
Utah / Derechos Civiles / Prácticas Justas en el Empleo

■ LEY ANTI-DISCRIMEN DE UTAHCONDICIONES:  Con ciertas excepciones limitadas, es contra la ley que un patrón que tiene 15 o más empleados encada día de trabajo en 20 o más diferentes semanas en el presente año o en el año pasado, discrimine en cualquiera delas siguientes maneras:(1)  Rehusar a ocupar o promover a un individuo que está calificado en otros respectos, por razón de raza, color,sexo, embarazo o parto, edad (40 años o mayor), religión, origen nacional, incapacidad, orientación sexual, oidentidad de género.(2)  Desocupar, rebajar en clase, o discriminar en asuntos de pago o las condiciones de empleo, contra una personaque está calificada en otros respectos, por cualquiera de los motivos mencionados arriba.(3)  Publicar o desparramar cualquier anuncio, o usar cualquier forma de aplicación para empleo, que indique unapreferencia o discriminación respecto a raza, color, sexo, embarazo o parto, edad, religión, origen nacional,incapacidad, orientación sexual, o identidad de género.
Excepciones — No hay nada en esta ley que prohibe que un patrón ocupe a base de religión, sexo, embarazo, parto,edad, origen nacional, incapacidad, orientación sexual, o identidad de género, cuando cualquier rasgo de estos esuna calificación ocupacional auténtica, razonablemente necesaria a la operación normal del negocio del patrón.Prohibiciones similares en contra de discriminación también se aplican a las agencias de empleo y las organizacioneslaborales.ADMINISTRACION:  Antidiscrimination and Labor Division, Utah Labor Commission, Salt Lake City, Utah 84114

(801-530-6801; toll-free 800-222-1238). Una persona que se ha sometido a un acto de discriminación ilegal en elempleo puede registrar una queja con la División dentro de 180 días después de que pasó el acto.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.


