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■ LEY CONTRA DISCRIMINACIÓNCONDICIONES:  Con ciertas excepciones, es ilegal que los patrones en New Jersey — por razón de raza, creencias,color, origen nacional, ascendencia, edad, estado matrimonial, estado civil, orientación sexual o afectiva, informacióngenética, embarazo, sexo, nacionalidad, identidad o expresión de género, incapacidad, ciertas características celulareso sanguíneas de la persona, servicio en las fuerzas armadas, o el rechazo de someterse a exámenes genéticos o deentregar los resultados de exámenes genéticos — cometan cualquiera de los siguientes actos:(1)  Rehusar a ocupar a un aplicante para trabajo.(2)  Desocupar a un trabajador.(3)  Exigir que un trabajador se retire, a no ser que sea justificado por factores legítimos además de edad.(4)  Discriminar de cualquier otro modo en contra de una persona, en compensación o en los términos, condicioneso privilegios de empleo.Se prohibe generalmente también, que los patrones hagan cualquier anuncio de trabajo, o usen cualquier forma deaplicación de empleo, que indique una preferencia o discriminación a base de raza, creencias, color, origen nacional,ascendencia, edad, estado matrimonial, estado civil, orientación sexual o afectiva, identidad o expresión de género,incapacidad, nacionalidad, embarazo, sexo, u obligación de servicio militar, a no ser que la distinción sea unacalificación ocupacional auténtica.Actos de discriminación parecidos, que sean cometidos por agencias de empleo y organizaciones laborales, tambiénson contra la ley.ADMINISTRACION:  Division on Civil Rights, Department of Law and Public Safety, Trenton, New Jersey 08625
(609-292-4605).En vez de registrar una queja con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón enla corte civil para hacer cumplir esta ley, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.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.


