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■ LEY DE DERECHOS HUMANOS DE WEST VIRGINIACONDICIONES:  Por lo general, se prohibe que los rancheros y otros patrones que emplean a 12 o más trabajadores enWest Virginia por 20 o más semanas en el presente año o en el año pasado, cometan cualquiera de los siguientesactos:(1)  Discriminar en contra de un trabajador con respecto al empleo, los salarios, y las demás condiciones de empleo,cuando el trabajador es capaz de hacer el trabajo asociado y la discriminación es por razón de raza, religión, color,origen nacional, ascendencia, sexo, edad (40 años o mayor), ceguedad, o incapacidad.(2)  Pedir información antes de ocupar, usar una forma de aplicación para trabajo, o desparramar un anuncio deempleo, que indique una preferencia o discriminación respecto a raza, religión, color, origen nacional, ascendencia,sexo, o edad.Restricciones similares se aplican a las agencias de empleo y organizaciones laborales.
Excepciones — Planes de pensión, retiro, seguro, o bienestar no se consideran discriminatorios siempre y cuando nosean utilizados para evitar los propósitos antidiscriminatorios de esta ley. Asimismo, la contratación o cualquier otradecisión de empleo que reconoce la raza, religión, color, origen nacional, ascendencia, sexo, edad, ceguedad, oincapacidad de una persona, no necesariamente viola la ley, si la decisión se basa en una calificación ocupacionalauténtica.ADMINISTRACION:  West Virginia Human Rights Commission, Charleston, West Virginia 25301 (304-558-2616; toll-free
888-676-5546). Una persona que ha sido afectado por un acto de discriminación en el empleo puede registrar unaqueja con la Comisión a cualquier momento dentro de 365 días después de que ocurrió el acto.Si la Comisión deja de tomar acción en una queja dentro de un cierto período de tiempo, o si una queja no se haresuelta a la satisfacción del trabajador, el trabajador puede pedir de la Comisión una carta sobre el derecho dedemandar, la cual permite acción legal en contra del patrón en la corte civil, usando un abogado privado o unprograma público de servicios legales. Una demanda tiene que ser sometida dentro de 90 días de la entrega de lacarta, o dentro de 2 años después del acto de discriminación, lo que ocurra primero.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.


