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Queja de Discriminación de Empleo por un Contratista O Subcontratista del Gobierno 
Federal 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Instrucciones 

Utilice este formulario de quejas para presentar una queja contra un empleador por violar 
cualquiera de las tres leyes que la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales 
(OFCCP por sus siglas en inglés) hace cumplir:   

• Orden Ejecutada 11246, en su versión modificada;  
• Sección 503 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su versión modificada; y 
• Ley de Asistencia para Reajuste de los Veteranos de la Era de Vietnam de 1974, en su 

versión modificada.   

Estas leyes hacen que sea ilegal que compañías que hacen negocios con el Gobierno Federal 
discriminar contra solicitantes de empleo y empleados basados en raza, color, religión, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad y estatus como veterano 
protegido. Esto incluye discriminación en el salario u otras formas de compensación. La Orden 
Ejecutiva 11246, en su versión modificada, también prohíbe a los contratistas federales de 
discriminar contra solicitantes y empleados para indagar sobre, discutir o divulgar la 
compensación. 

Además, es ilegal que estas empresas tomen represalias o tomen medidas de empleo que afecten 
negativamente a los solicitantes de empleo y empleados porque presentaron una queja, se 
opusieron a actos o prácticas determinados ilegales por las leyes de la OFCCP, o proporcionar 
información o asistencia durante una evaluación de cumplimiento o investigación de una queja. 
Las acciones de represalia incluyen cualquier intimidación, amenaza, coerción o discriminación. 

Instrucciones Generales: 
Imprima o escriba la información al rellenar el formulario. Cuéntanos qué pasó, por qué crees 
que fue discriminación o represalia, y quién tomó las acciones que describió. También, explique 
dónde y cuándo ocurrieron estas cosas, quién lo vio y quién puede tener información sobre lo 
que le sucedió a usted. Su firma es requerida en el formulario de queja, y si no está en el 
formulario cuando lo someta, le pediremos que lo firme. Si usted ha autorizado a otra persona 
para presentar la queja en su nombre, la firma de su representante es requerida en el formulario 
de queja.    
 
El formulario incluye un lugar para que usted seleccione la razón por la que cree que su 
empleador discriminó o tomó represalias contra usted. Si cree que puede haber sido discriminado 
o tomado represalias por múltiples razones, tales como raza y sexo, seleccione todas las bases 
protegidas que apliquen. 
 
Cuando describas lo que pasó, cuéntanos cómo cambió tu trabajo. Por ejemplo, háganos saber si 
le causó no ser contratado para un empleo; le causó ser despedido, cesanteado, degradado o 
negado una promoción; o le hizo perder la antigüedad o cambió su asignación de empleo. Es 
posible que también haya sido pagado menos que otros que hacen el mismo trabajo o similar. 
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También queremos saber si lo que sucedió involucró entrenamiento, licencia por embarazo, 
acoso, acomodación para una discapacidad o para observancias religiosas, o segregación de las 
instalaciones.  
 
Puede utilizar un pedazo de papel si necesita más espacio para describir lo que le sucedió a usted. 
Recuerde adjuntar el pedazo de papel al formulario de queja cuando haya terminado. 
 
Si usted está presentando una queja de discriminación debido a su estatus de veterano, recuerde 
adjuntar el Certificado de Liberación o Descarga del Servicio Activo (también conocido como 
Formulario DD 214). Si no se proporciona uno, le pediremos que proporcione uno más tarde. 
Existen varias categorías de veteranos protegidos por VEVRAA: veteranos discapacitados, 
veteranos separados del servicio por no más de tres años, veteranos de tiempo de guerra en 
servicio activo o de insignia de campaña y veteranos de la medalla de servicio de las fuerzas 
armadas.  Para más detalles sobre estas categorías, visite el sitio web de la OFCCP en 
http://www.dol.gov/ofccp/posters/Infographics/ProtectedVet.htm.  
 
¿Donde presentar la queja? 
Usted debe enviar el formulario completado a la oficina regional de la OFCCP que cubre el 
estado donde ocurrió la supuesta discriminación. Enviar a la OFCCP su formulario por correo de 
EE.UU., fax, o correo electrónico. Una lista de las oficinas regionales y los estados que cubre 
cada oficina se puede encontrar en el sitio web de la OFCCP en: 
http://www.dol.gov/ofccp/contacts/regkeyp.htm.   
 

 

 

¿Cuándo presentar una queja? 
Las quejas basadas en su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u 
origen nacional deben ser presentadas dentro de los 180 días de la acción tomada por su 
empleador que usted piensa que fue discriminación o represalia. El mismo plazo de 180 días 
aplica a las quejas de transparencia de salario alegando discriminación por discutir, divulgar o 
indagar acerca del salario. 

Las quejas basadas en su discapacidad o estatus como veterano protegido deben ser presentadas 
dentro de los 300 días de la acción (s) tomada (s) por su empleador que usted piensa que fue 
discriminación o represalia. 

Declaración del Acta de Privacidad 
La recopilación de información utilizando este formulario está autorizada por las leyes que la 
OFCCP hace cumplir, Título VII de ls Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII), en su 
versión modificada, y el Título I de la Ley Acta de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 
(ADA por sus siglas en inglés), en su versión modificada. OFCCP utiliza esta información para 
procesar investigaciones de quejas y conducta de presuntas violaciones de estas leyes de 
discriminación en el empleo. OFCCP proporcionará una copia de esta queja al empleador contra 
quien se presenta, y cuando las cuestiones alegadas están cubiertas por el Título VII y/o la ADA, 
a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los EE.UU. (EEOC por sus siglas en 
inglés). La información recopilada puede ser: 1) verificada con otras personas que puedan tener 
conocimiento relevante a la queja; 2) utilizada en las negociaciones de acuerdos con el 

http://www.dol.gov/ofccp/posters/Infographics/ProtectedVet.htm
http://www.dol.gov/ofccp/contacts/regkeyp.htm
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empleador o en el transcurso de la presentación de evidencias en una audiencia; o 3) divulgada a 
otras agencias con jurisdicción sobre la queja. 
 

 

 

 
 

Proporcionar esta información es voluntario; sin embargo, el no proporcionar la información 
puede retrasar o prevenir a la OFCCP de investigar su queja y, para los asuntos cubiertos en el 
Título VII o la ADA, puede afectar a su derecho de demandar bajo esas leyes. 

Declaración de Carga Pública 
El tiempo estimado para completar este formulario es de 1 hora, incluyendo el tiempo para 
revisar las instrucciones, llenar el formulario y enviarlo a la OFCCP. Por favor tenga en cuenta 
que no está requerido a responder a esta recopilación de información a menos que muestre un 
Número de Control OMB válido. 

Si tiene comentarios con relación a la carga estimada o cualquier otro aspecto de este formulario 
de queja, incluyendo sugerencias para reducir la carga, envíelas a la División de Políticas de la 
OFCCP (1250-0002), 200 Constitution Avenue, NW, Room C3325, Washington, DC 20210 . 
Por favor no envíe el formulario de queja completado a esta dirección. 
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