
Ohio / Derechos Civiles / Prácticas Justas en el Empleo

■ LEY DE DERECHOS CIVILESCONDICIONES:  Es ilegal que un ranchero o cualquier otro patrón con 4 o más empleados — por motivo de la raza,color, religión, sexo, estado militar, origen nacional, incapacidad, edad, o ascendencia de una persona — desocupe a lapersona sin razón justa, rehuse a ocupar a la persona, o discrimine contra la persona con respecto a los salarios, lascondiciones de empleo, o cualquier otro asunto relacionado directamente o indirectamente con el empleo.A no ser que sea aprobado por el estado de antemano, no se permite que los patrones con 4 o más trabajadores haganpreguntas acerca de la raza, color, religión, sexo, estado militar, origen nacional, incapacidad, edad, o ascendencia deun aplicante para trabajo, o que usen una aplicación de empleo que pida tal información. Los patrones de 4 o mástrabajadores no pueden publicar ningún anuncio que indique una preferencia o discriminación a base de cualquierade los mismos motivos, o hacer ningún registro de estas características antes de ocupar.También se prohiben actos de discriminación similares cometidos por las agencias de empleo y organizacioneslaborales.ADMINISTRACION:  Ohio Civil Rights Commission, Columbus, Ohio 43215 (toll-free 888-278-7101). Un trabajador puederegistrar una queja sobre una violación de esta ley con la Comisión en cualquier momento dentro de 6 meses despuésde que la violación ocurrió.Como una opción, los trabajadores que han estado sometidos a una práctica ilegal de empleo tienen derecho dedemandarle al patrón involucrado, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales. Unademanda se tiene que comenzar dentro de 180 días después de la violación.Sin embargo, en el caso de discriminación a base de edad, acción por la corte bajo esta ley automáticamente prohibeque el trabajador someta una queja a la Comisión, o que registre una demanda en contra del patrón bajo la ley estatalde discriminación por edad, discutida más abajo, con respecto a la misma queja.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.


