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¿Cómo presentar una Queja de Discriminación Laboral?

Nota: Los empleados federales o solicitantes de empleo federal deben consultar el Proceso para presentar quejas sobre

la igualdad de oportunidades laborales en el sector federal .

¿Quién puede presentar cargos por discriminación?

• Cualquier individuo que considere que sus derechos laborales han sido violados, puede presentar cargos por dis-

cr iminación ante la EEOC.

• Adicionalmente, un individuo, organización, o agencia puede presentar cargos en representación de otra persona

para proteger su identidad.

¿Cómo se presentan los cargos por discriminación?

• Los cargos pueden presentarse por correo o en persona en la oficina más cercana de la EEOC .

• Los individuos que necesiten aditamentos para presentar sus quejas (por ejemplo, intér prete del lenguaje para sor-

domudos, mater iales impresos en un for mato accesible, etc.) deben infor mar a la oficina local de la EEOC de man-

era que se hagan los arreglos pertinentes.

• Los empleados federales o solicitantes de empleo federal deben consultar el Proceso para presentar quejas sobre

la igualdad de oportunidades laborales en el sector federal .

¿Qué información debe proporcionarse cuando se presenta la queja?

• El nombre de la parte que presenta la queja, su dirección, y número de teléfono.

• El nombre, dirección, y número de teléfono del empleador, agencia de empleo, o gremio que presuntamente dis-

cr iminó a quien presenta la queja; así como el número de empleados (o miembros del gremio), si se conoce.

• Una breve descr ipción de la presunta violación (la situación que originó que la otra par te alegue que sus derechos

fueron violados).

• La fecha de la presunta violación.

• Los empleados federales o solicitantes de empleo federal deben consultar el Proceso para presentar quejas sobre

la igualdad de oportunidades laborales en el sector federal .

¿Cuál es el plazo límite para presentar una queja por discriminación?

Todas las leyes prescr itas por la EEOC, a excepción del Decreto de Igualdad en el Pago, requieren que la queja se pre-

sente ante la EEOC antes de entablar un proceso legal en la corte. Hay plazos específicos dentro antes de los cuales se

deben presentar las quejas, por ejemplo:

• Para poder proteger los derechos de la parte demandante, la queja debe presentarse ante la EEOC dentro de 180

días a partir de la fecha en que sucedió la presunta violación.

• El plazo de 180 días se extiende a 300 días si a la queja también la abarca la ley antidiscr iminator ia estatal o local.

Para los cargos bajo el ADEA, sólo las leyes estatales extienden el plazo límite hasta 300 días.

• Estos límites de tiempo no se aplican a las demandas bajo el Decreto de Igualdad en el Pago, pues bajo dicho

Decreto, las personas no necesitan presentar su queja ante la EEOC para acceder al derecho de ir ante la corte.

Sin embargo, ya que las quejas del EPA también originan demandas relacionadas con asuntos sobre la discrimi-

nación de género contemplados en el Título VII, es aconsejable presentar cargos bajo ambas leyes dentro de los

plazos indicados.

• Para proteger los derechos legales, siempre es mejor contactar a la EEOC inmediatamente después de detectar la

discr iminación.
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• Los empleados federales o solicitantes de empleo federal deben consultar el Proceso para presentar quejas sobre

la igualdad de oportunidades laborales en el sector federal .

¿Qué agencia se encarga de las quejas que también están contempladas por la ley estatal o local?

Muchos estados y localidades tienen leyes antidiscr iminator ias y agencias responsables de hacerlas cumplir. La EEOC

se refiere a estas agencias como "Agencias para las Prácticas Justas en el Empleo (FEPAs)". A través del uso de "acuer-

dos de trabajo compartido", la EEOC y las FEPAs evitan la duplicación del esfuerzo al asegurarse de que los derechos

del demandante queden protegidos por ambas: leyes federales y estatales.

• Si se presenta una queja ante una FEPA y la queja está también cubierta por la ley federal, la FEPA reenvía la

queja a la EEOC para proteger los derechos federales. Generalmente la FEPA mantendrá la queja para su solución.

• Si la queja se presenta ante la EEOC y tambi&aecute;n está cubierta por la ley estatal o local, la EEOC, reenvía la

queja a la FEPA local o estatal, pero generalmente mantiene la queja para dar le solución.

¿Cómo se presenta una queja por discriminación fuera de los Estados Unidos?

Las compañías que tienen sus oficinas centrales en los Estados Unidos, pero que emplean a ciudadanos esta-

dounidenses fuera del país, están bajo la jurisdicción de la EEOC, salvo cier tas excepciones. Un individuo que alega una

presunta discriminación laboral debe presentar su queja con la agencia de distrito más cercana a las oficinas centrales de

su empleador. Sin embargo, si está inseguro del sitio en el que debe presentarla, puede hacerlo en cualquier oficina de la

EEOC.
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