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La Igualdad de Oportunidades es la Ley 

El Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés) no discrimina a 
ninguna persona por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, 
afiliación política o creencia. Además, el DOES no discrimina a ningún beneficiario de 
programas con ayuda financiera bajo el Título 1 de la Ley de Innovación y Oportunidad en la 
Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) sobre la base del estado de ciudadanía del 
beneficiario como inmigrante admitido legalmente y autorizado para trabajar en los Estados 
Unidos o su participación en cualquier programa o actividad con ayuda financiera bajo el Título 1 
de WIOA. 

Si cree que ha sido discriminado en virtud de cualquier programa o actividad con ayuda 
financiera bajo el Título 1 de WIOA, puede presentar una queja, dentro de los ciento ochenta 
(180) días a partir de la fecha de la presunta violación, ante la Oficina de Igualdad de 
Oportunidades de DOES, en la 4058 Minnesota Avenue NE, Suite 5800, Washington, DC 20019 
o puede presentar una queja ante el Centro de Derechos Civiles del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos, en el 200 Constitution Avenue NW, Washington DC 20210. 

Si decide presentar su queja ante el DOES, el Consejero de Igualdad de Oportunidades deberá, en 
la medida de lo posible, realizar la entrevista final a más tardar treinta (30) días laborales  
después de la fecha en que el asunto fue presentado a la atención del Consejero. 

Para obtener más información sobre el Programa de Igualdad de Oportunidades del DOES o para 
presentar una queja, comuníquese con Gehrrie D. Bellamy, Gerente de Igualdad de 
Oportunidades al (202) 671-0891 o en gehrrie.bellamy2@dc.gov. 

Confirmo haber leído y comprendido el descargo de responsabilidad anterior. 

Fecha: Firma: 

El Departamento de Servicios de Empleo proporciona ayuda y servicios auxiliares bajo 
petición.
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