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DISCRIMINATION

LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL
REGULACIÓN
LEY NÚMERO 100 DE
REGULACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE
1959.
ENMENDADA
Esta Regulación se adopta, aprueba y
promulga de acuerdo con la autoridad
investida en la Secretaría del Trabajo y
Recursos Humanos por el artículo 5 de la
Ley No. 100 del 30 de junio de 1959,
enmendada.
RECLAMACIONES
• Cualquier persona que entienda o sea
personalmente consciente que uno o más
trabajadores han sido discriminados, o que
uno o más candidatos han sido
discriminados, puede, bajo la Ley 100,
radicar una reclamación con la Unidad
Anti-discriminación dentro del año
siguiente* en que se hizo o debió hacerse
consciente de la supuesta discriminación.
• Dicha reclamación puede radicarse en
persona o por correo. Se ofrecerá consejo en
la Unidad.
• A la luz del interés público con que la Ley
100 está investida (sic), dicha reclamación
no puede ser retirada o desistida por el
reclamador sin la autorización escrita
previa del Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos o de la autoridad que el pueda
delegar.
• Una vez que la reclamación está radicada, el
acusado es notificado y las partes son
convocadas a una reunión para el hallazgo
de la evidencia.
• Si las partes fallan en alcanzar un acuerdo
satisfactorio en la reunión, y habiendo
determinado que el Departamento tiene
jurisdicción, se procederá con la
investigación.
• El funcionario a cargo de la investigación
procederá en beneficio y en representación
del Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos, con toda la autoridad conferida
al Secretario en la Ley 100. Bajo
penalización de desacato, la presencia de
testigos y el envío de cualquier
información requerida por el investigador
será obligatorio, dentro de un período de
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tiempo razonable, que no exceda de
quince (15) días después de que se expida
el requerimiento.
DECISIÓN
• En caso que se decida que la reclamación
carece de mérito, un Aviso de Decisión de
No Causa Probable de Discriminación será
expedido y las partes serán notificadas. El
demandante será notificado de su derecho
a solicitar que el Secretario reconsidere
dicha decisión.
• En caso que se determine que el acusado
ha incurrido o está incurriendo en una o
varias prácticas discriminatorias, un Aviso
de Decisión de Causa Probable de
Discriminación será expedido y la Unidad
procederá con sus esfuerzos de
reconciliación. En caso de no lograr un
acuerdo, el caso será considerado para
litigio en la Corte en beneficio del
demandante.
CONSOLIDACIÓN DE RECLAMACIONES
Las reclamaciones por discriminación
radicadas por varios individuos
relacionando el mismo o asuntos similares
contra un demandado, pueden ser
consolidados para procesarlos con el
consentimiento de los demandantes.
ACCIÓN PREVENTIVA E INSPECCIÓN
En virtud de la autoridad conferida a él
bajo la Ley 100, el Secretario del Trabajo
y Recursos Humanos o el Director, en su
lugar, desalentarán la discriminación en
el trabajo a través de planes de acción
preventiva, y pueden, voluntariamente,
sin una reclamación pendiente, ordenar
investigaciones como está previsto en la
Ley 100, arriba.
*("Reclamaciones bajo otras previsiones de
la Ley que
prohíben discriminación en el trabajo
establecen términos jurisdiccionales más
cortos")
¡Reclame sus derechos!
Cualquier persona que entienda que ha
sido discriminada por las razones
indicadas arriba, debe inmediatamente
contactar lo siguiente por correo,
teléfono, o personalmente:
Unidad Anti-Discriminación
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Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos
Edificio Prudencio Rivera
Avenida Muñoz Rivera #505
Hato Rey, P.R. 00918
Tel. Nos.: 754-5353 Switchboard
754-5293 - 754-5868 - 754-5806
LEY 100
La Ley 100 del 30 de junio de 1959,
enmendada, fue creada para proteger los
empleados y candidatos al trabajo contra la
discriminación por los empleadores,
organizaciones laborales o comités
conjuntos trabajador empleador que
controlan los programas de aprendizaje y
entrenamiento, por razón de la edad, raza,
color, género, origen social o
nacionalidad, clase social, ideas políticas
o religiosas; definir ciertos deberes de los
empleadores y organizaciones laborales;
establecer los deberes y facultades del
Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos, y de los abogados del
Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos e imponer responsabilidades civil
y penal por tales actos de discriminación.
• Será estimado discriminatorio cuando
quiera que un empleador, organización
labora o comité conjunto, por razones de
edad , raza, color, género, origen social o
nacionalidad, clase social, ideas políticas
o religiosas, o con causa no justificable:
• descarte, suspenda o discrimine contra su
empleado con respecto a sueldo, salario,
paga diaria o compensación, categorías,
condiciones o privilegios del trabajo, o
suspenda el empleo o rehúse emplear o
re-emplear una persona;
• limite o clasifique sus empleados de una
manera tendiente a privar a una persona de
oportunidades de trabajo o que afecte el
estatus de su empleado;
• publique, distribuya o permita la
publicación o distribución de publicidad,
avisos, o cualquier otra forma de
propagación, negando oportunidades de
trabajo, directa o indirectamente, a todo el
personal equitativamente;
• limite o excluya una persona de ser
admitida a o empleada en cualquier
programa de aprendizaje u otro
entrenamiento.

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

DISCRIMINATION
PENALIZACIÓN
La Ley 100 mencionada arriba, impone
responsabilidad civil por el doble de la
cantidad de los daños sufridos por el
empleado o el candidato al trabajo e
impone responsabilidad criminal a aquellos
empleadores, organizaciones laborales y
comités conjuntos que infrinjan las
previsiones contenidas en ella. Cualesquiera
persona(s) fectada(s) por la(s) acción(es)
discriminatoria(s) de un empleador, pueden
acudir a recibir consejo o reclamar sus
derechos en la Unidad Anti-discriminación
del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, o pueden radicar una acción civil
y/o criminal directamente con las cortes de
Puerto Rico. La Corte, en una sentencia
proferida en una acción civil emitida bajo las
previsiones anteriores, puede ordenar al
empleador o a la organización laboral
restituir al trabajador a su trabajo y cesar y
desistir del acto en cuestión. Será asumido
que cualesquiera de los actos mencionados
arriba fueron cometidos en violación de esta
ley cuando quiera que fueron ejecutados sin
justa causa. Esta asunción será debatible en
su naturaleza.
El Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos o su representante, estará
autorizado por este medio a conducir todas
las investigaciones e inspecciones que
estime convenientes y necesarias por su
propia iniciativa o bajo una reclamación
radicada por un individuo para determinar
si un empleador o una organización laboral
ha fallado en cumplir con las previsiones de
esta ley y hacerla cumplir y obtener
información útil en la administración de
cualquiera de las previsiones de esta.
El Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos puede radicar una acción judicial,
bajo su propia iniciativa o por petición de
uno o más trabajadores o empleados o
candidatos a un trabajo que estén
interesados en el asunto, y en representación
y para beneficio de uno o más de los mismos
cuyas circunstancias son similares, para el
pago de cualquier suma adeudada a ellos o
para el cumplimiento de cualquier derecho
conferido por esta ley.
La definición de empleador tal como se usa
en esta ley incluye todas las personas
naturales o corporaciones que emplean
trabajadores o empleados, y el jefe, la
autoridad, agente administrador,
administrador, superintendente, capataz,
supervisor, agente o representante de dicha
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persona natural o corporación. Incluirá
todas las agencias o cuerpos del Gobierno
de Puerto Rico que operen como negocios
privados o empresas.
LEY 69
La intención de la Ley No. 69 del 6 de Julio
de 1985 es garantizar la igualdad del
derecho al empleo, para hombres y para
mujeres, prohibiendo actos de
discriminación, estableciendo
responsabilidades e imponiendo penas
para empleadote públicos y privados,
sindicatos, comités conjuntos
trabajador-empleador o agencias de
empleo.
La definición de [sic] por razones de género
incluye, pero no está limitada a, embarazo,
trabajo, o condiciones médicas relacionadas, y
las mujeres afectadas por estas razones
recibirán igual tratamiento para todos los
propósitos relacionados on su empleo. Es
ilegal, además, para cualquier empleador,
agencia de empleos, organización laboral, o
comité conjunto trabajador-empleador,
discriminar en el trabajo por razones de
género cuando quiera:
• este suspende, rehúsa emplear, o despide
a cualquier individuo, o de cualquier otra
manera discrimina contra un individuo con
relación a su compensación, beneficios
complementarios, términos o condiciones
del empleo;
• este limita, divide o clasifica sus
empleados o persona que aplica para un
trabajo, en cualquier forma que pueda o
tienda a privar a estos de una
oportunidad de empleo o afectarlos
adversamente en sus estatus de
empleados;
• cualquier norma o regulación de un
empleador que pueda prohibir o limitar el
empleo de mujeres casadas y que no se
aplica a hombres casados;
• despedir o discriminar contra cualquier
empleado participante que radique una
reclamación o que se oponga a prácticas
discriminatorias o que participe en una
investigación o proceso contra el
empleador, organización laboral, o comité
conjunto trabajador empleador por
prácticas discriminatorias;
• este indica, en un aviso publicitario o anuncio
de una oportunidad de empleo, una
preferencia, limitación, especificación o
discriminación por razones de género; salvo
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cuando el género es un requerimiento de
buena fe.
REQUERIMIENTO
OCUPACIONAL DE BUENA FE
• Un requerimiento relacionado con el
empleo para determinar las capacidades
de la persona para ejecutar un trabajo.
La excepción a la clasificación de empleo por
razón de género basado en el término
“requerimiento ocupacional de buena fe”,
como se define en esta ley, será interpretado
de manera restrictiva. Para estos propósitos,
las siguientes situaciones, mientras que no
sean una limitación, no justifican la aplicación
de la excepción de un requerimiento
ocupacional de “buena fe”:
• negar empleo a una mujer debido a su
género, basado en suposiciones de
características comparativas de empleo de
mujeres en general;
• negarse a enganchar a una persona
usando caracterizaciones estereotipadas
de géneros. El principio de no
discriminación requiere que los individuos
sean considerados sobre la base de su
capacidad individual y no sobre la base de
cualquier característica usualmente
atribuida al grupo;
• negarse a enganchar a una persona debido
a preferencias de trabajadores, los
empleadores o clientes.
La Ley 69 mencionada arriba impone
deberes y faculta al Secretario del Trabajo y
Recursos Humanos a ocuparse de la
ejecución de la ley e impone penas, lo mismo
que lo previsto por la Ley 100, mencionada
arriba.
Obligatorio:
Ley 100 (Art. 5A) mencionada arriba, Ley 69
(Art 19) mencionada arriba, y la Regulación
General para Administrar la Ley 100 (Art. 18)
mencionado arriba, impone la obligación a
los empleadores y organizaciones laborales
de colocar y mantener este bosquejo de
Leyes y Regulaciones en un lugar visible en
su establecimiento.

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH PROTECTION

PUERTO RICO LEY DE SALUD
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

¿Qué exige la ley?

En agosto 5 de 1975 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 16 para asegurar
hasta donde sea posible para cada trabajador de la República de Puerto Rico
condiciones laborales seguras y saludables y preservar nuestros recursos humanos.
EL EMPLEADOR
Debe dar a sus trabajadores trabajo y un sitio de
trabajo libre de riesgos reconocidos que estén
causando o sean capaces de causar la muerte o
daños físicos a sus trabajadores, y debe cumplir con
los estándares de seguridad y salud ocupacional
impuestos por esta Ley.
EL TRABAJADOR
Debe cumplir todos los estándares de seguridad y salud
ocupacional, reglas, reglamentaciones y órdenes
emitidas bajo esta ley que apliquen a sus propias
accione y conducta en el trabajo.
ÁMBITO DE APLICACION
Esta ley aplica a todo trabajo desempeñado en la
República de Puerto Rico, excluyendo las actividades
de apuntalamiento, manejo de carga marítima,
fabricación y reparación de barcos.

INSPECCION
La ley obliga a otorgar una oportunidad tanto al
representante del empleador como al representante
autorizado por los trabajadores a acompañar al Oficial de
Cumplimiento con el propósito de ayudar en la
inspección. Donde no haya representantes autorizados
de los trabajadores, el Oficial de Cumplimiento debe
consultar a un número razonable de trabajadores sobre
las condiciones de seguridad y salubridad del lugar de
trabajo.
QUEJAS
Los trabajadores o representante que consideren que
existen condiciones inseguras o insalubres en su sitio de
trabajo, pueden solicitar una inspección elevando una
queja al área de la Oficina de Seguridad y Salud
Ocupacional más cercana (OSHO) del Departamento de
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Trabajo y Recursos Humanos. Los nombres de los
quejosos serán mantenidos bajo reserva si así lo
solicitan.
QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN
La ley establece que los trabajadores no pueden ser
despedidos o de cualquier otra forma discriminados
por ejercer sus derechos protegidos por esta ley.
Cualquier trabajador que considere que ha sido objeto
de discriminación bajo esta ley o bajo la ley Federal de
Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, puede elevar
una queja a OSHO, o a la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA), respectivamente. Escriba
a cualquiera o a ambas agencias localizadas en las
siguientes direcciones:
CITACIONES
Si en la inspección o investigación OSHO considera
que un empleador ha violado la Ley, una citación
alegando tal violación será emitida rápidamente al
empleador. Cada citación debe ser prontamente
publicada en o cerca del lugar de la alegada violación,
para prevenir a los trabajadores del riesgo que puede
existir allí.
SANCIONES
La Ley establece penas obligatorias para los
empleadores de hasta $7,000 por cada violación grave
y penas opcionales de hasta $7,000 por cada violación
diferente. Las sanciones de hasta $7,000 por día
pueden ser propuestas por fallas en la corrección de
las violaciones dentro del periodo de tiempo
propuesto.
Igualmente, cualquier empleador que conscientemente
o repetidamente viole la Ley puede ser sancionado
con penas de hasta $70,000 por cada violación de este
tipo.
Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH PROTECTION
Las sanciones penales también están previstas en la
Ley para cualquier violación intencional que conduzca
a la muerte de un trabajador. En la sentencia, el
empleador será sancionado por una multa de no más
de $10,000 o por prisión de no más de tres días, o
ambas. La sentencia de un empleador después de la
primera sanción dobla la multa o implicará sanción de
prisión por no más de cuatro años y medio o ambos.
ACTIVIDAD VOLUNTARIA
La Ley promueve los esfuerzos conjuntos de
empleadores y trabajadores para reducer los riesgos
laborales y desarrollar nuevos programas de seguridad
y salud, mejorando los existentes, y por ende
proveyendo condiciones de trabajo seguras y sanas.

MAYOR INFORMACION
Información adicional y copias de esta Ley, estándares
OSHO específicos de seguridad y salud, y otras
regulaciones aplicables pueden ser obtenidas de la
Oficina OSHO del Área más cercana. Éstas están
ubicadas en Arecibo, Cagaas, Carolina, Ponce,
Mayaguez y San Juan.
Los números de teléfonos para estas oficinas están
listados en los directorios de teléfono
correspondientes.

ESTADO
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos
Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional
505 Munoz Rivera Ave.
Hato Rey, P.R. 00918
Tel.: 754-2172
FEDERAL
Departamento de trabajo de E.U.
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
Oficina del área de Puerto Rico
Bano Bilbao Vizcaya Plaza, Suite 5B
1510 F.D. Roosevelt
Guaynabo, P.R. 00968
Tel.: 277-1560
Fax: 277-1567
QUEJAS SOBRE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA ESTATAL
Debido a que el cumplimiento de esta ley está siendo monitoreado por OSHA cualquier persona puede elevar quejas
sobre la administración u operación llamando o escribiendo a la Agencia Federal. (Ver Direcciones)
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Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

PAYDAY NOTICE

AVISO DE DE DÍA DE COBRO
Dia de cobro regulares Para Los Empleados de

_________________________________________________________________________________
(Nombre Firme)

Este como sigue:
Semana

Revista Bisemanal

Mensualmente

Otros ____________________

Por: __________________________________________ Titulo: ___________________________________________________
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Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

WITHHOLDING STATUS

PUEDE QUE TENGA QUE REVISAR
SU RETENCIÓN EN LA FUENTE
Desde la última vez que presentó el Formulario W-4 a su empleador usted...
• Se casó o divorció?
• Ganó o perdió a un dependiente?
• Cambió su nombre?
Hubo grandes cambios en...
• Sus ingresos no salariales (intereses, dividendos, ganancias sobre capital, etc.)?
• El ingreso salarial de su familia (usted o su esposa empezaron o dejaron de trabajar)?
• Sus deducciones detalladas?
• Sus créditos fiscales?
Si su respuesta es “SI”...
En cualquiera de estas preguntas o si debía impuestos extras cuando presentó su
último reintegro, puede que tenga que llenar nuevamente un Formulario W-4.
Consulte a su empleador para obtener una copia del Formulario W-4 o llame al IRS
al 1-800-829-3676.
Es momento que revise su retención en la renta. Para más detalles, obtenga la
Publicación 919, Cómo Ajusto mi Impuesto por Retención en la Fuente?, o use la
Calculadora de Retención en la Fuente en www.irs.gov/individuals en la página
web del IRS.
Empleador: Por favor presente o publique este Anuncio en la Cartelera de Mensajes de
forma que sus empleados puedan verlo. Por favor indique en donde pueden obtener los
formularios y la información sobre este tema.

IRS
Department of the Treasury
Internal Revenue Service www.irs.gov
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Publication 213
(Rev.8-2009)
Cat. No. 11047P

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

ANTI-DISCRIMINATION

AVISO DE ANTI-DISCRIMINACIÓN
Se considera ilegal discriminar a las personas autorizadas a trabajar.
Los empresarios NO PUEDEN especificar qué documento(s)
aceptarán de un empleado. El rechazo a la contratación de
una persona debido a la existencia de una fecha futura de
expiración en los documentos que ésta presenta puede
constituir también una discriminación ilegal.

Para más información,
póngase en contacto con la Oficina del Consejero Especial para
Prácticas Injustas Relacionadas con Inmigración Oficina de Empleo
en el 800-255-7688.
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Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

FEDERAL MINIMUM WAGE

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
BAJO LA LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO (FLSA–siglas en inglés)

SALARIO MÍNIMO FEDERAL $7.25

POR HORA
A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2009

La ley exige que los empleadores exhiban este cartel donde sea visible por los empleados.
PAGO POR SOBRETIEMPO Por lo menos tiempo y medio (1½) de la tasa regular de pago por todas las horas trabajadas en exceso de 40 en una
semana laboral.
TRABAJO DE MENORES DE EDAD El empleado tiene que tener por lo menos 16 años para trabajar en la mayoría de los trabajos no agrícolas y
por lo menos 18 años para trabajar en los trabajos no agrícolas declarados peligrosos por la Secretaría de Trabajo. Los menores de 14 y 15 años
pueden trabajar fuera del horario escolar en varias ocupaciones que no sean de manufactura, de minería, y que no sean peligrosas con ciertas
restricciones al horario de trabajo. Se aplican distintos reglamentos al empleo agrícola.
CRÉDITO POR PROPINAS Los empleadores de “empleados que reciben propinas” que cumplan con ciertas condiciones, pueden reclamar un
crédito de salario parcial basado en las propinas recibidas por sus empleados. Los empleadores les tienen que pagar a los empleados que reciben
propinas un salario en efectivo de por lo menos $2.13 por hora si ellos reclaman un crédito de propinas contra su obligación de pagar el salario
mínimo. Si las propinas recibidas por el empleado combinadas con el salario en efectivo de por lo menos $2.13 por hora del empleador no
equivalen al salario mínimo por hora, el empleador tiene que compensar la diferencia.
MADRES LACTANTES La FLSA exige que los empleadores le proporcionen un tiempo de descanso razonable a la empleada que sea madre
lactante y que esté sujeta a los requisitos de sobretiempo de la FLSA, para que la empleada se extraiga leche manualmente para su niño lactante
por un año después del nacimiento del niño, cada vez que dicha empleada tenga la necesidad de extraerse leche. A los empleadores también se
les exige que proporcionen un lugar, que no sea un baño, protegido de la vista de los demás y libre de la intrusión de los compañeros de trabajo
y del público, el cual pueda ser utilizado por la empleada para extraerse leche.
CUMPLIMIENTO El Departamento tiene la autoridad de recuperar salarios retroactivos y una cantidad igual en daños y perjuicios en casos de
incumplimientos con el salario mínimo, sobretiempo y otros incumplimientos. El Departamento puede litigar y/o recomendar un enjuiciamiento
criminal. A los empleadores se les pueden imponer sanciones pecuniarias civiles por cada incumplimiento deliberado o repetido de las
disposiciones de la ley del pago del salario mínimo o de sobretiempo. También se pueden imponer sanciones pecuniarias civiles por
incumplimiento con las disposiciones de la FLSA sobre el trabajo de menores de edad. Además, se pueden imponer sanciones pecuniarias civiles
incrementadas por cada incumplimiento con el trabajo de menores que resulte en la muerte o una lesión seria de un empleado menor de edad,
y tales avaluaciones pueden duplicarse cuando se determina que los incumplimientos fueron deliberados o repetidos. La ley también prohíbe
tomar represalias o despedir a los trabajadores que presenten una queja o que participen en cualquier proceso bajo la FLSA.
INFORMACIÓN ADICIONAL
• Ciertas ocupaciones y establecimientos están exentos de las disposiciones sobre salario mínimo, y/o pago de horas extras.
• Se aplican disposiciones especiales a trabajadores de Samoa Americana, del Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte y del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
• Algunas leyes estatales proporcionan protecciones más amplias a los trabajadores; los empleadores tienen que cumplir con ambas.
• Algunos empleadores clasifican incorrectamente a sus trabajadores como “contratistas independientes” cuando en realidad son empleados
según la FLSA. Es importante conocer la diferencia entre los dos porque los empleados (a menos que estén exentos) tienen derecho a las
protecciones del salario mínimo y del pago de sobretiempo bajo la FLSA y los contratistas correctamente clasificados como independientes no
lo tienen.
• A ciertos estudiantes de tiempo completo, estudiantes alumnos, aprendices, y trabajadores con discapacidades se les puede pagar menos que
el salario mínimo bajo certificados especiales expedidos por el Departamento de Trabajo.

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS EE.UU.

1-866-487-9243
TTY: 1-877-889-5627
www.dol.gov/whd
WH1088 SPA REV 07/16
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Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

EEOC

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY IS THE LAW

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO ES LA LEY
EMPLEADORES PRIVADOS, AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
AGENCIAS DE EMPLEO Y ORGANIZACIONES LABORALES

Los solicitantes de empleo y los empleados de la mayoría de los empleadores privados, autoridades locales y estatales, instituciones educativas,
agencias de empleo y organizaciones laborales están protegidos conforme a la ley federal contra la discriminación por cualquiera de los siguientes motivos:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, ORIGEN NACIONAL El Título VII de la Ley de de 2008 (GINA) protege a los solicitantes de empleo y a los empleados contra la
Derechos Civiles de 1964, y sus enmiendas, protege a los solicitantes de empleo discriminación con basada en información genética, en la contratación, ascenso,
y a los empleados contra la discriminación en la contratación, ascenso, despido,
referencia, y otros aspectos del empleo. GINA también restringe la adquisición
aspectos del empleo, debido a la raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo) de la información genética por parte de los empleadores y limita estrictamente
u origen nacional. La discriminación religiosa incluye el no realizar los arreglos la divulgación de la información genética. La información genética incluye
razonables para las prácticas religiosas de un empleado, cuando tales arreglos no la información sobre las pruebas genéticas de los solicitantes de empleo, los
DISCAPACIDAD El Título I y el Título V de la empleados o sus familiares; la manifestación de enfermedades o desordenes
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, y sus enmiendas, protegen en los familiares (historial médico familiar); y las solicitudes o recibo de servicios
genéticos por los solicitantes de empleo, los empleados o sus familiares.
REPRESALIA Todas estas leyes federales prohíben a las entidades cubiertas
tomar represalias contra una persona que presente un cargo de discriminación,
por discapacidad incluye el no realizar los arreglos razonables para las limitaciones participe en un procedimiento de discriminación o se oponga a una práctica
mentales o físicas conocidas de un individuo con una discapacidad quien solicite laboral ilegal.
QUÉ DEBE HACER SI CONSIDERA QUE HA OCURRIDO UNA DISCRIMINACIÓN
EDAD La Ley Contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, y sus Hay límites estrictos de tiempo para presentar cargos de discriminación en
enmiendas, protege a los solicitantes de empleo y a los empleados que tengan el empleo. Para conservar la capacidad del EEOC de actuar en su nombre y
40 años de edad o más contra la discriminación por la edad en la contratación, para proteger su derecho de presentar una demanda privada, en caso de
que en última instancia lo necesite, usted debe comunicarse con el EEOC
de manera oportuna cuando sospeche de la discriminación: La Comisión
SEXO (SALARIOS) Adicionalmente a la prohibición de la discriminación por sexo para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE.UU. (EEOC), 1-800estipulada en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, y sus enmiendas, la Ley de 669-4000 (número gratuito) o 1-800-669-6820 (número TTY gratuito para las
Igualdad Salarial de 1963, y sus enmiendas, prohíbe la discriminación por sexo en el
pago de salarios a los hombres y mujeres que realicen un trabajo sustancialmente del EEOC está disponible en www.eeoc.gov o en la mayoría de los directorios
similar, en empleos que requieran iguales destrezas, esfuerzos y responsabilidades, telefónicos en la sección de Gobierno de los EE.UU. o Gobierno Federal. Puede
encontrar información adicional sobre el EEOC, incluida la información sobre la
bajo condiciones laborales similares, en el mismo establecimiento.
GENÉTICA El Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética presentación de cargos, en www.eeoc.gov.

EMPLEADORES QUE TENGAN CONTRATOS O SUBCONTRATOS FEDERALES

Los solicitantes de empleo y los empleados de compañías con un contrato o subcontrato gubernamental federal
están protegidos conforme a las leyes federales contra la discriminación por los siguientes motivos:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE en todos los niveles de empleo, incluido el nivel ejecutivo.
GÉNERO, ORIGEN NACIONAL La Orden Ejecutiva 11246, en su versión VETERANOS PROTEGIDOS La Ley de Asistencia de Reajuste para los Veteranos
enmendada, prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, de Vietnam de 1974, en su versión enmendada, 38 U.S.C. 4212, prohíbe la
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional, y
y avanzar en el empleo, veteranos discapacitados, veteranos recientemente
separados (es decir, dentro de los tres años siguientes a la baja o retiro del
todos los aspectos del empleo.
SECRETO DE PAGO La Orden Ejecutiva 11246, en su versión enmendada, servicio activo), en servicio en tiempo de guerra o veteranos de campaña
protege a los solicitantes de empleo y empleados frente a la discriminación activos, o veteranos condecorados en servicio de las Fuerzas Armadas.
basada en la indagación, revelación o discusión de su compensación o la REPRESALIA Se prohíben las represalias contra una persona que presente un
compensación de otros solicitantes de empleo o empleados.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES La Sección 503 de la Ley de Rehabilitación de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP), o quien se oponga a la
de 1973, en su versión enmendada, protege a los individuos con discapacidades discriminación de conformidad con estas leyes federales. Toda persona quien
que cumplan los requisitos, frente a la discriminación en la contratación, considere que un contratista ha incumplido sus obligaciones antidiscriminatorias
discapacidad incluye el no realizar ajustes razonables frente a las limitaciones
físicas o mentales conocidas de un individuo con una discapacidad que cumpla
los requisitos y sea un solicitante de empleo o empleado, salvo cuando sea
represente un costo excesivo para el empleador. La Sección 503 también exige
promover laboralmente a individuos discapacidades que cumplan los requisitos,

Department of Labor, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210,
1-800-397-6251 (número gratuito) o (202) 693-1337 (número TTY). También puede
contactar a la OFCCP por el correo electrónico OFCCP-Public@dol.gov, o llamando
de los directorios telefónicos en la sección U.S. Government (Gobierno de los EE.
UU.), Department of Labor (Departamento del Trabajo).

Si usted cree que ha sufrido discriminación, contacte al OFCCP: 1-800-397-6251 | TTY 1-877-889-5627 | www.dol.gov.

PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE RECIBAN ASISTENCIA FINANCIERA FEDERAL
RAZA, COLOR, ORIGEN NACIONAL, SEXO Adicionalmente a las protecciones del
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y sus enmiendas, el Título VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964, y sus enmiendas, prohíbe la discriminación por raza,
color u origen nacional en los programas o actividades que reciban asistencia
discriminación laboral cause o pueda causar una discriminación en la provisión de los
servicios conforme a tales programas. El Título IX de las Enmiendas en la Educación
de 1972 prohíbe la discriminación en el empleo por motivo del sexo en las
EEOC 9/02 and OFCCP 8/08 Versions Useable With 11/09 Supplement
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INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973, y sus enmiendas, prohíbe la discriminación en el empleo por una
federal. Se prohíbe la discriminación en todos los aspectos del empleo contra las
personas con discapacidades quienes, con o sin arreglos razonables, puedan
realizar las funciones esenciales del trabajo. Si usted considera que ha sido
discriminado en un programa de alguna institución que reciba asistencia
proporciona dicha asistencia.
Suplemento Obligatorio de EEOC P/E-1 (Revisado 11/09) Cartel de “EEO es la Ley”.
Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

FMLA

FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT

LOS DERECHOS DEL EMPLEADO BAJO LA LEY DE LICENCIA FAMILIAR
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS, DIVISIÓN DE SALARIO Y HORARIOS

DERECHOS DE LICENCIA Los empleados elegibles que trabajen para un empleador al que aplique esta norma pueden tomarse hasta 12 semanas
de licencia sin sueldo, con protección del empleo, en un período de 12 meses por las siguientes razones:
• El nacimiento de un hijo o la asignación de un niño en adopción o acogimiento;
• Para generar un vínculo con un hijo (la licencia debe ser tomada dentro del 1 año siguiente al nacimiento o asignación del niño);
• Para atender a un cónyuge, hijo o padre del empleado que tiene una condición de salud grave que sea elegible;
• Para la propia condición de salud grave del empleado que sea elegible, la cual haga que el empleado no pueda realizar su trabajo;
• Para exigencias que sean aplicables relacionadas con el despliegue en el exterior de un miembro de las fuerzas armadas que sea el cónyuge, hijo,
padre o madre del empleado.
Un empleado elegible que sea el cónyuge, hijo, padre, o pariente más cercano de un miembro del servicio cubierto también puede tomarse hasta
26 semanas de licencia FMLA en un solo período de 12 meses para cuidar al miembro del servicio con una lesión o enfermedad grave.
El empleado no tiene que utilizar la licencia en un solo bloque. Cuando sea médicamente necesario o de otro modo permitido, los empleados
pueden tomarse una licencia intermitente o tener un horario reducido.
Los empleados pueden elegir, o el empleador puede requerir el uso de la licencia paga acumulada mientras se toma una licencia FMLA. Si un
empleado sustituye una licencia paga acumulada por la licencia FMLA, el empleado debe cumplir con las políticas de licencia paga del empleador.
BENEFICIOS Y PROTECCIONES Mientras que los empleados estén en licencia FMLA, los empleadores deben continuar con la cobertura de seguro
de salud como si los empleados no estuvieran en licencia.
Al regresar de una licencia FMLA, la mayoría de los empleados deben ser reintegrados al mismo puesto de trabajo o uno casi idéntico con sueldo,
beneficios y otros términos y condiciones de empleo equivalentes.
Un empleador no puede interferir con los derechos FMLA de un individuo o tomar represalias contra alguien por usar o intentar usar la licencia
FMLA, oponerse a una práctica prohibida por la FMLA, o estar involucrado en cualquier procedimiento bajo la FMLA o relacionado con la misma.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Un empleado que trabaje para un empleador cubierto debe cumplir tres criterios con el fin de ser elegible para
una licencia FMLA. El empleado debe:
• Haber trabajado para el empleador durante al menos 12 meses;
• Tener por lo menos 1.250 horas de servicio en los 12 meses antes de la licencia;* y
• Trabajar en un lugar donde el empleador tenga por lo menos 50 empleados dentro de un radio de 75 millas del lugar de trabajo del empleado.
*Los requisitos de “horas de servicio” especiales se aplican a los empleados de la tripulación de vuelo de una aerolínea.
SOLICITUD DE LICENCIA En general, los empleados deben avisar con una antelación de 30 días sobre la necesidad de la licencia FMLA. Si no es
posible dar un aviso con 30 días de antelación, el empleado debe notificar al empleador tan pronto como sea posible y, en general, seguir los
procedimientos habituales del empleador.
Los empleados no tienen que compartir un diagnóstico médico, pero deben proporcionar suficiente información al empleador para que éste
determine si la licencia califica para la protección FMLA. Suficiente información podría incluir informar a un empleador que el empleado no es o
no será capaz de desempeñar sus funciones de trabajo, que un miembro de la familia no puede realizar sus actividades diarias, o que es necesaria
la hospitalización o continuar el tratamiento médico. Los empleados deben informar al empresario si la necesidad de la licencia es por una razón
por la cual se tomó o certificó una FMLA con anterioridad.
Los empleadores pueden requerir una certificación o recertificación periódicamente sobre la necesidad de licencia. Si el empleador determina
que la certificación está incompleta, debe proporcionar una notificación por escrito indicando qué información adicional requiere.
RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO Una vez que un empleador se dé cuenta que la necesidad de un empleado de licencia es por una razón
elegible bajo la FMLA, el empleador debe notificar al empleado si él o ella es elegible para la licencia FMLA y, si es elegible, también debe
proporcionarle un aviso de los derechos y responsabilidades bajo la FMLA. Si el empleado no es elegible, el empleador debe proporcionar una
razón para la no elegibilidad.
Los empleadores deben notificar a sus empleados si la ausencia será designada como licencia FMLA, y si es así, qué tanta licencia será designada
como licencia FMLA.
APLICACIÓN Los empleados pueden presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de EE.UU., División de Salarios y Horarios, o pueden
presentar una demanda privada contra el empleador.
La FMLA no afecta ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación ni tiene prevalencia frente a cualquier ley estatal o local, o acuerdo
de negociación colectiva que otorgue mayores derechos familiares o médicos.

For additional information or to file a complaint:

1-866-4-USWAGE

(1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627

WWW.WAGEHOUR.DOL.GOV

U.S. Department of Labor | Wage and Hour Division
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Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

WH1420a REV 04/16

USERRA - UNIFORMED SERVICES

EMPLOYMENT & REEMPLOYMENT RIGHTS ACT

SUS DERECHOS BAJO LA LEY USERRA
LA LEY DE DERECHOS DE EMPLEO Y REEMPLEO PARA SERVICIOS UNIFORMADOS
USERRA protege los derechos laborales de los individuos que voluntaria o involuntariamente dejan sus puestos laborales para adelantar su
servicio militar o ciertos tipos de servicios en el Sistema Médico Nacional de Desastres. USERRA también prohíbe a los empleadores que
discriminen a los pasados o actuales miembros de los servicios uniformados, y a aquellos que apliquen a los servicios uniformados.
DERECHOS DE REEMPLEO Usted tiene derecho a ser reempleado(a) en su trabajo civil si lo dejó para cumplir con su labor en el servicio
uniformado y:
• usted garantiza que su empleador reciba una notificación por anticipado de su servicio, por escrito o verbalmente;
• usted tiene cinco años o menos acumulados de servicio en los servicios uniformados mientras ha sido empleado(a) de ese empleador en
particular;
• usted regrese a trabajar o aplique para ser reempleado(a) en forma oportuna después de la terminación del servicio; y
• usted no haya sido retirado(a) del servicio por despido
deshonroso o bajo condiciones no honorables.
Si usted es elegible para ser reempleado(a), debe ser restituido(a) en el trabajo y los beneficios que haya logrado de no haber estado en servicio
militar o, en algunos casos, un trabajo similar, le serán restituidos.
DERECHO A NO SER OBJETO DE DISCRIMINACIÓN Y RETALIACIÓN Si usted:
• es o fue miembro del servicio uniformado;
• ha aplicado para hacer parte del servicio uniformado; o
• está obligado(a) a servir en el servicio uniformado;
entonces un empleador no puede negárselos:
• empleo inicial;
• reempleo;
• retención en el empleo;
• ascenso; o
• cualquier beneficio del empleo
debido a este estatus.
Adicionalmente, un empleador no debe tomar retaliación contra cualquier persona que solicite asistencia al ejercer sus derechos bajo USERRA,
incluyendo el testimonio o la declaración en relación con un procedimiento bajo USERRA, incluso si esa persona no tiene ninguna relación con
el servicio.
PROTECCIÓN DEL SEGURO MEDICO
• Si usted deja su trabajo para cumplir con un servicio militar, usted tiene el derecho a deqacidir si sigue con su servicio de seguro médico
ofrecido por medio de su empleador, para usted y sus dependientes, por hasta 24 meses mientras está en el servicio militar.
• Incluso si decide no continuar con la cobertura durante su servicio militar, tiene el derecho a ser reinstituido(a) en el plan de seguro médico de
su empleador cuando sea reempleado(a), por lo general sin tiempos de espera o exclusiones (ej. Condiciones de exclusión preexistentes)
excepto para enfermedades u heridas relacionadas con el servicio.
CUMPLIMIENTO
• El Servicio de Empleo y Entrenamiento (VETS) del Departamento de Empleo de los Estados Unidos, está autorizado para investigar y resolver
los reclamos sobre violaciones a la ley USERRA.
• Para obtener asistencia en la presentación de un reclamo, o sobre cualquier otra información de USERRA, contacte a VETS en el
1-866-4-USA-DOL o visite su página web en: http://www.dol.gov/vets. Puede consultar a un asesor virtual de USERRA en:
http://www.dol.gov/elaws/userra.htm.
• Si usted presenta una queja con veterinarios y VETS no está en condiciones de resolverlo, usted puede solicitar que su caso se remita al
Departamento de Justicia o la Oficina del Consejero Especial, según corresponda, para la representación.
• Usted también puede saltar el proceso de VETS y presentar una acción civil contra las violaciones de USERRAs cometidas por el empleador. Los
derechos presentados aquí pueden variar dependiendo de las circunstancias. Este aviso fue preparado por VETS, y puede ser visto en Internet
en esta dirección: http://www.dol.gov/vets/programs/userra/poster.htm.
La ley federal requiere que los empleadores notifiquen a sus empleados sobre sus derechos bajo la ley USERRA, y los empleadores pueden
cumplir con este requisito al mostrar este anuncio en donde por lo general colocan los anuncios de la empresa para sus empleados.
Publication Date-October 2008
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And Reserve 1-800-336-4590

Leyes de trabajo imprimibles de Puerto Rico

Página 1 de 1 | Print size - 8.5” x 11”

U.S. Department of Labor
1-866-487-2365

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

U.S. Department of Justice

OSHA

THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT

¡ES LA LEY!

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Todos los trabajadores tienen el
derecho a:
Un lugar de trabajo seguro.
Decir algo a su empleador o la OSHA sobre
preocupaciones de seguridad o salud, o
reportar una lesión o enfermedad en el
trabajo, sin sufrir represalias.
Recibir información y entrenamiento
sobre los peligros del trabajo, incluyendo
sustancias toxicas en su sitio de trabajo.
Pedirle a la OSHA inspeccionar su lugar de
trabajo si usted cree que hay condiciones
peligrosas o insalubres. Su información
es confidencial. Algún representante
suyo puede comunicarse con OSHA a
su nombre.
Participar (o su representante puede
participar) en la inspección de OSHA y
hablar en privado con el inspector.
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Los empleadores deben:
Proveer a los trabajadores un lugar de
trabajo libre de peligros reconocidos. Es
ilegal discriminar contra un empleado
quien ha ejercido sus derechos bajo la ley,
incluyendo hablando sobre preocupaciones
de seguridad o salud a usted o con
la OSHA, o por reportar una lesión o
enfermedad relacionada con el trabajo.
Cumplir con todas las normas aplicables de
la OSHA.
Reportar a la OSHA todas las fatalidades
relacionadas con el trabajo dentro de
8 horas, y todas hospitalizaciones,
amputaciones y perdidos de un ojo dentro
de 24 horas.
Proporcionar el entrenamiento requerido
a todos los trabajadores en un idioma y
vocabulario que pueden entender.

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

OSHA

THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT

Ver cualquieras citaciones de la OSHA
emitidas a su empleador.
Pedir copias de sus registros médicos,
pruebas que miden los peligros en
el trabajo, y registros de lesiones y
enfermedades relacionadas con el trabajo.

Llame OSHA. Podemos ayudar.

1-800-321-OSHA (6742)
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Mostrar las citaciones de la OSHA acerca
del lugar de la violación alegada.
Los empleadores de tamaño pequeño
y mediano pueden recibir ASISTENCIA
GRATIS para identificar y corregir los
peligros sin citación o multa, a través de los
programas de consultación apoyados por la
OSHA en cada estado.

Este cartel está disponible
de la OSHA para gratis.

TTY 1-877-889-5627
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Mostrar claramente este cartel en el lugar
de trabajo.

www.osha.gov/espanol

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.
(787) 752 4545 | info@cifraspr.com

OSHA 3167-04R 2015

Presentar una queja con la OSHA dentro
de 30 días (por teléfono, por internet, o
por correo) si usted ha sufrido represalias
por ejercer sus derechos.

EMPLOYEE POLYGRAPH PROTECTION ACT

DERECHOS DEL EMPLEADO

LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEADO
CONTRA LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO

La Ley Para La Protección del Empleado contra la Prueba de Polígrafo le prohíbe a la mayoría de los
empleadores del sector privado que utilice pruebas con detectores de mentiras durante el período de
pre empleo o durante el servicio de empleo.
PROHIBICIONES Generalmente se le prohíbe al empleador que le exija o requiera a un empleado o a un
solicitante a un trabajo que se someta a una prueba con detector de mentiras, y que despida, discipline, o
discrimine de ninguna forma contra un empleado o contra un aspirante a un trabajo
por haberse negado a someterse a la prueba o por haberse acogido a otros derechos establecidos por la Ley.
Exenciones Esta Ley no afecta a los empleados de los gobiernos federal, estatales y locales. Tampoco se
aplica a las pruebas que el Gobierno Federal les administra a ciertos individuos del sector privado que
trabajan en actividades relacionadas con la seguridad nacional. La Ley permite la administración de pruebas
de polígrafo (un tipo de detector de mentiras) en el sector privado, sujeta a ciertas restricciones, a ciertos
aspirantes para empleos en compañías de seguridad (vehículos blindados, sistemas de alarma y guardias).
También se les permite el uso de éstas a compañías que fabrican, distribuyen y dispensan productos
farmacéuticos. La Ley también permite la administración de estas pruebas de polígrafo, sujeta a ciertas
restricciones, a empleados de empresas privadas que estén bajo sospecha razonable de estar involucrados
en un incidente en el sitio de empleo (tal como un robo, desfalco, etc.) que le haya ocasionado daños
económicos al empleador. La Ley no substituye ninguna provisión de cualquier otra ley estatal o local ni
tampoco a tratos colectivos que sean más rigurosos con respecto a las pruebas de polígrafo.
DERECHOS DE LOS EXAMINADOS En casos en que se permitan las pruebas de polígrafo, éstas deben ser
administradas bajo una cantidad de normas estrictas en cuanto a su administración y duración. Los
examinados tienen un número de derechos específicos, incluyendo el derecho de advertencia por escrito
antes de someterse a la prueba, el derecho a negarse a someterse a la prueba o a descontinuarla, al igual que
el derecho a negarse a que los resultados de la prueba estén al alcance de personas no autorizadas.
CUMPLIMIENTO El/La Secretario(a) de Trabajo puede presentar acciones legales para impedir violaciones y
evaluar sanciones civiles contra los infractores. Los empleados o solicitantes de empleo también pueden
presentar sus propias acciones judiciales.
LA LEY EXIGE QUE LOS EMPLEADORES EXHIBAN ESTE AVISO DONDE LOS EMPLEADOS Y LOS
SOLICITANTES DE EMPLEO LO PUEDAN VER FÁCILMENTE.

DIVISIÓN DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS EE.UU.
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