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  Declaración de Igualdad de Oportunidades  
 y No Discriminación                                     
Revised [01/21/19] 

 
La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Waukesha-Ozaukee-Washington (WOW WDB) está comprometida con los 
principios primarios de no discriminación, igualdad de oportunidades y acción afirmativa. WOW WDB cumplirá con este 
compromiso de ser justo e imparcial en todas sus relaciones con los empleados, solicitantes de empleo, participantes y 
empleadores mediante WOW WDB, servicios de One-Stop Job Center, servicios de subreceptores y / o proveedores de 
bienes y servicios. La intención de esta política es cumplir con todas las reglas aplicables, ya que pueden cambiar de vez en 
cuando, y las leyes federales y estatales de igualdad de oportunidades y antidiscriminación y órdenes ejecutivas. WOW 
WDB brinda servicios a personas que buscan asistencia del sistema de fuerza de trabajo pública.  
 

Como receptor de los fondos federales y estatales de la fuerza de trabajo, la organización, el personal y los proveedores 
contratados de WOW WDB deben promover la igualdad de oportunidades en todas las interacciones con los clientes. 
 

WOW WDB prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad o 
afiliación o creencia política, o, para beneficiarios, solicitantes y participantes únicamente, sobre la base de la ciudadanía o 
la participación en cualquier WIOA Título I: programa o actividad con asistencia financiera. Ningún individuo será excluido 
de la participación, se le negarán los beneficios de, se le discriminará o se le negará empleo en la administración de, o en 
conexión con, cualquier programa o actividad con asistencia financiera de Título I de WIOA. 
 

Las acciones de servicio incluyen, entre otras, contratación, admisión, asesoramiento, colocación laboral, programas de 
capacitación, acceso a instalaciones y / o programas, y la prestación de otros servicios de empleo y capacitación 
autorizados por WOW WDB. 
 

WOW WDB requiere que las agencias gubernamentales locales y estatales que reciben fondos de la Ley de Innovación y 
Oportunidades de la Fuerza Laboral (WIOA), así como los receptores secundarios de WIOA no gubernamentales afirmen su 
compromiso con la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todas sus acciones de empleo y servicio. Estas 
agencias deberán desarrollar e implementar políticas y procedimientos de discriminación y acción afirmativa que guíen sus 
relaciones con los empleados y grupos de electores de acuerdo con las leyes aplicables. 
 

El subreceptor, Forward Careers, acepta las siguientes disposiciones como condición para la concesión de asistencia 
financiera del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, División de Empleo y Capacitación a través del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) bajo Título I WIOA. El Subreceptor asegura que cumplirá 
completamente con la disposición de no discriminación EO de las siguientes leyes: 
 

1. La Sección 188 de la Ley de Innovación y Oportunidad Laboral (WIOA), que prohíbe la discriminación contra todas 
las personas en los Estados Unidos por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo, el parto y la 
afección médica relacionada, estereotipos sexuales, estatus transgénero, e identidad de género), origen nacional 
(incluyendo dominio limitado del inglés), edad, discapacidad, afiliación o creencia política, y en contra de los 
beneficiarios sobre la base de ciudadanía / estado como inmigrante admitido legalmente y autorizado para 
trabajar en los Estados Unidos o participación en cualquier Título I de WIOA - programa o actividad con asistencia 
financiera. El Subreceptor entiende que los Estados Unidos tienen el derecho de solicitar la ejecución judicial de esta 
garantía. 

2. Esto cubre la elegibilidad y el acceso a la prestación del servicio y el tratamiento en todos los programas y 
actividades. Se espera que los empleados de Subbeneficiarios apoyen las metas y las actividades programáticas 
relacionadas con la no discriminación en la prestación de servicios. 

a. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, prohíbe la discriminación por motivos 
de raza, color y origen nacional. 

b. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, prohíbe la discriminación contra 
personas calificadas con discapacidades. 

c. La Ley de Discriminación por Edad de 1975, según enmendada, prohíbe la discriminación en función de la 
edad. 

d. El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, según enmendado, prohíbe la discriminación por motivos 
de sexo en los programas educativos. 
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El Subreceptor también asegura que cumplirá con 29 CFR parte 38 y todas las demás reglamentaciones que implementen 
las leyes mencionadas anteriormente. Esta garantía se aplica a la operación del Subreceptor del Título I de WIOA - 
Programas de asistencia financiera Igualdad de oportunidades de empleo. 
 

El Subreceptor no discriminará a ningún empleado o solicitante de empleo debido a su raza, color, religión, sexo, orientación 
sexual, identidad de género u origen nacional. El subreceptor tomará medidas afirmativas para garantizar que los 
solicitantes estén empleados, y que los empleados sean tratados durante el empleo, independientemente de su raza, color, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional. Dicha acción deberá incluir, entre otros, lo 
siguiente: empleo, mejoramiento, degradación o transferencia, reclutamiento o publicidad de reclutamiento; despido o 
terminación; tasas de pago u otras formas de compensación; y selección para capacitación, incluido el aprendizaje. El 
Subreceptor acuerda publicar en todas las solicitudes o anuncios de Subrecipientes para empleados colocados por o en 
nombre del Subreceptor, declare que todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción 
de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo, identidad de género y orientación sexual), orientación sexual, identidad 
de género) o de origen nacional (incluido el dominio limitado del inglés). 
 

El Subreceptor no descargará ni discriminará de ninguna otra manera a ningún empleado o solicitante de empleo porque 
dicho empleado o solicitante haya investigado, discutido o divulgado la compensación del empleado o solicitante u otro 
empleado o solicitante. Esta disposición no se aplicará a instancias en las que un empleado que tenga acceso a la 
información de compensación de otros empleados o solicitantes como parte de las funciones esenciales del trabajo de dicho 
empleado divulgue la compensación de dichos otros empleados o solicitantes a personas que de otro modo no tendrían 
acceso a dicha información, a menos que dicha divulgación sea en respuesta a una queja o cargo formal, en cumplimiento de 
una investigación, procedimiento, audiencia o acción, incluida una investigación realizada por el empleador, o que sea 
coherente con el deber legal del Subcontratista de proporcionar información. 
 

El Subreceptor o enviará a cada sindicato o representante de los trabajadores con los que tenga un convenio colectivo u 
otro contrato o entendimiento, un aviso, que será proporcionado por el oficial contratante de la agencia, asesorando al 
sindicato o al representante de los trabajadores del Subreceptor compromisos bajo la Sección 202 de la Orden Ejecutiva 
No. 11246 del 24 de septiembre de 1965, y publicará copias de la notificación en lugares visibles disponibles para los 
empleados y los solicitantes de empleo. El Subreceptor cumplirá con todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva No. 
11246 del 24 de septiembre de 1965, y de las reglas, regulaciones y órdenes relevantes del Secretario del Trabajo. 
 

El Subreceptor proporcionará toda la información e informes requeridos por la Orden Ejecutiva No. 11246 del 24 de 
septiembre de 1965, y por las reglas, reglamentos y órdenes del Secretario del Trabajo, o en virtud de los mismos, y 
permitirá el acceso a sus libros, registros, y cuentas de la agencia contratante y del Secretario del Trabajo a los efectos de 
la investigación para determinar el cumplimiento de tales reglas, regulaciones y órdenes. 
 

En caso de incumplimiento por parte del Subreceptor de las cláusulas de no discriminación de este contrato o con cualquiera 
de dichas reglas, regulaciones u órdenes, este contrato puede cancelarse, cancelarse o suspenderse en su totalidad o en 
parte y el subreceptor puede ser declarado inelegible para recibir más Los contratos del gobierno de acuerdo con los 
procedimientos autorizados en la Orden Ejecutiva No. 11246 del 24 de septiembre de 1965, y otras sanciones pueden ser 
impuestas y los recursos invocados según lo dispuesto en la Orden Ejecutiva No. 11246 del 24 de septiembre de 1965, o 
por regla, reglamento, u orden del Secretario del Trabajo, o según lo dispuesto por la ley. 
 

El Subreceptor incluirá las disposiciones de los párrafos (A) a (H) en cada subcontrato u orden de compra a menos que esté 
exento por reglas, regulaciones u órdenes del Secretario de Trabajo emitidas de conformidad con la sección 204 de la 
Orden Ejecutiva 11246 del 24 de septiembre de 1965. para que tales disposiciones sean vinculantes para cada 
subcontratista o proveedor. El Subreceptor tomará medidas con respecto a cualquier subcontrato u orden de compra que 
pueda ser ordenado por el Secretario del Trabajo como un medio para hacer cumplir que se involucre o se vea amenazado 
con un litigio con un subcontratista o proveedor como resultado de dicha dirección El subreceptor puede solicitar a los 
Estados Unidos que inicien tal litigio para proteger los intereses de los Estados Unidos. 
 


