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■ LEY DE DISCRIMINACIÓN EN EMPLEO POR SEXOCONDICIONES:  Se le garantiza a los hombres y las mujeres derecho igual de empleo, en todas las industrias yocupaciones. Con pocas excepciones, es ilegal que un patrón cometa cualquiera de los siguientes actos dediscriminación:(1)  Suspender, desocupar, o rehusar a ocupar a una persona, o discriminar contra una persona con respecto asalarios o condiciones de trabajo o empleo, por razón del sexo de la persona.(2)  Limitar, segregar o clasificar a los empleados o aplicantes para trabajo, en una manera que podría limitar laoportunidad de trabajo, o afectar negativamente el estado de empleo, a causa del sexo del individuo.(3)  Desparramar un anuncio de trabajo o empleo, que indique una preferencia o especificación respecto a sexo.(4)  Ofrecer o proveer beneficios de empleo a los trabajadores de un sexo (o a sus esposos o esposas y susdependientes) bajo condiciones diferentes a los que aplican a los beneficios ofrecidos o provistos a los trabajadoresdel otro sexo (o a sus esposos o esposas y sus dependientes).Actos de discriminación similares, cometidos por agencias de empleo o por uniones laborales, también son ilegales.ADMINISTRACION:  Antidiscrimination Unit, Puerto Rico Department of Labor and Human Resources, Hato Rey, Puerto
Rico 00918 (787-754-2100). Una persona que ha estado sometida a discriminación ilegal en el empleo a base de sexo,puede someter una queja al Departamento.En vez de registrar una queja con el Departamento, un trabajador que se ha sometido a discriminación en el empleo abase de sexo puede tomar acción legal en contra del patrón directamente, usando un abogado privado o un programapúblico 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.


