Discriminacion de Empleo
Informacion y Recursos
Los temas en cuanto discriminacion de empleo, son complicadas porque involucran los derechos locales,
estatales y federales, por eso preguntas sobre estos temas están fuera del alcance de asesoria para la Clinca
Legal de Voluntarios de Marquette. Sin embargo, lo que hacemos es proporcionarle recursos ultiles para
ayudarlo en su busquedad de asecoria.

ENCONTRAR AGENCIAS DEL GOBIERNO QUE AYUDAN CONTRA LA
DISCRIMINACION DE EMPLEO:
Estado de Wisconsin: El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin, División
de Igualdad de Derechos (ERD) cumple con la ley de empleo justo de Wisconsin, que prohibe la
discriminacion en: recruitment and hiring, job assignments, pay, leave or benefits, promotion, licensing or
union membership, training, layoff and firing reclutamiento y contratación, asignaciones de trabajo,
sueldo/salario, licencia o beneficios, promoción, licencia o afiliación a un sindicato, capacitación, y despidos.
Incluyendo otras acciones relacionadas protegedias como: edad, registro de arresto/condena, ascendencia,
color, origen nacional o raza, credo, discapacidad, pruebas genéticas, pruebas de honestidad, estado civil,
servicio militar, embarazo o parto, sexo, orientación sexual, el uso o falta de uso de productos legales en el
lugar de empleo durante las horas de cierre. Bajo esta ley, los empleados no deben ser acosados en el trabajo
basado en un estatus de protección; y los empleadores no pueden tomar represalias contra los empleados por
presentar quejas, denuncias, o oponerse a discriminación.
La ejecución es iniciada por los inviduos presentando una queja con la División de Igualdad de Derechos
(ERD) dentro de los 300 dias de que ocurrió la acción discriminatoria o desde cuando el individuo hizo su
queja. La División de Igualdad de Derechos esta ubicada en 819 N. 6th Street, cuarto 723, Milwaukee, WI
53203. Para mas informacion llama al, 414-227-4384 o vaya a la pagina de internet.
https://dwd.wisconsin.gov/er/civil_rights/discrimination/fair_employment.htm

Federal: La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU. (EEOC) es
responsable en la ejecuccion de leyes federales, que hacen que sea illegal que un aplicante de trabajo o un
empleado sea discriminado o tratado de forma injusta basado en los siguientes estatuses protejidos: raza, color,
religión, sexo (incluyendo embarazo, identificación de genero, y orientacion sexual), origin natal, edad, (40
anos o mayor), descapacidad o información genetica. El acoso por el estatus protejido de una persona por
supervisores, colegas, o otros en el sitio de empleo tambien es prohibido, al igual de reuso de acomodar una
persona por cuestiones de creyencias religiosos o una descapacidad, o retaliación porque una persona se ha
quejado de discriminación del trabajo, o a ayudado con una investigación o demanda de discriminacion. La
mayoria de empleadores con por lo menos 15 empleados estan cubiertos por derechos federales anti
discriminativos (20 empleadoes en casos de discriminación de edad). La mayoria de sindicatos laborales y
agencias de empleo tambien están cubiertas. Debe ser notado: Empleados deben tener en cuenta que deben
usar las agencias administrativas (División de Igualdad de Derechos, Comisión de Igualdad de Oportunidades
de Empleo, etc.) antes que pueden empezar una demanda en una corte estatal o federal.
La ejecucion es iniciada por La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU
(EEOC) normalmente entre dentro de los 300 dias de que ocurrió discriminatoria o desde cuando el
individuo hizo su queja. La oficina de EEOC en Milwaukee esta ubicada en el edificio Reuss Federal Plaza,
310 West Wisconsin Avenue, salon 500, Milwaukee, WI 53203-2292. Para mas informacion llama al, 1800-669-4000 o vaya a la pagina de internet https://edwba.org/form.php?form_id=15.
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Local: Averigue con su munincipalidad local si aplica alguna ley anti-discriminatoria.

ENCONTRAR UN ABOGADO PARA CASOS DE DISCRIMINACION DE EMPLEO:
Asistencia Legal Gratuita:
La línea de ayuda propia de litigantes federales civil del distrito este de Wisconsin:
Ofrece acesoria gratuita, confidencial, y independiente hasta dos horas de un abogado para
ayudarlo seguir adelante con litigio civil en casos federales de discriminación en el empleo. Para mas
información vaya a https://edwba.org/form.php?form_id=15.
Clinica legal de Voces de la Frontera los Sabados: Para los que tiene preguntas sobre los derechos de
trabajadores, esta clinica funciona algunos sabados de 9:00-11:00am, en Voces de la Frontera 1027 S.
5th St. Milwaukee, WI 53204. Para el horario vaya a http://vdlf.org/workers-center/legal-help/ o llama
al 414-643-1620. Es gratis, abierta al publico y no se necesita una cita previa.
Necesito contratar y pagar un abogado que lleva casos en discriminacion en el empleo:
Servicio de informacion y referencias de la Asociacion del colegio de abogados de Milwaukee
(LRIS): llama al 414-274-6768 o http://findmilwaukeelawyers.org/ para abogados recomendados por la
Asociacion del colegio de abogados de Milwaukee (LRIS) que se han comprometido a no cobrar mas de
$20 por la primera consulta de hora y media. Si su problema requiere de mas asesoria despues de media
hora, se le cobrara la tarifa regular del abogado.
Servicio de informacion y referencias de la Asociacion del colegio de abogados de Wisconsin
(LRIS): llama al 1-800-362-9082 o http://www.wisbar.org/forPublic/INeedaLawyer/Pages/LRIS.aspx
para abogados recomendados por la Asociacion del colegio de abogados de Wisconsin (LRIS) que se han
comprometido a no cobrar mas de $20 por la primera consulta de hora y media. Si su problema requiere
de mas asesoria despues de media hora, se le cobrara la tarifa regular del abogado.
Lista de referencia de abogados del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de
Wisconsin, Division de Igualdad de Derechos:
https://dwd.wi.gov/er/civil_rights/discrimination/attorney_referral_list.htm Si considera contratar un
abogado en la lista, deberia contactarse directamente con el bufete del abogado para mas información
sobre tarifas, arreglos de pago, y precios especiales.

ENCONTRAR INFORMACION ADICIONAL SOBRE DISCRIMINACION DE EMPLEO:
Biblioteca de Leyes del Estado de Wisconsin: http://wilawlibrary.gov/topics/laborlaw/employdiscrim.php

AVISO LEGAL: Esta información está destinada únicamente a fines informativos y no debe considerarse
asesoramiento legal o como sustituto del asesoramiento legal. Si desea asesoramiento legal sobre su problema
específico, debe consultar a un abogado.
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