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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES LA LEY 

La ley prohlbe que este beneficiario de asistencia financiera federal discrirnine por los siguientes rnotivos: contra 
cualquier individuo en los Estados Unidos por su raza, color, religion, sex.o (incluyendo el embarazo, el parto y las 
condiciones medicas relacionadas, y los estereotipos sexuales, el estatus transgenero y la identidad de genera), 
origen nacional (incluyendo el dom inio limitado del ingles), edad, 
discapacidad, afiliaci6n o creencia politica o contra cualquier beneficiario, solicitante de trnbajo o 
participante en programas de capacitaci6n que reciben apoyo financiero bajo el Titulo I de la ley de 
Inversion y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en ingles), debido a su ciudadania, o 
por su participaci6n en un program a o actividad que recibe asistencia financiera bajo el Titulo I de WIOA. 

El beneficiario no debera discrirninar en los siguientes areas: decidiendo quien sera permitido de 
participar, o tenclra acceso a cualquier program a o actividad que recibe apoyo financiero bajo el Titttlo I 
de WIOA; proporcionando oportunidades en, o tratar a cualquier persona con respecto a un program a o 
actividad sernejante; o tornar decisiones de ernpleo en la administraci6n de, o en conexi6n a un program a 
o actividad semejante. 

Los beneficiaries de asistencia financ iera federal deben tomar medidas razonables para garantizar que las 
comunicaciones con las personas con discapacidades sean tan efectivas como las comun.icaciones con los 
demas. Esto significa que a petici6n y sin costo alguno para el individuo los rec ipientes estan obligados 
a proporcionar ayuda auxiliary servicios para individuos con discapacidades ca lifica dos. 

Q E DEBE H CER SI CREE QUE HA SIDO DISCRJMIN .DO 
Si usted piensa que ha sido discrim inado en un program a o actividad que recibe apoyo financiero bajo el 
Titulo I de WIOA, usted puede presentar una queja no mas de 180 dias despues de la fecha en que ocurri6 
la presunta violaci6n, ya sea con: El oficial de igualdad de oportunidad del recipiente (o la persona que el 
recipiente haya designado para este prop6sito); 

Jessi aMM,teis 
Manager ofAdmmislration mllill F.q;n'11il 1 1· . ortwrity Oftirel' 

Ea~em Imlr111lll Wml::s, ASG 
310 W Bex Ridlge Lme f:e A 

Munci.e, • 413®4 
(165) 801-2355 

·mru;;ters eastemindi.mm.v,or!ks.m 

Director, Civil Rights Center (CRC), U.S. Department of Labor 
200 onstitution · venue NW, Room -4123, Washington, DC 20210 
o electr6nicamente como indica el si.tio web de! CRC www.dol.gov/crc. 

Si usted presenta una queja con el recipiente usted debe esperar hasta que el recipiente em ita una decision final 
escrita o que pasen por lo menos 90 dias (lo que ocurra primero), antes de presentar una queja con el Centro de 
Derechos Civiles (CRC, por sus siglas en ingles) a la direcci6n mencionada previamente. Si el beneficiario no le 
entrega una decisi6n final escrita dentro de 90 dias despues de la fecha en que presento su queja, usted puede 
presentar su queja con el CRC antes que reciba la decision final. Sin embargo es necesario presentar su queja con el 
CRC dentro de 30 dias despues de la fecha limite de 90 dias (en otras palabras, dentro de 120 dias despues de la 
fecha en presento la queja con el recipiente). Si el recipiente em .ite una decision final escrita, pero usted no esta 
satisfecho con el resultado o resoluci6n, usted puede presentar una queja con el CRC. sted debe presentar su queja 
con el CRC dentro de 30 dias despues que reciba la decision fina l escrita. 

Eric J. Holcomb, Governor 10 N Senale AvenueI 
Fred D. Payne, Commissioner I11dlanapoli IN 46204 

wwwJN.!!ov/dwd 
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