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■ LEY DE DERECHOS HUMANOSCONDICIONES:  Con excepciones limitadas, es contra la ley que un ranchero o cualquier otro patrón que tiene 6 o másempleados, cometa cualquiera de los siguientes actos de discriminación, entre otros:(1)  Rehusar a ocupar a un aplicante para trabajo, desocupar a un trabajador, o discriminar en contra de untrabajador con respecto a salarios o las condiciones o privilegios de empleo, por razón de su raza, color, religión,origen nacional, sexo, ascendencia, incapacidad o edad (cuando la persona tiene 40 años de edad o más, pero no hacumplido los 70).(2)  Segregar o clasificar a los trabajadores o aplicantes para trabajo, por cualquiera de los mismos motivos, en unamanera que podría limitar la oportunidad de empleo o de otro modo afectar negativamente el empleo de unindividuo.(3)  Publicar o desparramar cualquier anuncio de empleo, o usar cualquier forma de aplicación de trabajo, queindique una limitación, preferencia o especificación relacionada a raza, color, religión, origen nacional, sexo,ascendencia, incapacidad o edad.Actos similares cometidos por agencias de empleo u organizaciones laborales también son prohibidos.ADMINISTRACION:  Missouri Commission on Human Rights, Missouri Department of Labor and Industrial Relations,
Jefferson City, Missouri 65102 (573-751-3325; toll-free 877-781-4236). Quejas sobre discriminación ilegal en el empleose pueden registrar con la Comisión a cualquier momento dentro de 180 días después de que la discriminaciónocurrió.Si la Comisión no ha tomado acción final en la queja de un trabajador dentro de 180 días después de que fue sometida,el trabajador puede pedir aviso escrito de la Comisión sobre el derecho de demandarle al patrón u otro acusadodirectamente. Dentro de 90 días después de recibir este aviso, y no más tarde que 2 años después del acto dediscriminación, el trabajador puede sentar una demanda, usando un abogado privado o un programa público deservicios 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.


