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■ LEY DE DERECHOS CIVILES DE INDIANACONDICIONES:  Con excepciones muy limitadas, los patrones que tienen 6 o más trabajadores no pueden cometerdiscriminación en el empleo al (1) excluir a una persona de oportunidad igual de empleo a causa de raza, religión,color, sexo, incapacidad, origen nacional, ascendencia, o estado de veterano, (2) fallar en ocupar a un aplicante porrazón de la raza, religión, color, sexo, incapacidad, origen nacional, ascendencia, o estado de veterano del aplicante,(3) fallar en hacer una acomodación razonable para un empleado incapacitado, (4) fallar en acomodar las prácticasauténticas de religión de parte de un empleado, o (5) crear, o fallar en tomar acción para eliminar, un ambiente hostilen el trabajo, o fallar en parar acoso sexual.Actos similares de discriminación en el empleo, cometidos por las agencias de empleo y las uniones, también sonprohibidos.Por lo general, no se prohibe que un patrón ocupe a trabajadores, que una agencia de empleo clasifique o refiera aaplicantes, o que una uníon clasifique su membresía o refiera a uno de sus miembros a empleo, a base de sexo inaquellas situaciones donde sexo es una calificación auténtica, razonablemente necesaria a la operación normal delnegocio envuelto.ADMINISTRACION:  Indiana Civil Rights Commission, Indianapolis, Indiana 46204 (317-232-2600; toll-free
800-628-2909). Un trabajador que ha sido sometido a un acto de discriminación prohibida en el empleo, usualmentetiene 180 días de la fecha en que ocurrió el acto para registrar una queja con la Comisión.En vez de tomar acción administrativa por medio de la Comisión de Derechos Civiles, el trabajador tiene derecho dehacer cumplir esta ley en la corte civil, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales. Sinembargo, para que el caso sea sometido a la corte, el trabajador y el patrón los dos tienen que ponerse de acuerdo porescrito.


