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■ LEY DE DISCRIMINACIÓN DE EMPLEOCONDICIONES:  Con excepciones muy limitadas, es contra la ley que un ranchero o cualquier otro patrón que tenga 15o más trabajadores en cada día de trabajo en 20 o más diferentes semanas en el presente año o el año pasado, hagacualquiera de los siguientes actos (entre otros):(1)  Rehusar a ocupar a un aplicante para trabajo, desocupar a un trabajador, o de otro modo discriminar en contrade un individuo con respecto a pago, o las condiciones de empleo, por razón de raza, color, incapacidad, religión,sexo, origen nacional, o edad (40 años o mayor).(2)  Limitar, segregar o clasificar a un aplicante para trabajo o a un empleado por cualquiera de los mismos motivos,en una manera que podría quitar oportunidades para empleo de una persona.(3)  Publicar o desparramar un anuncio de trabajo que indique una preferencia o especificación a base de raza,color, incapacidad, religión, sexo, origen nacional, o edad.Se prohibe que las agencias de empleo y organizaciones laborales cometan prácticas de discriminación parecidas.
Excepciones — La ley no prohibe que los patrones apliquen diferentes escalas de salarios, o diferentes condiciones deempleo, bajo un sistema auténtico de antigüedad (la duración de empleo con el mismo patrón o en la mismacompañía), un sistema de mérito, un plan de beneficios, o un sistema que mide salarios según la cantidad o calidad deproducción, siempre y cuando las diferencias no discrimen a base de raza, color, incapacidad, religión, sexo, origennacional, o edad.ADMINISTRACION:  Civil Rights Division, Texas Workforce Commission, Austin, Texas 78778 (512-463-2642; toll-free
888-452-4778). Un trabajador puede registrar una queja de discriminación en el empleo con la Comisión a cualquiermomento dentro de 180 días después de que ocurrió el acto.Si la Comisión despide la queja, o no toma acción legal para hacer cumplir la ley dentro de 180 días después de que laqueja fue sometida, el trabajador puede sentar una demanda en contra del patrón directamente, usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales. Acción en la corte, sea por la Comisión o por el trabajador, no sepuede comenzar más tarde que un año después de que la queja fue registrada originalmente con la agencia.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.


