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■ LEY ESTATAL DE DERECHOS CIVILESCONDICIONES:  Se prohibe — a base de raza, color, creencias religiosas, origen nacional, sexo, identidad de género,orientación sexual, información genética, ascendencia, o estado como veterano — que los rancheros y otros patronescon 6 o más trabajadores desocupen o rehusen a ocupar a un individuo, o que discriminen en contra del individuo conrespecto a sueldos o las condiciones de empleo, a no ser que este tratamiento se base en una calificación válida detrabajo. Además, es contra la ley que un patrón privado desocupe, rehuse a ocupar, o de otro modo discrimine encontra de una persona que tiene 40 años de edad o más, sólo por causa de su edad.Cualquier anuncio relacionado con el empleo, o cualquier forma de aplicación para trabajo, que sea desparramado ousado por un patrón o una agencia de empleo, y que indique una preferencia o discriminación tocante a raza, color,creencia religiosa, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, información genética,ascendencia, o incapacidad, generalmente es ilegal también.ADMINISTRACION:  Massachusetts Commission Against Discrimination, Boston, Massachusetts 02108 (617-994-6000).Una persona que se ha sometido a discriminación ilegal en el empleo puede registrar una queja con la Comisión, perono más tarde que 300 días después que la discriminación ocurrió.Comenzando 90 días después de registrar una queja con la Comisión, el trabajador puede sentar una demanda civil encontra del patrón implicado, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales. Sin embargo,acción por la corte no se puede comenzar más tarde que 3 años después que el acto ilegal ocurrió.NOTA ESPECIAL:  Es contra la ley intimidar, amenazar, estorbar o discriminar contra un trabajador, a razón de que eltrabajador ha registrado una queja bajo esta ley, testificado o participado en una investigación o audienciarelacionada, o ejercido cualquier otro derecho concedido por esta ley.


