
All Rights Reserved ©2017 TCG | 787.508.4545 | www.torrescpa.com 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All Rights Reserved ©2017 TCG | 787.508.4545 | www.torrescpa.com 2 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS 

Todo patrono deberá colocar en un lugar visible de su establecimiento, tienda, fábrica, 

planta física, oficina o lugar de trabajo, las siguientes notificaciones:  

Unidad Anti-Discrimen 

• “Hostigamiento Sexual” 

• “El Discrimen es Ilegal (Incluye, sexo, embarazo, periodo de lactancia, 

hostigamiento sexual y discrimen por incapacidad física; así como lo dispuesto en 

las Reglas Generales de la Unidad Anti-Discrimen, Acción Preventiva y Récords) 

• Cartel que incluya los derechos y las responsabilidades establecidas por ley 

(orientación e identidad sexual), a ser publicado por el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos local. 

Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo  

“La Igualdad de Oportunidad en el Empleo es la Ley” (Incluye raza, color, religión, sexo, 

nacionalidad, incapacidad física, edad, discrimen por información genética, discrimen por 

sexo en el pago de salarios, represalias; y, para empleados que son contratistas 

federales, veteranos con medallas por su servicio en las fuerzas armadas y veteranos 

incapacitados, y otras condiciones protegidas.) 

Negociado de Normas para la Gestión Laboral 

Resumen de legislación que administra el Negociado de Normas para la Gestión Laboral 

para la protección de los trabajadores y empleados (Incluye la Ley para la 
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Indemnización por Despido Injustificado; Día de Trabajo; Día de Descanso por cada 6 

días de Trabajo; Licencias por Enfermedad y Vacaciones; Definición de los términos 

“Administrador”, “Ejecutivo”, y “Profesional; Bono Anual (Navidad); Ley para la 

Reglamentación de los establecimientos comerciales; Ley para el Empleo de Menores; 

Guardar y Preparar Nómina, Registros y Sistema de Archivo.) 

• Notificación sobre las horas de trabajo de los empleados 

• Notificación sobre las horas alternas de trabajo de los empleados  

• Restricciones en el uso del número de Seguro Social 

 

Negociado para la Seguridad en el Empleo 

• Resumen de los beneficios 

 

Programa de Seguro de Incapacidad No-ocupacional 

• Resumen de los beneficios 

 

 

 

Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico 

• Ley para la Seguridad y Salud en el Empleo (OSHA Puerto Rico y la Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de EE.UU) 

Los patronos de Puerto Rico también están obligados a mostrar en un lugar visible de su 

establecimiento, tienda, fábrica, planta física, oficina o lugar de trabajo, las siguientes 

notificaciones impresas de los estatutos federales que apliquen:  

• “Fair Labor Standards Act” (FLSA) 

• Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964*  

• “Americans with Disabilities Act” (ADA)* 

• Ley Discrimen por Edad de 1967 (ADEA)* 

• Ley de Rehabilitación de 1973* 

• Ley “Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance” y Ley “Veterans with Special 

Disabilities Act”* 

• “Affirmative Action Appropriate” bajo Título VII* 

• Oficina de los Programas de Contratos Federales (OFCCP)* 

• Ley “Family and Medical Leave” de 1993 

• Ley “Occupational Safety and Health” de 1970 
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• Ley “Employee Polygraph Protection” de 1988 

• Ley “Genetic Information Nondiscrimination” de 2008 

 

*Las notificaciones correspondientes a estos estatutos y reglamentaciones están 

incluidas en el cartel “La Igualdad de Oportunidades en el Empleo es la Ley”.  

 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico provee 

carteles que incluyen varias de estas notificaciones en un solo documento. 

Están disponibles en las oficinas centrales o en las oficinas regionales del 

Departamento.  

 


