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Para brindar igualdad de oportunidades laborales y de progreso a todos los individuos, las  

decisiones de la Empresa sobre el empleo se basarán en los méritos, las calificaciones y  

las aptitudes de cada uno. La Empresa no hace discriminación alguna en las prácticas u  

oportunidades laborales en razón de la raza, el color, la religión, el sexo, la nacionalidad,  

la edad, la discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley.   

 
La Compañía no despedirá o ni de ninguna otra manera discriminará a los empleados o solicitantes 

porque han preguntado, discutido o divulgado su propio salario o el salario de otro empleado o 

solicitante. Sin embargo, los empleados que tienen acceso a la información de compensación de otros 

empleados o solicitantes como parte de sus funciones esenciales de trabajo, no pueden revelar el 

salario de otros empleados o solicitantes a individuos que no tienen acceso a información de 

compensación, a más que la divulgación sea (a) en respuesta a una queja o cargo formal, (b) en el 

desarrollo de una investigación, procedimiento, audiencia o acción, incluyendo una investigación 

conducida por el empleador, o (c) consistente con la obligación legal del contratista de proporcionar 

información. 41 CFR 60-1.35 (c) 

 

La Empresa realizará todas las adaptaciones razonables para los individuos calificados  

con discapacidades conocidas, a menos que el hecho de hacerlo resulte en una adversidad  

indebida. Esta política rige todos los aspectos del empleo, lo cual incluye la selección, la  

asignación de tareas, la compensación, la disciplina, el fin de la relación laboral y el  

acceso a los beneficios y capacitación.   

  

Se recomienda a todo empleado que tenga dudas o inquietudes acerca de cualquier tipo  

de discriminación en el lugar de trabajo que plantee estas cuestiones a su inmediato  

supervisor, al oficial de EEO [Equal Employment Opportunities, igualdad en las  

oportunidades laborales] o al gerente de Recursos Humanos. Los empleados pueden  

exponer sus preocupaciones y hacer denuncias sin temor a que se tomen represalias  

contra ellos. Todo aquel que sea sorprendido en cualquier acto de discriminación ilegal  

será sujeto a una acción disciplinaria, que puede llegar al fin de la relación laboral. 
















