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■ LEYES DE DERECHOS CIVILESCONDICIONES:  Por lo general, es contra la ley que un ranchero o cualquier otro patrón desocupe a un trabajador, orehuse a ocupar a un aplicante para trabajo, por razón de su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origennacional, estado matrimonial, edad (si tiene 18 años o más), o registro juvenil legalmente borrado. Asimismo, seprohibe que un patrón discrimine contra un individuo a causa de la raza, color, religión, sexo, orientación sexual,origen nacional, estado matrimonial, o edad de una persona con que anda el individuo.También es ilegal discriminar en contra de un individuo con respecto a pago, o en las condiciones de empleo, porcualquiera de los motivos mencionados, o desparramar un anuncio relacionado al empleo, o usar una aplicación paratrabajo, que indique una preferencia o discriminación a base de cualquiera de los mismos factores.Otros actos prohibidos incluyen discriminación contra una persona por razón de (1) su lesión en el trabajo, o su usodel derecho a compensación de trabajo, (2) su estado militar, o (3) una incapacidad que no obstruya la ejecución deltrabajo. La prohibición sobre discriminación en contra de los trabajadores lesionados en el trabajo, y los trabajadoresfísicamente o mentalmente incapacitados, se aplica únicamente a los patrones con 6 o más empleados.ADMINISTRACION:  Civil Rights Division, Oregon Bureau of Labor and Industries, Portland, Oregon 97232
(971-673-0764). Una persona que ha estado sometida a discriminación ilegal en el empleo puede registrar una quejacon esta agencia dentro de un año después de que ocurrió la violación.Dentro de un año después de someter una queja, si la agencia (1) no ha podido resolver el asunto informalmente, (2)no ha puesto cargos formales en contra del acusado, o (3) no ha hecho una determinación formal en el caso, eltrabajador puede tomar acción en la corte civil en contra del acusado directamente, dentro de 90 días a partir de ahí,usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar o discriminar de cualquier otro modo en contra de un trabajador,sólo porque el trabajador haya registrado una queja, participado en una audiencia, o ejercido cualquier otro derechogarantizado bajo esta ley.


