
 

NOTIFICACIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes para programas patrocinados por la ley federal de Innovación y Opportunidad en la Fuerza Laboral, 
en inglés, Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), y para otras actividades del gobierno federal  
relacionadas con empleos y capacitación, deberán estar accesibles a todas aquellas personas que reúnan 
los requisitos exigidos.  Sus DERECHOS CIVILES PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL le aseguran un 
trato justo en el proceso de evaluación y selección. 

 
Es prohibido que la División de Desarrollo de la Fuerza Laboral Condado de Riverside, en inglés, 
“Riverside County Workforce Development Division (WDD), discrimine contra cualquier persona ya sea por 
su raza, color, religión, sexo (incluyendo el embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas, estereotipo del 
sexo, estado transgénero, y la identidad de género), país de origen (incluyendo la habilidad limitada del inglés), 
edad, incapacidad, afiliación política o creencia, y en lo que atañe a los beneficiarios únicamente, no se les debe 
discriminar basándose en su ciudadanía o por su participación en programas con fondos WIOA, o no se les debe 
impedir ser admitidos, o tener acceso a oportunidades, o no deben recibir diferente trato, ni tampoco a los 
empleados en la administración de, en conexión con, cualquier programa o actividad con fondos WIOA.  Es 
prohibida la exclusión de un solicitante por razones de represalias. 

 
Si usted cree que ha sido víctima de discriminación según las leyes que prohíben la discriminación en este 
programa, por causa de cualquiera de las razones mencionadas arriba, usted tiene el derecho de registrar una 
queja con el Funcionario de Igualdad de Oportunidad, dentro de un plazo de no más de 180 días a partir del 
día en que fue objeto de la supuesta discriminación.  Tales quejas también pueden ser registradas directamente 
a: 

 
Director, Civil Rights Center (CRC) 

U.S. Department of Labor 
200 Constitution Avenue, N.W., Room N-4123 

Washington, D.C. 20210 
 
Si alguna queja registrada con esta agencia por motivo de alguna forma de discriminación prohibida, no ha 
dado como resultado la expedición de una Notificación de Acción Final por escrito dentro de un plazo de 90 
días después de haberse registrado, usted puede registrar una nueva queja con el Centro de Derechos Civiles 
(CRC) a la dirección mencionada arriba. 

 
Si necesita información adicional sobre cualquiera de las leyes federales y estatales en contra de la 
discriminación, o sobre la ley que protege a las personas incapacitas “Americans with Disabilities Act”, o 
cualquier otro asunto relacionado, por favor comuníquese con: 

 
Natalis Ng 

Equal Opportunity Officer 
1325 Spruce Street, Suite 110 

Riverside, CA 92507 
Telephone:  951.955.3076 

FAX:  951.955.3310 
TDD/TTY:  951.955.3744 
Email: kng@rivco.org 
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