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LA LEY DE LA FLORIDA
PROHIBE

DISCRIMINACIÓN
BASADA EN:
RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, ORIGEN NACIONAL,
INCAPACIDAD, EDAD, EMBARAZO, O ESTADO CIVIL.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO BAJO LA LEY:
• EMPLEO
• LUGARES DE ACOMODO PÚBLICO
• ACCIÓN VENGATIVE DESPUES
DE PRESENTAR UNA QUEJA
• ACCIÓN VENGATIVA EN CONTRA DE PRESENTAR UNA QUEJA
BAJO LALEY DE "SOPLAÓN" (WHISTLE-BLOWER)
¡Si usted siente que ha sido discriminado,
visite nuestra página web o llámenos!

LA COMISIÓN DE RELACIONES
HUMANAS DE LA FLORIDA
4075 Esplanade Way, Suite 110
Tallahassee, Florida 32399
KWWS)&+5VWDWHÀXV

Teléfono: (850) 488-7082
Correo de Voz: 1-800-342-8170
FL01S
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Empleados:
•

Su empleador está registrado en el Departamento de Hacienda de Florida como empleador responsable,
según la Ley de Asistencia de Reempleo de Florida. Esto significa que Ustedes, como empleados, están
cubiertos por el Programa de Asistencia de Reempleo, previamente conocido como Programa de
Compensación por Desempleo.

•

Los impuestos de Asistencia de Reempleo financian los beneficios que se pagan a los trabajadores
desempleados que reúnen los requisitos. Esos impuestos son pagados por su empleador y, según la ley,
no se pueden descontar de los salarios de los empleados.

•

Usted puede ser apto para recibir beneficios de asistencia de reempleo si reúne los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Debe estar total o parcialmente desempleado y no debe ser por causa atribuible a Usted.
Debe solicitar los beneficios en https://connect.myflorida.com.
Deber registrarse para trabajar en www.employflorida.com.
Debe tener una historia de empleo y salarios suficientes.
Debe hallarse Capaz para trabajar y Disponible.

•

Usted puede presentar una reclamación por desempleo parcial por aquella semana en la que trabaje
menos del horario completo debido a la falta de trabajo, si sus salarios durante esa semana son menores
que el monto de su beneficio semanal.

•

Usted debe informar todos sus ingresos mientras esté reclamando beneficios. Dejar de informarlos es un
delito grave del tercer grado que conlleva una penalidad máxima de 5 años de cárcel y una multa de
$5,000.

•

Los despidos relacionados con la conducta laboral indebida podrían conllevar la descalificación con un
período de penalidad Y la descalificación permanecería en vigencia hasta que gane una cantidad
establecida de salarios en el nuevo empleo.

•

Abandonar voluntariamente el trabajo sin causa justificada atribuible al empleador podría conllevar la
descalificación hasta que gane una cantidad establecida de salarios en el nuevo empleo.

•

Si tiene alguna pregunta con respecto a los beneficios de asistencia de reempleo, comuníquese con el
Departamento de Oportunidad Económica, Programa de Asistencia de Reempleo en:
Department of Economic Opportunity
Division of Workforce Services
Reemployment Assistance Program
1-800-204-2418
www.floridajobs.org

Este aviso debe publicarse conforme a la Sección 443.151(1) Leyes de Florida, de la Ley del Programa de
Asistencia de Reempleo de Florida.
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AVISO A LOS EMPLEADOS
SALARIO MÍNIMO EN FLORIDA
El salario mínimo en Florida en el 2021 es $8.65 por hora; es efectivo en enero 1, 2021;
e incluye un salario mínimo de por lo menos $5.63 por hora para empleados
propinados, incluyendo propinas.
El salario mínimo es recalculado anualmente el 30 septiembre, basándose en el Índice de
Precios al Consumidor.
Un patrono no puede tomar represalias contra un empleado que quiere ejercer su derecho
a recibir el salario mínimo. Los derechos que protegen la Constitución del Estado incluyen
el derecho a:
1. Someter una querella contra un patrono que alegadamente no esta cumpliendo
con los requisitos legales de salario mínimo.
2. Reportar a un patrono que alegadamente no esta cumpliendo con los requisitos
legales de salario mínimo.
3. Traer a alusión sus derechos como trabajador, conformes a la Sección 24,
Artículo X de la Constitución del Estado, diseñada para que el empleado pueda
afirmar tales derechos.
Si un empleado no esta recibiendo su salario mínimo legal; debe notificarlo a su patrono y
darle 15 días para resolver el problema. Si el problema no es resuelto, el empleado tiene
derecho a radicar una acción civil contra su patrono en un tribunal legal, con el fin de
recuperar los salarios atrasados, incluyendo daños y perjuicios, y honorarios de abogado.
Un patrono que sea declarado culpable de violar intencionalmente los requisitos de salario
mínimo, está sujeto a pagar una multa de $1,000 por cada infracción, pagadera al estado.
El Procurador General o funcionario designado por la Legislatura puede radicar una acción
civil para enforzar el salario mínimo.
Para detalles, lea la Sección 24, Artículo X de la Constitución del Estado, y la Sección
448.110 de los Estatutos de Florida.
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Compensación por accidentes
de trabajo labora para usted:

If you are injured on the job:
1.
Notify your employer immediately to
1. Notifique a su empleador inmediatamente

Si usted se lastima en su lugar de empleo:

Compensación por accidentes
de trabajo labora para usted:

get the name of an approved physician.
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Recompensa de $25,000.00

mas antes posible a su empleador.

2.
Notify the doctor and medical staff
2.
al injured
medico yon
a su
thatNotifique
you were
thepersonal
job so que
that

PROGRAMA DE RECOMPENSACIÓN ANTI FRAUDE

Recompensas de hasta $25,000.00 pueden ser pagadas
a personas que proveen información al Departamento
de Servicios Financieros que conduzca al arresto y
convicción de aquellos que cometen fraude de seguros,
incluyendo empleadores que ilegalmente dejan de obten
er un seguro por accidentes de trabajo. Se puede reportar
sospechas de fraude al Departamento llamando al
1-800-378-0445 o por correo electrónico al
https://www.myfloridacfo.com/Division/DIFS/WCFraud/
Nadie es sujeto a responsabilidad civil por
someter dicha información si se actúa
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69L-6.007, F.A.C. Compensation Notice
DFS-F4-2026
Revised February 2019

PLACE INSURER INFORMATION STICKER HERE
PONGA LA ETIQUETA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS AQUÍ.
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES LA LEY
La ley prohíbe que este beneficiario de asistencia financiera federal discrimine por los siguientes
motivos: contra cualquier individuo en los Estados Unidos por su raza, color, religión, sexo
(incluyendo el embarazo, el parto y las condiciones médicas relacionadas, y los estereotipos
sexuales, el estatus transgénero y la identidad de género), origen nacional (incluyendo el
dominio limitado del inglés), edad, discapacidad, afiliación o creencia política, o contra
cualquier beneficiario, solicitante de trabajo o participante en programas de capacitación que
reciben apoyo financiero bajo el Título I de la ley de Inversión y Oportunidad en la Fuerza
Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), debido a su ciudadanía, o por su participación en un
programa o actividad que recibe asistencia financiera bajo el Título I de WIOA.
El beneficiario no deberá discriminar en los siguientes áreas: decidiendo quién será permitido de
participar, o tendrá acceso a cualquier programa o actividad que recibe apoyo financiero bajo el
Título I de WIOA; proporcionando oportunidades en, o tratar a cualquier persona con respecto
a un programa o actividad semejante; o tomar decisiones de empleo en la administración de, o
en conexión a un programa o actividad semejante.
Los beneficiarios de asistencia financiera federal deben tomar medidas razonables para
garantizar que las comunicaciones con las personas con discapacidades sean tan efectivas
como las comunicaciones con los demás. Esto significa que, a petición y sin costo alguno para
el individuo, los recipientes están obligados a proporcionar ayuda auxiliar y servicios para
individuos con discapacidades calificados.

QUE DEBE HACER SI CREE QUE HA SIDO DISCRIMINADO
Si usted piensa que ha sido discriminado en un programa o actividad que recibe apoyo financiero
bajo el Título I de WIOA, usted puede presentar una queja no más de 180 días después de la
fecha en que ocurrió la presunta violación, ya sea con: El oficial de igualdad de oportunidad del
recipiente ( o la persona que el recipiente haya designado para este propósito);

Veronica Owens, Equal Opportunity Officer Office for Civil Rights (OCR)
Department of Economic Opportunity Caldwell Building - MSC 150
107 East Madison Street Tallahassee, Florida 32399-4129
O:
Director, Civil Rights Center (CRC), U,S, Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210
o electrónicamente como indica el sitio web del CRC www.dol.gov/crc.
Si usted presenta una queja con el recipiente, usted debe esperar hasta que el recipiente emita
una decisión final escrita o que pasen por lo menos 90 días (lo que ocurra primero), antes
de presentar una queja con el Centro de Derechos Civiles (CRC, por sus siglas en inglés) a la
dirección mencionada previamente. Si el beneficiario no le entrega una decisión final escrita
dentro de 90 días después de la fecha en que presento su queja, usted puede presentar su queja
con el CRC antes que reciba la decisión final. Sin embargo, es necesario presentar su queja con
el CRC dentro de 30 días después de la fecha límite de 90 días (en otras palabras, dentro de
120 días después de la fecha en presento la queja con el recipiente). Si el recipiente emite una
decisión final escrita, pero usted no está satisfecho con él resultado o resolución, usted puede
presentar una queja con el CRC. Usted debe presentar su queja con el CRC dentro de 30 días
después que reciba la decisión final escrita.
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