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■ LEY DE RELACIONES HUMANASCONDICIONES:  Los patrones que tienen 15 o más trabajadores en cada día de trabajo en 20 o más semanas en elpresente año o el año pasado, no deben cometer ninguno de los siguientes actos, entre otros:(1)  Rehusar a ocupar a un aplicante para trabajo, desocupar a un empleado, o de otro modo discriminar en contrade un individuo con respecto a salarios o las condiciones de empleo, por razón de su raza, color, religión, sexo, edad,origen nacional, estado matrimonial, orientación sexual, identidad de género, información genética, o incapacidad.(2)  Limitar, segregar o clasificar a los trabajadores o aplicantes para trabajo por cualquiera de los mismos motivos,en una manera que podría limitar la oportunidad de empleo o afectar negativamente a su empleo.(3)  Publicar cualquier anuncio de empleo que indique una preferencia o discriminación a base de raza, color,religión, sexo, edad, origen nacional, estado matrimonial, orientación sexual, identidad de género, informacióngenética, o incapacidad (excepto en casos donde religión, sexo, edad, origen nacional, estado matrimonial, oincapacidad es una calificación ocupacional auténtica del empleo).Actos de discriminación similares cometidos por agencias de empleo y organizaciones laborales, también son ilegales.ADMINISTRACION:  Maryland Commission on Civil Rights, Baltimore, Maryland 21202 (410-767-8600; toll-free
800-637-6247). Un trabajador que ha sido sometido a discriminación ilegal en el empleo puede registrar una quejacon la Comisión a cualquier hora dentro de 6 meses después de que ocurrió la discriminación.Si un trabajador ha sometido una queja a la Comisión y se han pasado 180 días o más desde entonces, el trabajadorpuede tomar acción legal en contra la persona responsable por la violación en la corte civil, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales. Una acción de estos no se puede comenzar más tarde que 2 añosdespués de que la discriminación ocurrió.NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


