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Información y Recuroses sobre la  
Discriminación en el Empleo  
     

 
Preguntas relacionadas con la discriminación en el empleo están fuera del alcance de los servicios de asesoría 
legal breve que ofrecen las clinicas de Marquette Volunteer Legal Clinics debido a la complejidad de las leyes 
locales, estatales, y federales de discriminación en el empleo. Sin embargo, le proporcionamos estos recursos 
útiles para ayudarles encontrar la ayuda que necesiten. 

COMO ENCONTRAR AGENCIAS DEL GOBIERNO QUE PUEDEN AYUDAR CON LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO: 

Estado de Wisconsin: La División de Igualdad de Derechos (ERD) del Departamento de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin aplica la Ley de Empleo Justo de Wisconsin, que prohíbe la 
discriminación en: reclutamiento y contratación, asignaciones de trabajo, sueldo/salario, licencia o 
beneficios, ascensos, otorgamiento de licencias o afiliación a un sindicato, capacitación, despidos y otras 
medidas relacionadas con el empleo que se basan en cualquiera de los siguientes estatus protegidos: 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 y 
uso o falta de uso de productos legales en el lugar de trabajo fuera del horario laboral. Conforme a esa ley, los 
empleados no pueden ser acosados en el lugar de empleo basado en un estatus protegido; y los empleadores 
no pueden tomar represalias contra los empleados por presentar denuncias, o por ayudar con una denuncia 
u oponerse a la discriminación en el lugar de trabajo. 

Se pone en cumplimiento mediante presentación de una denuncia ante la ERD dentro de 300 días de la fecha 
en que se tomó la medida discriminatoria o de la fecha cuando se dio cuenta de la medida discriminatoria. La 
División de Igualdad de Derechos está ubicada en 819 N. 6th Street, Room 723, Milwaukee, WI 53203. Para 
obtener más información, llame al 414-227-4384 o visite el sitio web: https://dwd.wisconsin.gov/er/  

 
Leyes Federales: La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU. 

(EEOC) es responsable de aplicar las leyes federales que prohíben la discriminacion (o que se trate de forma 
injusta) a un solicitante de empleo o a un empleado sobre la base de cualquiera de los siguientes estatus 
protegidos: raza, color, religión, sexo (incluido embarazo, identidad de género y orientación sexual), origen 
nacional, edad (40 años o más), discapacidad o información genética. También se prohíbe el acoso por parte 
de supervisores, colegas u otras personas en el lugar de trabajo basado en el estatus protegido, así como el 
rechazo de un ajuste razonable en el empleo que una persona necesite por cuestiones de discapacidad o 
creencias religiosas, y las represalias contra una persona que haya reclamado discriminación en el empleo o 
que haya ayudado en una investigación o demanda por discriminación en el empleo. La mayoría de 
empleadores que tienen por lo menos 15 empleados están sujeto a las leyes federales contra la 
discriminación (20 empleados en casos de discriminación por edad). La mayoría de los sindicatos y agencias 
de empleo también están sujetos a las leyes. Nota: Empleados deben tomar en cuenta que necesitan agotar 
(es decir, usar) las agencias administrativas (División de Igualdad de Derechos, Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo, etc.) antes de que puedan presentar una demanda ante un tribunal estatal o 
federal. 

 
Se pone en cumplimiento mediante presentación de una acusación ante la EEOC, por lo general, dentro de 
300 días de la fecha en que se produjo la discriminación. La oficina de la EEOC de Milwaukee está ubicada 
en Reuss Federal Plaza, 310 West Wisconsin Avenue, Suite 500, Milwaukee, WI 53203-2292, telefono: 

https://dwd.wisconsin.gov/er/
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414-297-1111. Para obtener más información, llame al 1-800-669-4000 o visite el sitio web: 
http://www.eeoc.gov/employees/index.cfm. 
 

Leyes locales: Para saber mas sobre las leyes locales contra la discriminación, consulte con su 
municipalidad local. 

 

COMO ENCONTRAR UN ABOGADO PARA CASOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO: 
 
Asistencia legal gratuita: 
 

La línea de ayuda para litigantes pro se en materia federal civil del distrito este de 
Wisconsin ofrece servicios gratuitos, confidencial e independiente (hasta dos horas) de un abogado 
que le ayudara avanzar con litigio civil federal en casos de discriminación en el empleo. Para obtener 
más información, visite https://edwba.org o llene este formulario: 
https://edwba.org/form.php?form_id=15. 

 
Clínica legal de Voces de la Frontera los sábados: Para preguntas básicas sobre los derechos de 
empleados/trabajadores, esta clínica legal funciona algunos sábados de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., en Voces 
de la Frontera, 1027 S. 5th St., Milwaukee, WI 53204. Para ver los horarios de la clínica, visite 
https://vdlf.org/legal-services/ o llame al 414-643-1620. La clínica es gratis y está abierta al público; no 
es necesario tener cita. 
 

Necesito contratar a un abogado que lleve casos de discriminación en el empleo y puedo pagar: 
 
Servicio de referencia e información de abogados en la Asociación de Abogados de Milwaukee 
(LRIS): Llame al 414-274-6768, envíe un correo electrónico a lris@milwbar.org o visite el sitio web 
https://findmilwaukeelawyers.org/, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Los clientes que 
reciben una referencia de este servicio se les ofrece una consulta inicial de media hora a un costo de no 
más de $20. Después de ese tiempo, la tarifa la determina el abogado. 
 
Servicio de referencia e información de abogados en la Asociación Estatal de Abogados de 
Wisconsin (LRIS): Llame al 1-800-362-9082 o visite el sitio web 
http://www.wisbar.org/forPublic/INeedaLawyer/Pages/LRIS.aspx  Los clientes que reciben una 
referencia de este servicio se les ofrece una consulta inicial de media hora a un costo de no más de $20. 
Después de ese tiempo, la tarifa la determina el abogado. 
 
Lista de referencia para abogados de la División de Igualdad de Derechos del Departamento de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin: 
https://dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/discrimination/attorneyreferral.htm Si contempla contratar a 
un abogado de la lista, contacte directamente el bufete del abogado para obtener más información sobre 
las tarifas que cobran, arreglos de pago, servicios especiales y otra información. 

 
COMO ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO: 

 
Biblioteca de Leyes del Estado de Wisconsin: http://wilawlibrary.gov/topics/laborlaw/employdiscrim.php 

 
AVISO LEGAL: La presentación de esta información es con el único propósito de uso informativo y de ninguna 
manera debería ser usada como asesoramiento legal o como un sustituto para asesoramiento legal. Debe 
consultar directamente con un abogado si desea obtener asesoramiento legal. 
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