
DISTRITO ESCOLAR MODESTO  

Reglamentación Administrativa  
 

AR 4030 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 

 

Toda alegación de discriminación laboral, incluyendo aquellas que involucren a 

empleados, solicitantes de empleo, internos, voluntarios o una persona contratada 

para brindar servicios al distrito, será investigada y solucionada de acuerdo con los 

procedimientos específicos de la reglamentación administrativa. 

 
(Véase. 0410 – No discriminación en los programas y actividades del distrito) 

(Véase. 1240 – Ayuda de voluntarios) (N/A) 

(Véase. 3312 – Contratos)  

(Véase. 3600 – Consultores) 

(Véase. 4032 – Adaptación razonable) 

 

Coordinador de Quejas de Discriminación Laboral 

 

La Mesa Directiva de Educación designa a la persona nombra a continuación como 

su coordinador de quejas por discriminación laboral y para coordinar la recepción y 

procesamiento de quejas bajo esta política y procedimiento, incluyendo presuntas 

infracciones del Título IX y la Sección 504 a la vez que organiza y gestiona los 

esfuerzos del distrito para cumplir con las leyes estatales y federales de no 

discriminación y de responder preguntas acerca de las políticas de no discriminación 

del distrito.  

 

Mike Henderson 

Superintendente Asociado, Recursos Humanos 

 Oficina 426 Locust Street 

Modesto, CA 95351-2699 

(209) 492-3122 

Henderson.M@monet.k12.ca.us 

 

Acoso discriminatorio 

 

El acoso ilegal discriminatorio incluye, pero no se limita a, actos físicos inoportunos, 

acoso verbal o visual basado en la raza, creencia religiosa, color, nación de origen, 

linaje, discapacidad física, discapacidad mental, condición mental, estado civil, mayor 

de 40 años de edad, orientación sexual o sexo, por parte de alguien del distrito.  

mailto:Henderson.M@monet.k12.ca.us
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Ejemplos de acoso discriminatorio 

 

Ejemplos de acoso ilegal incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 

1. Acoso verbal: Chistes desagradables, historias, epítetos, amenazas, abusos 

verbales, comentarios o descripciones degradantes, comentarios o insultos 

derogatorios basados en la raza, creencia religiosa, color, nación de origen, 

linaje, discapacidad física, discapacidad mental, condición mental, estado 

civil, mayor de 40 años de edad, orientación sexual o sexo de una persona.  

 

2. Acoso físico: Gestos desagradables, agresiones, impedir o bloquear el paso a 

una persona basado en su raza, creencia religiosa, color, nación de origen, 

linaje, discapacidad física, discapacidad mental, condición mental, estado 

civil, mayor de 40 años de edad, orientación sexual o sexo. 

 

3. Formas de acoso visual: Posters desagradables o derogatorios, caricaturas o 

dibujos basados en la raza, creencia religiosa, color, nación de origen, linaje, 

discapacidad física, discapacidad mental, condición mental, estado civil, 

mayor de 40 años de edad, orientación sexual o sexo de una persona. 

 

Definiciones 

 

Queja: Un empleado o solicitante de empleo que presenta una queja bajo esta 

política. 

 

Demandado: Una persona acusada de participar en acoso laboral tal como se define 

en las políticas y/o reglamentaciones administrativas del distrito. 

 

Días: Tal como es usado en esta política y procedimiento, “días” son los días en los 

que el empleado debe trabajar. Los plazos de tiempo se pueden extender según 

mutuo acuerdo.  

 

Cualquier empleado que considere que está siendo objeto de acoso discriminatorio o 

es consciente del acontecimiento de dicho acoso, o desee recibir consejería sobre 

dicho acoso, deberá comunicarse de manera inmediata con su supervisor directo, un 

administrador de plantel escolar, un administrador del distrito o el superintendente 

asociado de Recursos Humanos (en caso de que dicha queja sea en contra del/ de la  
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superintendente asociado/a, Recursos Humanos será llevado antes el 

superintendente; si la queja es acerca del/de la superintendente, será el/la 

presidente de la Mesa Directiva quien se encargará de la queja). 

 

Responsabilidades de los empleados del distrito 

 

Cada administrador y supervisor del plantel escolar tiene la responsabilidad de 

mantener un entorno libre de acoso. Dicha responsabilidad incluye la discusión de 

las políticas del distrito con sus estudiantes y empleados y garantizarles que no 

deben aguantar acoso ilegal. 

 

Para los miembros de la Asociación de Maestros de Modesto y la Asociación de 

Empleados Escolares de California, pueden presentar una queja como una 

alternativa a este procedimiento. Los plazos para los procedimientos de queja 

regular se suspenden si un miembro de la Asociación de Maestros de Modesto o la 

Asociación de Empleados Escolares de California elige seguir una queja a través de 

los siguientes procedimientos del distrito. 

 

Medidas para prevenir la discriminación 

 

Para prevenir la discriminación ilegal, el acoso y las represalias en el trabajo del 

distrito, el superintendente o persona designada implementará las siguientes 

medidas: 

 

1. Publicar en una ubicación notoria y accesible de cada lugar donde trabajen 

empleados del distrito y de manera electrónicamente en las computadoras 

para uso de los empleados, afiches del Departamento de Igualdad de Empleo y 

Vivienda (DFEH, por sus siglas en inglés) acerca de la prohibición de la 

discriminación y acoso en el lugar de trabajo, los derechos de los empleados 

transgénero, y los derechos y obligaciones de los empleados en estado de embarazo, 

con alguna condición médica, o en recuperación postparto. (Código de Gobierno 

12950; 2 CCR 11013, 11023, 11049) 

 
(Véase. 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual) 

(Véase. 4119.12/4219.12/4319.12 – Título IX Procedimientos de Queja de Acoso Sexual) 
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2. Publicitar la política y reglamentación de no discriminación del distrito, 

incluyendo los procedimientos para presentar una queja y la información de 

contacto del coordinador, al: (5 CCR 4960; 34 CFR 100.6, 106.9) 

 

a. Incluyendo cada una de ellas en cada anuncio, boletín o formulario que 

sea usado para la contratación de empleados. 

b. Publicarlas en todas las escuelas y oficinas del distrito, incluyendo 

salas de maestros u otros lugares notorios.  

c. Publicarlas en el sitio web del distrito y de fácil acceso a través de las 

redes sociales del distrito, cuando estén disponibles.  

 
(Véase. 1113 Sitio web del distrito y las escuelas) 

(Véase. 1113 Sitios web del distrito, las escuelas, personal y estudiantes) 

(Véase. 1114 Redes sociales del distrito) 

(Véase. 4111/4211/4311 – Contratación y selección) (N/A) 

 

3. Divulgar y proporcionar a todos los empleados con una copia de la política y 

reglamentación de no discriminación laboral, por medio de uno de los siguientes 

métodos: (2CCR 11023) 

 

a. Imprimir y brindar a todos los empleados una copia, junto con un formulario de 

confirmación de recepción de los documentos para que sea firmado y devuelto.  

 

b. Enviar una copia de la política a través de correo electrónico junto con un 

formulario de confirmación de recepción de los documentos para que sea firmado 

y devuelto. 

 

c. Publicar una copia de la política en la red interna del distrito con un sistema de 

rastreo para asegurar que todos los empleados la hayan leído y confirmando la 

recepción de dichas políticas.  

 

d. Discutir la política y la reglamentación con los empleados tras ser contratado y/o 

durante una orientación para nuevos empleados.  

 

e. Cualquier otro método que garantice que los empleados recibieron y entendieron 

la política.  

 

(Véase. 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones para empleados) (N/A) 
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4. Brindar a los empleados una manual con la información que describa claramente la 

política de no discriminación del distrito, los procedimientos para presentar una 

queja y los recursos disponibles para los empleados que piensan haber sido víctimas 

de algún comportamiento discriminatorio o de acoso.  

 

5. Brindar capacitación a los empleados, voluntarios y pasantes acerca de la política de 

discriminación del distrito, incluyendo lo que constituye discriminación ilegal, acoso 

y represalias y cómo y con quién reportar el incidente. 

 

El distrito también puede impartir capacitación de intervención para empleados que 

incluya información y orientación práctica sobre cómo reconocer potenciales conductas 

problemáticas y que les motiven a tomar acción cuando observen dichos comportamientos. 

La capacitación y la educación pueden incluir ejercicios para brindar a los empleados con 

los recursos a los que pueden recurrir al momento de su intervención. (Código de Gobierno 

12950). 

 

6. Revisar periódicamente el proceso de selección, contratación y ascenso y monitorear 

regularmente los términos, condiciones y privilegios de empleo para asegurar que el 

distrito cumple con la ley. 

7. Para cualquier edificio del distrito donde el diez (10) por ciento de los empleados 

hablen un idioma diferente al inglés, se traducirá la política a cada idioma hablado 

por al menos el diez (10) por ciento de quienes constituyen la fuerza laboral (2 CCR 

11023) 
 

Procedimiento para presentar una queja 

 

Las quejas por acoso sexual pueden ser investigado y resuelto de acuerdo con la AR 

4119.12/4219.12/4319.12 – Titulo IX Procedimiento para presentar Quejas por Acoso Sexual 

si la presunta conducta cumple con la definición de acoso sexual de acuerdo con 34 CFR 

106.30. 

 

Cualquier otra queja legando discriminación ilegal o acoso deberán ser abordados de 

acuerdo con los siguientes procedimientos: 

 

1. Notificación y recepción de la queja: Un demandante puede informar a un supervisor 

directo, a otro supervisor, a un coordinador, o al superintendente. El supervisor 

directo del demandante no participará en la presentación de la queja cuando este sea 

el causante de la queja.  
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El demandante puede presentar una queja por escrito de acuerdo con este 

procedimiento o puede primero intentar resolver la situación de manera informal 

con el supervisor del demandante antes de presentar la queja escrita.  

 

Una queja informal debe iniciarse en un lapso de treinta (30) días hábiles desde el 

momento en el que el empleado supo o debió haber sabido de la presunta 

discriminación en el trabajo o la condición que le llevó a presentar la queja. El 

superintendente asociado de Recursos Humanos, será contactado cuando la queja 

informal esté relacionada con un solicitante de empleo, personas en más de un 

lugar de trabajo, o cuando el supervisor inmediato este sujeto o involucrado 

en el alegato de discriminación en el trabajo. 

 

El supervisor, el administrador de la escuela u otro administrador del distrito 

investigará las alegaciones de la queja informal de manera designada para 

proteger la privacidad de las partes en la mayor medida de lo posible. El 

supervisor, el administrador de la escuela u otro administrador del distrito 

intentará resolver el asunto en un lapso de treinta (30) días hábiles desde el 

momento en que se recibió la queja informal.  

 

Un supervisor o administrador que haya recibido información acerca de un incidente 

de discriminación o acoso, o ha observado dicho incidente, deberá de reportarlo al 

coordinador, si se presenta a través de una queja escrita o no.  

 

Si el demandante no está satisfecho con la solución de la queja informal, el 

demandante puede presentar una queja formal por escrito con el supervisor 

inmediato del supervisor o del administrador que investigó e intentó resolver la 

queja informal. Toda queja en contra del superintendente asociado de Recursos 

Humanos, deberá ser llevada al superintendente; toda queja en contra del 

superintendente deberá ser llevada al presidente de la Mesa Directiva de Educación. 

La queja formal debe ser presentada en un lapso de sesenta (60) días desde el 

momento en el que se hizo el intento formal de resolver la queja. La queja escrita 

debe tener: 

 

a. Nombre del demandante, dirección, número telefónico de trabajo y de la casa; 

b. Nombre(s) de la(s) persona(s) que presuntamente cometieron los hechos; 

c. Descripción de lo ocurrido; 

d. Fecha, hora y lugar donde ocurrió el incidente 
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e. Descripción específica de la naturaleza, los participantes, y testigos de la 

presunta discriminación en el trabajo; 

f. Todo testigo que puede tener información importante; 

g. Otra evidencia de discriminación o acoso y cualquier otra información 

pertinente que pueda ayudar a la investigación y a solucionar la queja; 

h. La solución sugerida por el demandante para la resolución de la queja. 

 

2. Proceso de investigación: El coordinador deberá iniciar una investigación imparcial 

del alegato de discriminación o acoso en el lapso de cinco (5) días hábiles d haber 

recibido la notificación de la presunta conducta discriminatoria o de acoso, a pesar 

de si presentó una queja por escrito o si la queja escrita está completa.  

 

El coordinador se reunirá con el demandante para describir el proceso de quejas del 

distrito y hablarán sobre las acciones que espera el demandante como respuesta al 

alegato. El coordinador informará al demandante que la investigación de las 

alegaciones será justa, se hará a tiempo y de manera rigurosa y se realizará de 

manera que brinde a la parte del debido proceso y llegue a conclusiones razonables 

basadas en la evidencia recolectada. El coordinador también informará a las partes 

que la investigación mantendrá la confidencialidad en la medida de los posible, pero 

que alguna información podrá ser revelada en caso que sea necesario para fines de 

una investigación efectiva.  

 

(Véase. 3580 – Registros del distrito) 

(Véase. 4112.6/4212.6/4312.6 – Archivos del personal) 

(Véase. 4119.23/4219.23/4319.23 – Liberación no autorizada de información confidencial y 

privilegiada) (N/A) 

 

 Si el coordinador determina que se necesita una investigación detallada, la 

investigación iniciará inmediatamente. Como parte de esta investigación, el 

coordinador entrevistará al demandante, a la persona acusada y otras personas de 

quien se espera que tengan información relevante.  

 

 El coordinador hará un seguimiento y documentará el progreso de la investigación 

para garantizar el progreso razonable e informará a las partes en cuanto sea 

necesario.  
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 Cuando sea necesario llevar a cabo una investigación o proteger la seguridad del 

empleado, el coordinador discutirá la queja con el superintendente o persona 

designada, el asesor legal del distrito o el director de gestión de riesgos apropiado 

del distrito. 

 

 El coordinador también determinará si las medidas internas, tales como los cambios 

en los horarios, los traslados o los permisos de ausencia, deben ser tomadas antes 

de que la investigación se complete para así prevenir mayores incidentes.  

 

 Si la queja es retirada o encontrada inválida, el demandante y los hallazgos no 

serán mencionados en el expediente del empleado. No habrá represalias en contra 

de ninguna persona por presentar una queja o por proporcionar información acerca 

de la queja de discriminación laboral.  

 

3.  Informe escrito de los hallazgos y la(s) medida(s) correctiva(s):  

No más de veinte (20) días hábiles después de recibir la queja, el coordinador 

concluirá la investigación y redactará un informe de los hallazgos. Este plazo 

puede ser extendido por un motivo justificado. Si una extensión es necesaria el 

coordinador notificará a las partes y explicará las razones para la extensión.  

 

El informe debe incluir la decisión y las razones de la decisión y resumirá los pasos 

tomados durante la investigación. Si se ha determinado que hubo discriminación o 

acoso, el informe también incluirá las medidas correctivas tomadas o que se 

tomarán para abordar la conducta, brindar las opciones adecuadas para las 

medidas correctivas y para la resolución de la queja y asegurar la prevención de 

toma de represalias, futura discriminación o acoso. El informe será presentado al 

superintendente o a la persona designada.  

Se presentará un resumen de los hallazgos al demandante y a la persona acusada. 

 

Si el demandante no queda satisfecho con la solución, el demandante puede apelar 

dicha solución ante el superintendente asociado de Recursos Humanos. El 

demandante debe enviar su queja escrita al superintendente asociado de Recursos 

Humanos, en un lapso de diez (10) días hábiles desde la recepción de que el 

demandante reciba la solución de la queja escrita. El superintendente asociado de 

Recursos Humanos, el demandante y la persona que investigó la queja escrita y 

redactó la respuesta escrita para el demandante se reunirán para discutir la 

apelación. El superintendente asociado de Recursos Humanos, redactará una 

decisión dentro de treinta (30) días de haberse reunido. Todas las personas 

presentes en la junta recibirán una copia de la decisión.  
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4. Apelación ante la Mesa Directiva: El demandante o la persona acusada pueden 

apelar los hallazgos ante la Mesa Directiva dentro de diez (10) días hábiles de 

haber recibido el reporte escrito de los hallazgos del coordinador. El 

superintendente o la persona designada brindará a la Mesa Directiva toda la 

información presentada durante la investigación. Después de recibir la apelación, 

la Mesa Directiva puede agendar una audiencia tan pronto como se pueda. De 

acuerdo con la ley, toda queja en contra de un empleado del distrito será abordada 

por la Mesa Directiva a puerta cerrada. De acuerdo con las fechas límite de la 

agenda de la Mesa Directiva y los requisitos de ley para junta vierta, LA Mesa 

Directiva de Educación puede reunirse a puerta cerrada para considerar la 

apelación del demandante. La Mesa Directiva emitirá su decisión en un lapso de 

diez (10) días hábiles.  

 

(Véase. 1312.1 – Quejas sobre empleados del distrito) 

(Véase. 9321 – Propósitos y agendas de la sesión cerrada) 

(Véase. 9321 – Sesión cerrada) 

 

Otras soluciones 

 

A demás de presentar una queja de discriminación o acoso con el distrito, una persona 

puede presentar una queja por medio del Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda 

(DFEH) o la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus 

siglas en inglés). 

 

1. Para presentar una queja válida ante el DFEH alegando la infracción del Código de 

Gobierno 12940-12952, en un lapso de tres (3) años de los actos discriminatorios, 

a no ser que exista una excepción según el Código de Gobierno 12960. 
 

2. Para presentar una queja directamente con la EEOC, dentro de 180 días de los actos 

discriminatorios (42 USC 2000e-5). 
 

3. Para presentar una queja válida con la EEOC después de presentar la 

queja con el DFEH, dentro de 300 días de los presuntos actos 

discriminatorios o 30 días después de la finalización del proceso judicial 

hecha por el DFEH, o la que ocurra primero (42 USC 2000e-5). 
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Referencias legales: 

 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Equidad educativa; prohibición de la discriminación de acuerdo al sexo  

44100 Propósito legislativo, acción afirmativa de empleo 

CÓDIGO CIVIL 
51.7 Libre de violencia o intimidación 

CÓDIGO DE GOBIERNO 

11135 Discriminación ilegal 

11138 Reglas y regulaciones 

12900-12996 Ley de Igualdad de Empleo y Vivienda  

12940-12952 Prácticas ilegales de empleo 

12960-12976 Prácticas ilegales de empleo: quejas 

CÓDIGO PENAL 

422.56 Definiciones, crímenes de odio 

CÓDIGO LABORAL 

1102.1 Discriminación laboral: orientación sexual 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 20 

1681-1688 Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 

1683 et seq. Ley de Restauración de los Derechos Civiles  

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 29 

621 et seq. Ley de Discriminación laboral por la edad 

621-634 Ley de Discriminación laboral por la edad 

791 et seq. Ley de los Veteranos de Vietnam 

794 Ley de rehabilitación de 1973, Sección 504 

CÓDIGO DE LOS EE.UU., TÍTULO 42 

12101 et seq. Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

2000d & 2000e et seq. Título VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según versión modificada 

2000h-2 et seq. Titulo IX, Enmiendas a la Ley de Educación de 1972 

12101-12213 Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 según versión modificada 

2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 según versión modificada 

2000ff-2000ff-11 Ley de no discriminación por información genética de 2008 

2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

6101-6107 Discriminación por la edad en programas de asistencia federal  

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28 

35.107 Designación de empleado responsable y la adopción de procedimientos de queja 

35.101-35.190 Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 29 

1630.2(r) Amenaza directa 

Referencias legales (continuación): 

CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 

100.6 Información de cumplimiento 

104.7 Designación del empleado responsable, Sección 504  

 

https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030855&amp;revid=UxWPXihHslshgZvg3rlJTrfMg%3D%3D&amp;ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ%3D%3D&amp;secid=muNUlKiR2jsXcslsh28JpBkiw%3D%3D&amp;PG=6&amp;IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030855&amp;revid=UxWPXihHslshgZvg3rlJTrfMg%3D%3D&amp;ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ%3D%3D&amp;secid=muNUlKiR2jsXcslsh28JpBkiw%3D%3D&amp;PG=6&amp;IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030855&amp;revid=UxWPXihHslshgZvg3rlJTrfMg%3D%3D&amp;ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ%3D%3D&amp;secid=muNUlKiR2jsXcslsh28JpBkiw%3D%3D&amp;PG=6&amp;IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030855&amp;revid=UxWPXihHslshgZvg3rlJTrfMg%3D%3D&amp;ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ%3D%3D&amp;secid=muNUlKiR2jsXcslsh28JpBkiw%3D%3D&amp;PG=6&amp;IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030855&amp;revid=UxWPXihHslshgZvg3rlJTrfMg%3D%3D&amp;ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ%3D%3D&amp;secid=muNUlKiR2jsXcslsh28JpBkiw%3D%3D&amp;PG=6&amp;IRP=0


 

AR 4030 (j) 
 

TODO EL PERSONAL 

 

No discriminación en el empleo 

 

Referencias legales (continuación): 

 

104.8 Aviso 

106.8 Designación del empleado responsable y la adopción de procedimientos de queja 

106.9 Notificaciones 

106.9 Divulgación de la política 

110.1-110.39 No discriminación basada en la edad 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 2 

11006-11086 Discriminación en el empleo 

11023 Prevención y corrección del acoso y la discriminación 

11024 Capacitación y enseñanza requerida acerca del acoso basado en la edad, identidad y expresión 

de género y orientación sexual 

11027-11028 Discriminación por nacionalidad de origen y linaje 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

4900-4965 No discriminación en los programas de primaria y secundaria 

 

Manejo de los recursos: 

 

DECISIONES DE LA CORTE 

Thomson vs. North American Stainless LP, (2011) 131 S.Ct. 863  

Shephard vs. Loyola Marymount, (2002) 102 Cal.App. 4th 837 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE.UU. PUBLICACIONES DE LA OFICINA DE 

LOS DERECHOS CIVILES 

Notificación de no discriminación – agosto de 2010 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE EMPLEO Y VIVIENDA 

Ley de California que prohíbe la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo 

Derechos de las personas transgénero en el lugar de trabajo  

Guía para los empleadores de California acerca del acoso en el lugar de trabajo  

Sus derechos y obligaciones como empleado en estado de embarazo 

PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

Guía para la aplicación del manual de cumplimiento de la EEOC: Responsabilidad del empleador 

indirecto por acoso ilegal de parte de los supervisores, junio de 1999 

SITIOS WEB 

Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda de California: https://www.dfeh.ca.gov/ 

Departamento de Educación de los EE.UU., Oficina para los derechos civiles:  
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo:  https://www.eeoc.gov/ 
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