
USTED TIENE DERECHO A NO SUFRIR
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL LABORAL.

La Ley de Derechos Humanos de Illinois declara que usted tiene derecho a no 
sufrir discriminación ilegal y acoso sexual. Esto significa que los empleadores no 
pueden tratar de manera diferente a las personas con base en la raza, la edad, el 
sexo, el embarazo, las discapacidades, la orientación sexual ni ninguna otra clase 
protegida nombrada en la ley. Esto aplica a todas las medidas del empleador, 
incluidas la contratación, el ascenso, las sanciones y los despidos.

ADAPTACIONES RAZONABLES 
También tiene derecho a adaptaciones razonables 
basadas en el embarazo o la discapacidad. Esto significa 
que puede pedir cambios razonables en su trabajo si los 
necesitara porque está embarazada o es discapacitado.

REPRESALIAS
También es ilegal que los empleadores traten de manera diferente a las personas 
por haber denunciado discriminación, haber participado en una investigación o 
ayudado a otras personas a ejercer su derecho de reclamación por discriminación.

DENUNCIAR LA DISCRIMINACIÓN
Para denunciar la discriminación, usted puede:
1. Comunicarse con el departamento de Recursos Humanos o de personal de su empleador.
2. Comunicarse con el Departamento de Derechos Humanos de Illinois (Illinois Department of  
 Human Rights, IDHR) para presentar cargos.
3. Llamar a la línea de ayuda de acoso sexual y discriminación de Illinois al 1-877-236-7703 para  
 hablar con alguien sobre sus preocupaciones.

Sitio web: www.illinois.gov/dhr
Correo electrónico:  IDHR.Intake@illinois.gov

Chicago:
James R. Thompson Center
100 West Randolph Street, Suite 10-100
Chicago, IL 60601
(312) 814-6200
(866) 740-3953 (TTY)
(312) 814-6251 (Fax)

Springfield:
535 W. Jefferson Street
1st Floor
Springfield, IL 62702
(217) 785-5100
(866) 740-3953 (TTY)
(217) 785-5106 (Fax)

Los empleadores deberán hacer este cartel disponible y desplegarlo donde los empleados puedan verlo con facilidad.
Este aviso está disponible para descargas en: www.illinois.gov/dhr
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