
La igualdad de oportunidad es la ley

Se prohíbe a los receptores de fondos de ayuda federal que 
discriminen a cualquier persona en los Estados Unidos ya sea 
por su raza, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, 
edad, discapacidad, afiliación política o credo; y así mismo a 
cualquier beneficiario de programas financiados bajo el Título 
I Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral 
[en inglés Workforce Innovation and Opportunity Act of 2014 
(WIOA)], o por la ciudadanía/estatus del beneficiario como 
inmigrante legalmente admitido para trabajar en los Estados 
Unidos, o que participe en cualquier programa o actividad que 
reciba fondos de WIOA Titulo I.

Los receptores no deben discriminar por nada 
de lo siguiente: 

•  Decidiendo a quien admitirán o quién tendrá acceso 
a cualquiera de los programas o actividades financiadas 
con WIOA, Título I; 

•  Proporcionando oportunidades a dichos programas o 
actividades, o la forma de tratar a cualquier persona; o 

•  En la toma de decisiones para empleo, en el curso de 
la administración de, o en conexión con tal programa 
o actividad.

¿Qué hacer si cree que ha 
sido discriminado?

Si usted cree que ha sido discriminado en cualquiera de los 
programas o actividades financiadas por WIOA, Título I, usted 
tiene 180 días de la fecha que se alega ocurrió el hecho, para 
presentar una queja y lo puede hacer ya sea con el Oficial de 
Igualdad de Oportunidad (en inglés Equal Opportunity Officer) 
de la entidad que recibe los fondos (o la persona que el receptor 
de fondos haya designado para ese propósito); o puede enviar 
su queja a:

Director Centro de Derechos Civiles
Civil Rights Center (CRC)
U. S. Department of Labor

200 Constitution Avenue NW, Room N-4123,
Washington DC 20210

Si presenta su queja con el receptor, tendrá que esperar–ya sea, 
hasta que el receptor le de por escrito una Notificación de Acción 
Final, o hasta que pasen 90 días–lo que suceda primero, antes de 
presentar la queja con el CRC al domicilio de arriba. Sin embargo, 
tiene que poner su queja con el CRC en cuanto pasen los 90 días 
y solo tiene 30 días más para poner su queja (en otras palabras, 
antes de que pasen 120 días de la fecha en que registró su queja 
con el receptor).

Si el receptor responde por escrito a su queja con una Notificación 
de Acción Final pero usted no está satisfecho con la decisión 
o resolución, puede presentar su queja con el CRC. Tiene que 
hacerlo antes de que pasen 30 días de la fecha en que usted 
recibió la Notificación de la Acción Final.

Para más
información

WorkSource es una agrupación de organizaciones que ofrecen oportunidad equitativa en servicios para empleo y capacitación.
Previa solicitud, las personas con discapacidades pueden recibir servicios y aparatos auxiliares. Servicio de Retransmisión Washington: 711
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CREEMOS EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD

Oficial EO del estado
Teresa Eckstein
Email: TEckstein@esd.wa.gov
Teléfono: 360-902-9354
Servicio de Retransmisión Washington: 711
Dirección: Employment Security Department
PO Box 9046
Olympia, WA  98507-9046
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