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■ LEY DE DERECHOS HUMANOSCONDICIONES:  Es contra la ley que un patrón que tiene uno o más empleados por más de un cuarto del año, (1)rehuse a ocupar a un aplicante para trabajo, (2) desocupe a un trabajador, o (3) trate a un trabajador injustamente odesigualmente con respecto a empleo, entrenamiento, promoción, pago, u otra condición de empleo, por razón deraza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, incapacidad física o mental, estado matrimonial, estado respecto a laasistencia pública, o participación en una actividad legal fuera de la propiedad del patrón y fuera de las horas deltrabajo.También es ilegal que un patrón de estos publique o indique de otro modo, que individuos de una cierta raza, color,religión, sexo, origen nacional, edad, incapacidad física o mental, estado matrimonial, estado respecto a la asistenciapública, o que participan en actividad legal fuera de la propiedad del patrón y fuera de las horas del trabajo, no sonbienvenidos o no son aceptables para empleo.
Excepción — Por lo general, no es discriminación que un patrón rehuse a ocupar a una persona, o que desocupe a unempleado, a base de religión, sexo, origen nacional, incapacidad física o mental, o estado matrimonial, en situacionesdonde religión, sexo, origen nacional, incapacidad física o mental, o estado matrimonial es una calificaciónocupacional auténtica, necesario para la operación normal de aquel negocio o establecimiento.ADMINISTRACION:  Human Rights Division, North Dakota Department of Labor and Human Rights, Bismarck, North
Dakota 58505 (701-328-2660; toll-free 800-582-8032). El Departamento puede aceptar y responder a quejasreportando prácticas discriminatorias en el empleo a qualquier momento dentro de 300 días de la presunta violación.En vez de registrar un reclamo o una queja con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho dedemandar al patrón en la corte del distrito para hacer cumplir esta ley, usando un abogado privado o un programapúblico de servicios legales. Una demanda tiene que ser archivada dentro de 300 días de la violación, pero si la quejaha sido sometida al Departamento primero, acción por la corte tiene que comenzar no más tarde que 90 días despuésque el Departamento despida el caso o anuncie una decisión por escrito.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.


