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■ LEYES LABORALES ESTATALES (PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS)CONDICIONES:
Prácticas Ilegales — Con excepciones muy limitadas, se prohibe que los patrones agrícolas desocupen a untrabajador, rehusen a ocupar a un aplicante, o discriminen en contra de una persona en el pago de salarios o en lostérminos o las condiciones de empleo, por razón de raza, sexo (incluyendo identidad o expresión de género),orientación sexual, edad, religión, color, ascendencia, incapacidad, estado matrimonial, historia de arresto o de corte,o estado como víctima de violencia doméstica o sexual. Actos parecidos de discriminación cometidos por las agenciasde empleo y las uniones, también son ilegales.Los patrones y las agencias de empleo no pueden publicar o desparramar ningún anuncio, o usar cualquier clase deaplicación de empleo, que indique una preferencia o discriminación por los mismos motivos.
Pago Parejo — Por lo general, se prohibe que un patrón pague a un trabajador un salario que sea menos que elmismo patrón le paga a trabajadores del otro sexo, para trabajo igual, en trabajos que requieren la misma habilidad,esfuerzo y responsabilidad, y que se hacen bajo condiciones de trabajo similares. Entre muy pocas otras excepciones,salarios diferentes que se basan en el tiempo que tiene cada trabajador con el patrón (o sea, un sistema deantigüedad), en un sistema que mide ganancias según la cantidad o calidad de producción, o en una auténticacalificación ocupacional, no violan esta prohibición.ADMINISTRACION:  Hawaii Civil Rights Commission, Honolulu, Hawaii 96813 (808-586-8636). Una persona que ha sidosometida a un acto ilegal de discriminación en el empleo puede registrar una queja con la Comisión, dentro de 180días después de que ocurrió el acto.Bajo ciertas condiciones, el trabajador tiene el derecho de demandar al patrón directamente, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


