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 Carta de bienvenida y procedimiento de apelación 
Revisado [01/21/19] 

 
Querido Participante: 
 
¡Bienvenido al Programa de la Ley de Oportunidad e Innovación Laboral! El propósito de este programa es 
ayudarlo a desarrollar habilidades básicas y de preparación para el trabajo, identificar y llenar vacíos de 
habilidades a través de la capacitación en el trabajo y / o en el aula y ayudarlo a ubicarlo en el empleo 
adecuado. A través de la evaluación y el entrenamiento, trabajaremos juntos para ayudarlo a alcanzar sus metas 
de empleo. 
 
Los servicios que recibe se basan en la elegibilidad y la necesidad y podrían incluir: 
• Evaluación de necesidades, barreras, fortalezas e historial laboral. 
• Información y referencia a agencias comunitarias. 
• Preparación y entrenamiento para la preparación para el trabajo. 
• Servicios de apoyo (asistencia de transporte, asistencia para el cuidado de niños, artículos relacionados con el 

trabajo y otros) 
• Financiamiento para oportunidades de “ganar mientras aprendes” y / o capacitación en el aula 
• Asistencia de colocación laboral 
• Servicios de seguimiento y retención. 
 
Según las leyes y regulaciones federales, usted tiene derecho a ser tratado de manera justa y no ser discriminado. 
Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina 
o hablar con su Planificador de Carreras. Además, tiene derecho a presentar una queja y una revisión de acuerdo 
con nuestro procedimiento de apelaciones establecido, que se describe en el reverso de esta carta. 
 
En el caso de que tenga conocimiento de un incidente de posible fraude, abuso del programa, conducta delictiva, 
mala aplicación de los fondos o mala administración de nuestros programas, debe informar dicha información de 
inmediato a Forward Careers, Inc. al (262) 695-7880 o al Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 
Wisconsin, División de Empleo y Capacitación al (608) 266-6889. Su identidad no será revelada a menos que usted 
dé su consentimiento. La Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) también mantiene un número 
de línea directa, (800) 424-5409, para que el público en general lo use para informar sobre presuntas 
irregularidades. 
 
Espero que su experiencia con nosotros demuestre ser exitosa y satisfactoria. Por favor, háganos saber si podemos 
serle de ayuda. 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Cindy Simons 
Presidente 
Forward Careers, Inc. 
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PROCEDIMIENTO DE APELACIONES 
(Para Participantes de Servicios / Programas) 

1. Al ingresar a cualquier programa / servicio de capacitación laboral, todas las personas serán informadas por escrito 
de su derecho a presentar una queja / reclamo, si creen que se han violado sus derechos según la ley o los 
reglamentos. Este procedimiento ha sido diseñado para que la resolución final se produzca dentro de los 60 días 
calendario posteriores a la presentación de la queja. 

2. Estos son los procedimientos que el Departamento de Empleo y Capacitación (DET), los concesionarios, empleados, 
solicitantes o participantes de DET utilizarán para resolver quejas / reclamos y apelaciones con respecto a presuntas 
violaciones de las subvenciones de DET, sus reglamentos relacionados. los estatutos de Wisconsin aplicables, otros 
requisitos federales o estatales aplicables, las disposiciones de este documento o los términos de un acuerdo de 
concesión de DET. Las secciones 181 (c) y 188 son las citas legales aplicables. Para que sean válidos, los sistemas 
para resolver las quejas / reclamos de los concesionarios de DET deben incluir el debido proceso. Los elementos del 
debido proceso incluyen: notificación a las partes involucradas, tiempo razonable, un tomador de decisiones 
imparcial, el derecho de representación y el derecho a presentar y cuestionar pruebas. 

3. En el caso de una queja de carácter no criminal, el participante, su supervisor inmediato y un representante de 
Forward Careers, Inc. (FCI), intentarán resolver el problema de la queja de manera informal. . 

4. Si una persona desea presentar una queja formal, debe hacerlo por escrito (y debe ser notariada) dentro de un año 
después de que haya surgido el problema. Esto establece la fecha de presentación. La queja / reclamo debe ser lo 
suficientemente precisa y completa para ser evaluada por sí misma. (No hay límite de tiempo en el caso de quejas 
que aleguen fraude o actividad criminal). La queja debe dirigirse al Oficial de EEO en la Oficina administrativa de 
Forward Careers, Inc., 892 Main Street, Suite A, Pewaukee, WI 53072. La forma correcta será suministrada cuando 
se solicite. La oficina administrativa de WDB puede proporcionar asistencia técnica cuando se solicite. 

5. La Oficina Administrativa de Forward Careers, Inc. investigará la queja e intentará lograr una solución satisfactoria 
del asunto dentro de los 15 días hábiles. Si la Oficina Administrativa de la FCI no puede resolver la queja dentro de 
los 15 días hábiles, deberá informar al demandante, por escrito, que se programará una audiencia dentro de los 30 
días de la fecha de presentación. La Oficina Administrativa de la FCI enviará la queja y un resumen escrito al Panel 
de Audiencias de la FCI y proporcionará copias a las partes apropiadas. 

6. Dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de la queja, el Panel de Audiencias de la FCI celebrará una 
audiencia sobre la queja. (En ningún caso, la audiencia se llevará a cabo más de 30 días calendario después de que 
se inició la queja formal en el Paso 4.) El participante, la agencia en la que se quejó y un representante de la Oficina 
Administrativa de la FCI comparecerán ante el Panel de Audiencias en la audiencia y presente testimonio sobre el 
tema. 

7. Dentro de una semana después de la audiencia, el Panel de Audiencias emitirá una decisión por escrito para resolver 
la queja al reclamante y otras partes. La comunicación del Panel de Audiencias explicará los motivos de la decisión y 
también incluirá los procedimientos mediante los cuales se puede apelar la decisión ante el Estado. 

8. Si no se toma una decisión sobre la queja a través del procedimiento FCI dentro de los 60 días calendario 
posteriores a la presentación de la queja, el reclamante puede enviar una apelación, dentro de los 10 días 
calendario, al Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado, División de Empleo de la Fuerza 
Laboral y Director de Capacitación de la Oficina de Servicios del Programa, PO Recuadro 7972, Madison, WI 
53707. Las quejas relacionadas con las normas laborales pueden apelarse dentro de los 15 días calendario a la 
Secretaría de Trabajo. 

9. Las quejas relacionadas con la discriminación, independientemente de la base, se pueden presentar directamente 
ante la FCI local, en la dirección antes mencionada o directamente ante el Director del Centro de Derechos Civiles del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, o la División de Empleo y Capacitación / DET dentro de 180 días 
después se produjo la presunta discriminación. Si se toma una decisión adversa o no se toma una decisión a nivel 
local, el demandante puede apelar con el Director de Derechos Civiles (CRC) o con el Departamento de Desarrollo 
de la Fuerza Laboral del Estado, la División de Empleo y Capacitación, o ambos. Las quejas / reclamos que se 
presenten directamente a DET permitirán a DET 90 días calendario para procesar la queja. 

10. Las quejas / reclamos que alegan una violación del Estatuto de Empleo Justo del Estado de Wisconsin, en relación con 
la discriminación, deben presentarse ante la DWD-Equal Rights Division (ERD) dentro de los 300 días posteriores a la 
presunta discriminación 

 


