ANUNCIO PÚBLICO SOBRE LA POLÍTICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York sigue la política de proveer igualdad de oportunidades de empleo sin distinción de raza, color,
religión, credo, grupo étnico, origen nacional, estatus de extranjería y ciudadanía, edad, estado civil, unión civil, discapacidad, orientación sexual,
genero (sexo), estatus militar, estatus de desempleo, antecedentes penales (arresto/condena, salvo cuando la ley lo permita), predisposición genética, o
estatus como víctima de violencia doméstica, agresiones sexuales y seguimiento obsesivo; y mantener un ambiente libre de hostigamiento, incluso de
acoso sexual y represalias, por cualquiera de los motivos antes expuestos.
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York sigue la política de proveer igualdad de oportunidades educacionales, sin distinción de raza, color,
religión, credo, etnia, origen nacional, extranjería, ciudadanía, discapacidad, orientación sexual, género (sexo) o peso; y de mantener un ambiente libre de
hostigamiento, incluso de acoso sexual o represalias, por cualquiera de los motivos antes expuestos.
Esta política concuerda con el Título VI y el Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas sobre la Educación de 1972, la Ley
contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA, por sus siglas en inglés) de 1967, el Artículo 503 y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, las
Enmiendas de 1974 para establecer estándares laborales justos, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de1986, la Ley para personas con Discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés) de 1990, la Ley de los Derechos Civiles de 1991, las leyes de los derechos humanos de la Ciudad y el Estado de Nueva York y las
disposiciones contra la discriminación estipuladas en los acuerdos de contrato colectivo del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.
La Disposición A-830 de la Canciller establece los procedimientos para que empleados, padres de alumnos, alumnos y otras personas que realizan transacciones
con el DOE, usan instalaciones del DOE o de otra manera se relacionan con el DOE presenten denuncias de discriminación prohibida o represalias basadas en
tales denuncias. Las denuncias las pueden formular poniéndose en contacto con la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO) o presentando cargos en una de
las entidades enumeradas a continuación. Un ejemplar de la Disposición A-830 de la Canciller se puede obtener pidiéndola a la OEO o por Internet a:
www.nyc.gov/schools/oeo.
Recursos internos:
The Office of Equal Opportunity
New York City Department of Education
65 Court Street – Room 1102
Brooklyn, New York 11201
Tel: 718-935-3320 Fax: 718-935-2531
Sitio web: www.nyc.gov/schools/oeo/
Preguntas relacionadas con el acatamiento del
Título IX se deben remitir a:
Jennifer Becker, Title IX Coordinator
65 Court Street - Room 1102
Brooklyn, NY 11201
Tel: 718-935-4287
Correo electrónico:
Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov

T&I-22575 (Spanish) A-830 Public Notification

Preguntas relacionadas con adaptaciones para
los estudiantes de conformidad con el Artículo
§504 se pueden remitir a:
Ava Mopper, directora/coordinadora §504
28-11 Queens Plaza North - Room 402
Long Island City, NY 11101
Tel: 718-391-6117
Correo electrónico: AMopper@schools.nyc.gov

Recursos externos:
U. S. Equal Employment
Opportunity Commission
New York District Office
33 Whitehall Street, 5th Floor
New York, New York 10004
212-336-3620

Office for Civil Rights
New York Office
U. S. Department of Education
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005-2500
646-428-3900

New York State Division of Human
Rights
1 Fordham Plaza - 4th Floor
Bronx, New York 10458
718-741-8400

New York City Commission on
Human Rights
40 Rector Street
New York, New York 10006
212-306-5070

