
Jóvenes de 14 y 15 años de edad pueden trabajar fuera de horas escolares en varios trabajos que no
sean en fabricación, minería, o arriesgados, bajo las siguientes condiciones:
No más de
• 3 horas en un día escolar o 18 horas en una semana escolar;
• 8 horas en un día no escolar o 40 horas en una semana no escolar.
Además, el trabajo no puede empezar antes de las 7 de la mañana o terminar después de las 7 de
la tarde salvo del primero de junio hasta el Día de Labor, cuando las horas de la tarde se extienden
hasta las 9 de la noche. Se aplican reglas distintas al empleo agrícola.

CRÉDITO POR
PROPINAS

Empresarios de empleados que reciben propinas han de pagar un salario en efectivo de por lo menos
$2.13 por hora si declaran un crédito por propina contra sus obligaciones hacia el salario mínimo. Si las
propinas del empleado combinadas con el salario en efectivo que paga el empresario de por lo menos
$2.13 por hora no equivalen al salario mínimo por hora, el empresario ha de suplir la diferencia. También
se tiene que cumplir con otras condiciones.

CUMPLIMIENTO

El Departamento de Trabajo puede recuperar salarios atrasados administrativamente o mediante acción
legal en los tribunales, para empleados a los cuales se les haya pagado por debajo y en violación de la ley.
A los empresarios se les puede imponer penas pecuniarias civiles de hasta $1,100 por cada infracción
intencional o repetida de las provisiones de la ley del pago del salario mínimo y del pago de sobretiempo
y hasta $11,000 por cada empleado que sea empleado en violación de las provisiones de la ley sobre
el empleo de menores. Adicionalmente, se puede imponer una pena pecuniaria civil de hasta $50,000
por cada infracción de las provisiones sobre el empleo de menores si causa la muerte o una lesión seria
de un empleado menor de edad, y se pueden doblar dichas avaluaciones, hasta $100,000, cuando se
determinan que las infracciones son intencionales o repetidas. La ley también prohíbe la discriminación
o el despido del trabajador por haber presentado una denuncia o por participar en cualquier
procedimiento bajo la Ley.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

• Ciertas ocupaciones y ciertos establecimientos están exentos de las provisiones de pago de salario
mínimo y de sobretiempo.
• Se aplican provisiones especiales a trabajadores de Samoa Americana y de la Comunidad de
las Islas Marianas del Norte.
• Algunas leyes estatales proveen más protecciones al empleado; el empresario ha de cumplir
con ambas.
• La ley exige que los empresarios pongan este cartel donde los empleados lo puedan ver fácilmente.
• A los empleados menores de 20 años de edad se les puede pagar menos de $4.25 por hora durante
los primeros 90 días civiles consecutivos de empleo con un empresario.
• Se les puede pagar menos del salario mínimo bajo ciertos certificados especiales emitidos por
el Departamento de Trabajo a ciertos estudiantes de tiempo completo, estudiantes aprendices
y a trabajadores con impedimentos.

Para información adicional:

1-866-4-USWAGE WHD
WWW.WAGEHOUR.DOL.GOV
(1-866-487-9243)

TTY: 1-877-889-5627

U.S. Department of Labor

U.S. Wage and Hour Division

Wage and Hour Division
WHD 1088SPA (Revised July 2009)

Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud en el Trabajo
¡ES LA LEY!

Todos los trabajadores tienen el derecho a:

Los empleadores deben:

 Un lugar de trabajo seguro.

 Proveer a los trabajadores un lugar de trabajo
libre de peligros reconocidos. Es ilegal discriminar
contra un empleado quien ha ejercido sus
derechos bajo la ley, incluyendo hablando sobre
preocupaciones de seguridad o salud a usted
o con la OSHA, o por reportar una lesión o
enfermedad relacionada con el trabajo.

 Decir algo a su empleador o la OSHA sobre
preocupaciones de seguridad o salud, o
reportar una lesión o enfermedad en el trabajo,
sin sufrir represalias.
 Recibir información y entrenamiento sobre
los peligros del trabajo, incluyendo sustancias
toxicas en su sitio de trabajo.
 Pedirle a la OSHA inspeccionar su lugar de
trabajo si usted cree que hay condiciones
peligrosas o insalubres. Su información es
confidencial. Algún representante suyo puede
comunicarse con OSHA a su nombre.

 Cumplir con todas las normas aplicables
de la OSHA.
 Reportar a la OSHA todas las fatalidades
relacionadas con el trabajo dentro de 8 horas,
y todas hospitalizaciones, amputaciones y
perdidos de un ojo dentro de 24 horas.

 Participar (o su representante puede participar)
en la inspección de OSHA y hablar en privado
con el inspector.

 Proporcionar el entrenamiento requerido a todos
los trabajadores en un idioma y vocabulario que
pueden entender.

 Presentar una queja con la OSHA dentro
de 30 días (por teléfono, por internet, o por
correo) si usted ha sufrido represalias por
ejercer sus derechos.

 Mostrar claramente este cartel en el lugar
de trabajo.

 Ver cualquieras citaciones de la OSHA emitidas
a su empleador.

Los empleadores de tamaño pequeño y mediano
pueden recibir ASISTENCIA GRATIS para identificar
y corregir los peligros sin citación o multa, a través
de los programas de consultación apoyados
por la OSHA en cada estado.

 Pedir copias de sus registros médicos,
pruebas que miden los peligros en el trabajo,
y registros de lesiones y enfermedades
relacionadas con el trabajo.

 Mostrar las citaciones de la OSHA acerca del
lugar de la violación alegada.

Este cartel está disponible de la OSHA para gratis.

1-800-321-OSHA (6742) • TTY 1-877-889-5627 • www.osha.gov/espanol

OSHA 3167-04R 2015

Llame OSHA. Podemos ayudar.

★★

★

★
LEY DE DERECHOS DE EMPLEO Y RE-EMPLEO
PARA LOS DE SERVICIO UNIFORMADO

USERRA protege los derechos laborales de individuos que voluntaria o involuntariamente dejan un empleo
para tomar una posición en el servicio militar. USERRA prohíbe la discriminación contra empleados que hayan
servido en el pasado o estén sirviendo en el presente y candidatos
DERECHO DE RE-EMPLEO

PROTECCIÓN DE SEGURO DE SALUD

Usted tiene derecho a regresar a su empleo civil si lo ha dejado para
servir en uniforme y:

★ Si usted deja su trabajo para servir en el servicio militar, tiene
derecho a continuar el plan de seguro de salud que tiene con su
patrón para usted y los suyos hasta un plazo de 24 meses mientras está en el servicio.

★ Asegura que su patrón recibe aviso anticipado por escrito o verbal de su servicio;
★ Tiene cinco años o menos acumulados en el servicio uniformado
mientras ha estado con ese patrón en particular;
★ Regresa al trabajo o aplica para re-empleo dentro de un plazo
razonable después que ha completado su servicio;
★ No ha sido separado del servicio con un descargo que lo descalifica o bajo cualquier otra condición que no haya sido honorable;
Si usted califica para re-empleo, debe obtener el mismo puesto y los
beneficios que hubiese tenido de no haber estado ausente debido al
servicio militar, o, en algunos casos en un puesto similar al anterior.
DERECHO DE NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN O REPRESALIAS
Si usted:
★ Es un miembro en el presente o el pasado de servicio uniformado;
★ Se ha inscrito para pertenecer al servicio uniformado; o
★ Está obligado a servir en el servicio uniformado;
Entonces su patrón no puede negarle:
★ Empleo inicial;
★ Re-empleo;
★ Retenerlo como empleado;
★ Promociones
★ Beneficios de empleo
debido a este estado.

★ Aunque no haya continuado su póliza de seguro durante el servicio militar, tiene derecho a ser aceptado de nuevo en el plan de su
patrón cuando regrese, generalmente sin tener que esperar o con
exclusiones (por ejemplo, condiciones que ya existían) con la
excepción de lesiones o enfermedades causadas por el servicio
militar.
CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY
★ El Departamento laboral de los Estados Unidos, servicio de
empleo y adiestramiento para veteranos (VETS) está autorizado
para investigar y resolver quejas en cuanto a violaciones de
USERRA.
★ Si necesita ayuda para hacer una demanda o para cualquier otra
información en cuanto a USERRA, puede llamar a VETS al 1-8664-USA-DOL o visite la página web en http://www.dol.gov/vets.
Puede obtener más información en el internet viendo la página
http://www.dol.gov/elaws/userra.htm.
★ Si presenta una demanda con VETS y VETS no puede resolverla,
puede pedir que se transfiera su caso al Departamento de justicia
o a la Oficina de asesoramiento especial, como proceda, para que
lo representen.

Además, un patrón no puede tomar represalias contra alguien que le
ayude a recobrar sus derechos bajo USERRA, incluyendo dar testimonio o hacer una declaración en un proceso con USERRA, aún si esta
persona no tiene conexión con el servicio.

★ No tiene que pasar por el proceso de VETS si desea presentar una
demanda civil contra el patrón por violaciones de USERRA.

Los derechos en esta lista pueden variar dependiendo de las circumstancias. VETS preparó el texto de este aviso y se puede leer en el sitio web del
internet: http://www.dol.gov/vets/programs/userra/poster.htm. La ley federal exige que los empleadores notifiquen a sus empleados acerca de los
derechos bajo USERRA; los empleadores pueden cumplir con este requisito poniendo un cartel con este aviso donde habitualmente se ponen anuncios para los empleados.

EMPLOYER SUPPORT OF
THE GUARD AND RESERVE

U.S. Department of Labor
1-866-487-2365

U.S. Department of Justice

Office of Special Counsel

1-800-336-4590
Publication Date—October 2008

All In One Poster Company, Inc. 1-800-273-0307

Derechos de los Empleados
Conforme a la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo

La Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (National Labor Relations Act; NLRA) garantiza el derecho de los empleados a
organizarse y negociar colectivamente con sus empleadores, y a participar en otras actividades concertadas protegidas
o abstenerse de tomar parte en cualquiera de las actividades anteriores. Los empleados cubiertos por la NLRA* están
protegidos contra ciertos tipos de conductas inapropiadas por parte de los empleadores y sindicatos. Este aviso le brinda
información general sobre sus derechos y sobre las obligaciones de los empleadores y sindicatos en virtud de la NLRA. Si
tiene alguna pregunta acerca de los derechos específicos que se puedan aplicar a su lugar de trabajo, utilice la información
indicada a continuación para contactarse con la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (National Labor Relations Board;
NLRB), la agencia federal que investiga y resuelve quejas basadas en la NLRA.

En virtud de la NLRA, usted tiene derecho a:
• Organizar un sindicato para negociar con su empleador respecto del salario, las horas de trabajo y otros términos
y condiciones de empleo.
• Formar o unirse a un sindicato, o colaborar con este.
• Negociar colectivamente con su empleador, a través de los representantes elegidos por los empleados, los contratos
que establezcan el salario, los beneficios, las horas de trabajo y otras condiciones de trabajo.
• Discutir el salario y los beneficios, y otros términos y condiciones de empleo; o la organización de un sindicato con
sus compañeros de trabajo o un sindicato.
• Tomar medidas con uno o más compañeros de trabajo para mejorar sus condiciones de trabajo ocupándose de la
presentación de quejas relacionadas con el trabajo directamente ante su empleador o un organismo gubernamental,
entre otros, y procurar la ayuda de un sindicato.
• Participar en una huelga o piquete, según los fines o medios de la huelga o del piquete.
• Decidir no participar en ninguna de estas actividades, incluso unirse o seguir siendo miembro de un sindicato.

En virtud de la NLRA, es ilegal que su empleador:
• Le prohíba hablar sobre o solicitar de parte de un
sindicato durante las horas no laborables —antes o
después del trabajo o durante las horas de descanso—
o distribuir material del sindicato durante horarios no
laborables fuera de las áreas de trabajo, como los
estacionamientos o salas de descanso.
• Lo indague sobre su apoyo al sindicato o las actividades
que lleva a cabo en relación con el sindicato a fin de
desalentarlo a participar en dichas actividades.
• Lo despida, lo transfiera a una categoría inferior o
traslade; reduzca las horas de trabajo o cambie su
turno de trabajo; lleve a cabo alguna otra acción
adversa contra usted o amenace con llevar a cabo
cualquiera de estas acciones a causa de que usted
se unió o apoyó a un sindicato o participó en una
actividad concertada de asistencia o protección mutua,
o decidió no participar en dicha actividad.
• Amenace con cerrar el lugar de trabajo si los empleados
eligen un sindicato para que los represente.
• Prometa o conceda ascensos, incrementos salariales
u otros beneficios a fin de disuadir o promover el apoyo
a un sindicato.
• Le prohíba usar sombreros o gorras, botones,
camisetas y broches del sindicato en el lugar de
trabajo; excepto en circunstancias especiales.
• Espíe o grabe (en video) actividades y reuniones
sindicales pacificas, o simule hacerlo.

En virtud de la NLRA, es ilegal que un sindicato
o un sindicato que lo representa en las
negociaciones con su empleador:
• Lo amenace o coaccione con el fin de obtener su
apoyo al sindicato.
• Se niegue a procesar un agravio debido a que usted
ha criticado a los dirigentes del sindicato o por no ser
miembro del sindicato.
• Implemente u observe normas o procedimientos
discriminatorios al realizar recomendaciones de una
oficina de contratación.
• Procure o logre que un empleador lo discrimine debido
a su actividad relacionada con un sindicato.
• Lleve a cabo una acción adversa contra usted debido
a que no se ha unido o no apoya al sindicato.
Si usted y sus compañeros de trabajo seleccionan un
sindicato a fin de que actúe como su representante en
las negociaciones colectivas, el empleador y el sindicato
tienen la obligación de negociar de buena fe en un
verdadero esfuerzo para llegar a un acuerdo por escrito y
vinculante, que establezca los términos y condiciones de
empleo. El sindicato está obligado a representarlo de modo
imparcial en la negociación y la aplicación del acuerdo.

La conducta ilegal no será permitida. Si usted cree que sus derechos o los derechos de los demás han sido violados, debe
comunicarse con la NLRB rápidamente a fin de proteger sus derechos; por lo general, en el período de seis meses de haber
tenido lugar la acción ilícita. Puede solicitar información sobre posibles infracciones sin que se informe a su empleador o
a cualquier otra persona al respecto. Los cargos pueden ser presentados por cualquier persona y no necesariamente por
el empleado afectado directamente por la infracción. La NLRB puede determinar que un empleador vuelva a contratar a
un trabajador despedido en contravención de la ley, que pague los salarios y beneficios no percibidos, así como exigir a un
empleador o sindicato que no continúen infringiendo la ley. Los empleados deben solicitar asistencia en la oficina regional
de la NLRB más cercana, que se puede encontrar en la página web de la agencia: http://www.nlrb.gov.
También puede comunicarse con la NLRB, llamando al numero gratuito: 1-866-667-NLRB (6572) o (TTY) 1-866-315-NLRB
(1-866-315-6572) para las personas con discapacidad auditiva.
If you do not speak or understand English well, you may obtain a translation of this notice from the NLRB’s Web site or by
calling the toll-free numbers listed above.
*La Ley Nacional de Relaciones de Trabajo contempla a la mayoría de los empleadores del sector privado, con la exclusión de los empleados públicos,
los trabajadores agrícolas y domésticos, los contratistas independientes, los trabajadores empleados por un padre o cónyuge, los empleados de las
compañías aéreas y ferroviarias cubiertos por La Ley Laboral de Ferrocarriles (Railway Labor Act), y los supervisores (si bien pueden llegar a incluirse
a los supervisores que han sido discriminados por rehusarse a infringir la NLRA).

Este es un aviso oficial del gobierno y no se debe alterar o marcar.
September 2011

