LOW
WER RIO GRA
ANDE VALLEY
Y WORKFORC
CE DEVELOPM
MENT BOARD
D
FORMU
ULARIO PARA
A LA ORIENTA
ACIÓN A LOS PROCEDIMIE
ENTOS DE QUEJA
DE DISCRIMINACIÓ
ÓN
9 CFR Part 38))
(29
Este Formulario para la Orientación a los
s Procedimientos de Queja de Disc
criminación explic
ca los procedimien
ntos de queja de discriminación pa
ara los programas
sy
los serrvicios mencionad
dos administrados
s en el Local Worrkforce Developme
ent Area por el Wo
Workforce Develop ment Board y sus
s contratistas:

Work
kforce Innovatio
on and Opportu
unity Act (WOIA
A)
Temporary Assistance for
f Needy Famil ies (TANF) / CH
HOICES
Sup
pplemental Nutriition Assistance
e Program Emp
ployment & Trai ning (SNAP E&T)
Child Care Services ((CC)
Tra
ade Adjustment Assistance (TA
AA) and Trade R
Readjustment Alllowances (TRA
A)
RECIPIEN
NTE DEL APOYO FINANC
CIERO FEDERAL ES:

LRGV
V Workforce Dev
velopment Boarrd
3101 W
West Business 83
McAllen, TX 78501

Oficial de Igualldad de Oportun
nidades (EO): Luis Bodden
Número telefó
ónico: (956) 928
8-5000
Relay Texas: 1 -800-735-2989/ TTY 1-800-735-2
2988 (Voz)

El LRG
GV Workforce Dev
velopment Board (el Board) resolve
erá quejas de la igualdad de oporttunidades de una manera justa y e
expediente. Se prrohíben los actos de
interna
amiento, de interferrencia, de la coerciión, de la discrimin
nación, o de la reprresalia hacia los de
enunciantes que ej
ejercitan sus derech
hos de presentar u
una queja conforme
ea
este prrocedimiento. Este procedimiento se aplica a todos los aspirantes y partic
cipantes que tenga
an causa para pressentar una queja d
de la discriminación
n relacionada con las
activida
ades o los program
mas administrados por el Board. Si tiene una queja de la igualdad de opo
ortunidades referen
nte a cualquiera de
e estos programass, puede presentar su
queja o
oficial por escrito all Oficial de EO del Board o del contrattista, como sea aprropiado.
Despué
és de que se haya
a recibido su queja de la igualdad de
d oportunidades, el oficial del EO l e notificará del pa
aso siguiente en e
el proceso de la qu
ueja. Mientras des
sea
perseguir su queja, el Bo
oard o el contratista
a seguirá los pasos descritos abajo. Debe estudiar el p
procedimiento de q
queja de la discrim
minación cuidadosa
amente, y si se sien
nte
s no se están siguiendo, póngase en
n contacto con el oficial
o
del EO. Reccuerde que si se s iente que no le esstán proporcionand
do bastante ayuda en
que loss pasos requeridos
cualquier etapa del proce
eso de la queja, usted debe ponerse en
e contacto con:
Te
exas Workforce Commission (TWC))
Eq
qual Opportunity Monitoring
M
10
01 E. 15th St., Room
m 242-T
Au
ustin, TX 78778-0
0001

Núme
eros telefónicos:
63-2400
512-46
Relay Texas: 1-800-735
5-2989
TTY 1 -800-735-2988 (V oz)

LA IGUALDAD DE
D OPORTUNIDADE
ES ES LA LEY
La leyy prohíbe que este beneficiario
b
de asiste
encia financiera federal discrimine por los
s siguientes motivoss: contra cualquier in
ndividuo en los Estad
dos Unidos por su ra
aza, color, religión,
sexo (incluyendo el emba
arazo, el parto y las condiciones
c
médicas
s relacionadas, y los
s estereotipos sexua les, el estatus transg
género y la identidad
d de género), origen nacional (incluyendo
el dom
minio limitado del ing
glés), edad, discapacidad, afiliación o cre
eencia política, o contra cualquier benefficiario, solicitante de
e trabajo o participan
nte en programas de
e capacitación que
recibe
en apoyo financiero bajo el Título I de la ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza
F
Laboral (WIO
OA, por sus siglas en
n inglés), debido a su
u ciudadanía, o por ssu participación en un
u
progrrama o actividad que
e recibe asistencia fin
nanciera bajo el Títu
ulo I de WIOA. El ben
neficiario no deberá discriminar en los siiguientes áreas: deccidiendo quién será p
permitido de participa
ar,
o tend
drá acceso a cualquier programa o activ
vidad que recibe apo
oyo financiero bajo ell Título I de WIOA; pproporcionando oporrtunidades en, o trata
ar a cualquier person
na con respecto a un
n
progrrama o actividad sem
mejante; o tomar dec
cisiones de empleo en
e la administración de, o en conexión a un programa o activvidad semejante. Los beneficiarios de assistencia financiera
federa
al deben tomar medidas razonables para garantizar que las comunicaciones con
n las personas con ddiscapacidades sean
n tan efectivas como
o las comunicacioness con los demás. Esto
signiffica que, a petición y sin costo alguno pa
ara el individuo, los re
ecipientes están obligados a proporcionaar ayuda auxiliar y sservicios para individ
duos con discapacida
ades calificados.
Qué hacer si usted cre
ee haber sido discrriminado/a: Si cree
e haber sufrido discriminación en un prrograma o actividad
d con apoyo financia
ado a tenor del Títu
ulo I de la WIA, pue
ede
prese
entar una queja, den
ntro de los 180 días subsiguientes a la fecha de la supuestta infracción, con el Oficial de Igualdad de Oportunidades del destinatario de a
asistencia federal (o
o la
perso
ona designada por el destinatario para ese
e efecto), o bien, con
c el Director, Civil Rights Center (CRC
C), U.S. Dept. of Lab
bor, 200 Constitution
n Avenue NW, Room
m N-4123, Washington,
D.C. 20210. Si usted prresenta una queja co
on el recipiente, uste
ed debe esperar has
sta que el recipientee emita una decisión final escrita o que p
pasen por lo menos 90 días (lo que ocurra
prime
ero), antes de presentar una queja con el Centro de Derechos Civiles (CRC, por
p sus siglas en ingglés) a la dirección m
mencionada previam
mente. Si el beneficiiario no le entrega una
u
decisión final escrita dentro de 90 días desp
pués de la fecha en que presento su queja, usted puede prresentar su queja co
on el CRC antes que
e reciba la decisión final. Sin embargo, es
necessario presentar su queja con el CRC den
ntro de 30 días desp
pués de la fecha límite de 90 días (en ottras palabras, dentro
o de 120 días despu
ués de la fecha en presento la queja con
n el
recipiente). Si el recipien
nte emite una decisión final escrita, pero usted no está sa
atisfecho con el ressultado o resolución , usted puede prese
entar una queja con
n el CRC. Usted de
ebe
prese
entar su queja con ell CRC dentro de 30 días
d
después que re
eciba la decisión fina
al escrita.

INSTRUCCION
NES DETALLA
ADAS PARA C
CLASIFICAR U
UNA QUEJA
WOR
RKFORCE INNOV
VATION AND OPPO
ORTUNITY ACT (W
WIOA) / TRADE AD
DJUSTMENT ASS
SISTANCE (TAA) y TRADE READJU
USTMENT ALLOW
WANCES (TRA):
Si cree
e haber sufrido disc
criminación en un programa
p
o activida
ad con apoyo financiero a tenor del T
Titulo I de la WIOA o TAA/TRA, puede
e presentar una queja dentro de los 180
días su
ubsiguientes a la fecha
f
de la supues
sta infracción, con el Oficial de Igualdad de Oportunid
dades del destinata
ario de asistencia federal (o la perso
ona designada porr el
destina
atario para ese efecto), o bien, con ell Director, Civil Rig
ghts Center (CRC), U.S. Dept. of Lab or, 200 Constitutio
on Avenue NW, Ro
oom N-4123, Wash
hington, DC 20210. Si
presenta su queja con el
e destinatario de asistencia
a
federal o su contratista, tendrá que espera r a que éste le exxpida un Aviso de
e Acción Definitiva por escrito, o has
sta
urridos 90 días (en el más temprano de las dos fechas)) antes de presenta
ar su queja al CRC
C. Sí el destinatarrio de asistencia fe
ederal no le entrega
a un Aviso de Acción
transcu
Definitiva por escrito denttro de los 90 días de
d la fecha de pres
sentación de su queja, usted puede p
presentar una queja
a con el CRC. La queja CRC debe p
presentarse dentro de
los 30 días del vencimien
nto del plazo de 90 días, es decir, den
ntro de 120 días a partir de la fecha e
en que presentó su
u queja con el destinatario. Si éste le
e entrega un Aviso de
Acción Definitiva por escrrito con respecto a su queja y usted sigue inconforme co
on la decisión o ressolución, puede pre
esentar una queja ccon el CRC. Hay q
que presentarla con
n el
CRC dentro de los 30 día
as subsiguientes a la
l fecha en que rec
cibió el Aviso de Ac
cción Definitiva.
.

TEM
MPORARY ASSIST
TANCE FOR NEED
DY FAMILIES (TAN
NF) / CHOICES and/or CHILD CARE
E SERVICES (CC)::
Si cree
e haber sufrido disc
criminación en un programa
p
o activida
ad a tenor TANF/C
Choices y/o Child C
Care Services (CC)) que recibe asisten
ncia financiera fede
eral, puede presentar
una qu
ueja, dentro de los 180 días subsiguie
entes a la fecha de
e la supuesta infracción, con el Oficia
al de Igualdad de Oportunidades dell destinatario de assistencia federal (o
o la
persona designada por el destinatario para ese efecto), o bien
n, con la Office for Civil Rights, 1301 Young Street, Suitte 1169, Dallas, TX
X 75202, (800) 368
8-1019. Si cree hab
ber
sufrido discriminación en un programa o acttividad a tenor de la
a CC que recibe as
sistencia financiera
a federal de USDA, puede proponerse
e en contacto con e
el U.S. Departmentt of
Agriculture (USDA), Offic
ce of Adjudication, 1400 Independenc
ce Avenue, SW, Washington,
W
D.C. 2
20250-9410. Si pre
esenta su queja co
on el destinatario d
de asistencia federral,
tendrá que esperar a que
e éste le expida un Aviso de Acción Definitiva
D
por escrito
o, o hasta transcurrridos 90 días (en e
el más temprano de
e las dos fechas) a
antes de presentar su
queja a
al U.S. Dept. of Hea
alth and Human Se
ervices.
SUPP
PLEMENTAL NUT
TRITION ASSISTA
ANCE PROGRAM EMPLOYMENT
E
AN
ND TRAINING (SNA
AP E&T):
Si cree
e haber sufrido disc
criminación en un programa o activid
dad con apoyo fina
anciero a tenor dell programa SNAP E&T, puede prese
entar una queja, de
entro de los 180 días
subsigu
uientes a la fecha
a de la supuesta infracción, con el Oficial de Igualda
ad de Oportunidad
des del destinatari o de asistencia fe
ederal (o la persona designada por el
destina
atario para ese efecto), o bien, con el U.S. Department of Agriculture, Dire
ector, Office of Adj udication, 1400 Ind
dependence Avenu
ue, SW, Washingto
on, DC 20250-9410
0o
llame a
al 202-260-1026. Si
S presenta su que
eja con el destinata
ario de asistencia fe
ederal o su contrattista, tendrá que e sperar a que éste le expida un Aviso
o de Acción Definitiva
por esccrito, o hasta transc
curridos 90 días (en
n el más temprano de las dos fechas)) antes de presenta
ar su queja al U.S. Dept. of Agriculturre.
Favor de no firmar sin haber
h
leído este av
viso y haber comp
prendido su conte
enido.
Por mi firma abajo, recon
nozco esta orienta
ación al procedimie
ento de queja de la
a discriminación y la declaración con
n respecto a que lla igualdad de opo
ortunidades es la le
ey.
ormulario para la Orientación
O
a los Procedimientos
P
de Queja
Q
de Discrimin
nación y que me h an dado la oportun
nidad de hacer pre
eguntas acerca de su
Afirmo que he leído el Fo
contenido. Entiendo que el formulario One--Stop no es solicitu
ud para trabajo; se
e utiliza para deterrminar mi elegibilid ad para recibir serrvicios de program
ma y para cumplir con
c
requisittos federales de infformación. Entiend
do también que la fa
alta de proporciona
ar la información pe
edida puede evitar que reciba servicio
os.
del solicitante
Firma d

Nomb
bre en letra de mold
de

Fecha

La Junta de
d Desarrollo de la Fuerza Laboral de
el Valle del Bajo Río
ío Grande dba Solu
uciones de Fuerza Laboral
es un em
mpleador con igualldad de oportunida
ad de empleo/progrramas
Ayudas auxiliares
a
y servicio
os están disponibles
s a petición para in
ndividuos con incap
pacidades
Relay Texas: 1-80
00-735-2989 (TTY);; 1-800-735-2988 ((Voz); 1-800-622-49
954 (Español)
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