Información de contacto
¿Sabía usted?
•

Cada año en los Estados Unidos, las compañías
pagan millones de dólares por sentencias judiciales
y acuerdos extrajudiciales como pago por
discriminación ilegal.

•

En Kansas City, un jurado otorgó
$6.8 millones a un demandante en un
caso de acoso sexual.

•

En la mayoría de los casos, las demandas
por acoso o discriminación podrían
haberse evitado con la capacitación adecuada.

¡Inscríbase hoy!
Privado		Gobierno
1 a 50 personas.........$25 por persona
51 a 100 personas....$20 por persona
Más de 100.................$15 por persona

1 a 50 personas....... $20 por persona
51 a 100 personas... $15 por persona
Más de 100............... $10 por persona

Estas cuotas se calculan por persona y por curso. No se cobra la capacitación
a estudiantes o grupos de escuela. Para participar en las oportunidades
de capacitación de la MCHR, comuníquese con la Comisión de Derechos
Humanos de Missouri. (Vea la información de contacto al reverso).

La Comisión de Derechos
Humanos de Missouri
Instituto de Capacitación
P.O. Box 1129
Jefferson City, MO 65102-1129

Conozca sus
derechos
Capacitación y educación
sobre la discriminación

Contacto para inscribirse
en capacitación:
Correo electrónico:
mchrtraining@labor.mo.gov
Teléfono: 573-522-1031
Fax: 573-751-2905
www.labor.mo.gov/mohumanrights
Contacto para presentar una
denuncia por discriminación:
La Comisión de Derechos
Humanos de Missouri
Oficina de Jefferson City:
573-751-3325
Oficina de St. Louis: 314-340-7590
Número gratuito: 877-781-4236
www.labor.mo.gov/mohumanrights
Relay Missouri:
Si llama desde el teléfono de su
casa o de un teléfono celular,
marque “711”. Las demás llamadas
deberán hacerse al 800-735-2966.
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Lista de programas
de capacitación que le
ayudarán a comprender
las leyes que prohíben la
discriminación
en el lugar de trabajo,
lugares públicos y
vecindarios.

Confiamos en que las organizaciones y los empleadores adopten un enfoque proactivo al ofrecer oportunidades de capacitación para ayudar a sus empleados o miembros a interactuar
con éxito en su lugar de trabajo y su comunidad. A fin de ayudar, el Instituto de Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos de Missouri (MCHR, por sus siglas en inglés) ofrece
capacitación y educación sobre la discriminación en el lugar de trabajo, lugares públicos (como las escuelas) y vecindarios para que los residentes de Missouri comprendan mejor sus
derechos conforme a la Ley de Derechos Humanos de Missouri y los derechos de los demás. Estos Programas de Capacitación de Igualdad de Oportunidades específicamente diseñados
ayudan a empleados, empleadores, inquilinos, proveedores de vivienda, arrendadores y empresas a trabajar juntos para que todos puedan vivir en un ambiente libre de discriminación.

Conciencia sobre Discapacidades

Programas de capacitación que se ofrecen a través del
Instituto de Capacitación de la MCHR

Este programa ayuda a los participantes a que se
sientan más cómodos al interactuar con personas que
tengan alguna discapacidad mental o física. Aprenda
a sustituir las frases negativas con “palabras con
dignidad”. Obtenga ideas sobre las adaptaciones
necesarias para que las personas con alguna
discapacidad mental o física se integren en todos los
aspectos de su trabajo, vivienda o entorno comercial. El programa
dura 2 horas.

Prevención del acoso sexual
Este programa informa a los participantes los
nuevos avances en la ley contra el acoso sexual,
ofrece ejemplos prácticos mediante un video,
cita casos de la vida real y “evalúa los
conocimientos” de los asistentes. El programa
dura 2 horas.

Diversidad
Este programa tiene
el objetivo de ayudar
a las personas a
comprender y respetar
las diferencias raciales,
culturales y religiosas,
mediante un video y ejercicios
interactivos. El programa dura 2 horas.

Discriminación en la vivienda
Este programa evalúa los
conocimientos de los participantes
sobre las leyes de Igualdad de
oportunidades de vivienda, se
concentra en hechos sobre la
accesibilidad para personas con
discapacidad, explica los requisitos
respecto a las familias con niños y
habla sobre la forma en
que los administradores
y dueños de
propiedades pueden
evitar denuncias
por discriminación.
El programa dura
1.5 horas.

Investigación de
denuncias por
discriminación
Este programa enseña de
qué manera los tribunales
determinan si alguien ha sido
objeto de discriminación ilegal. Se
cubre todo sobre trato desigual,
adaptaciones razonables y acoso
sexual. Este es un gran curso para
los profesionales de recursos
humanos. El programa dura de 2 a
4 horas.

Discriminación por inmigración
Este programa ayuda
a los empleadores a
comprender la naturaleza
de la discriminación
debido a de origen
nacional y ascendencia.
Los participantes aprenderán sobre
las reglamentaciones de la MCHR
y de la Comisión de Igualdad de
Oportunidades Laborales (EEOC) y se
les evaluará sobre sus conocimientos
sobre discriminación por origen
nacional. El programa dura 2 horas.

Préstamos usureros
En este programa se informa a las personas cómo pueden evitar préstamos de
alto costo y préstamos abusivos que no cumplen con la sección sobre igualdad
de oportunidades de vivienda de la Ley de Derechos Humanos de Missouri.
La capacitación ofrece información acerca del proceso de la MCHR para
investigar y resolver las denuncias por discriminación. Este programa
también orienta a las personas sobre cómo reconocer las prácticas
de préstamos usureros y les da la información necesaria, así como
los pasos a seguir, para presentar una denuncia en caso de que sean
víctimas. El programa dura de 1 a 2 horas.

Otra capacitación recomendada
La MCHR también puede personalizar el
diseño de la capacitación y la duración
del curso según sus necesidades
y ofrecer múltiples cursos de
capacitación para cubrir diversas áreas.
También ofrecemos capacitación sobre
cualquiera de las categorías protegidas
(por ejemplo, discriminación por edad,
raza y sexo).

Perspectiva general de la Ley de Derechos Humanos
de Missouri
Este programa presenta en detalle el proceso de
denuncias ante la MCHR, desde que se reciben
hasta la audiencia pública; explica las partes de
la ley relacionadas con el empleo, los lugares
públicos y la vivienda; y ofrece sugerencias sobre
la manera en que todos podemos protegernos de
la discriminación ilegal. El programa dura 1 hora.

Presentaciones gratuitas en las escuelas
La MCHR está disponible para hacer
presentaciones en las escuelas
y salones de clase, sin costo,
acerca de la discriminación ilegal
y la Ley de Derechos Humanos de
Missouri. Estas presentaciones pueden
cubrir temas importantes como el acoso sexual,
la discriminación en la vivienda y la diversidad.
La MCHR cuenta con un video premiado que ilustra la
discriminación en la vivienda, realizado especialmente
para el público más joven.
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