7 de noviembre de 2003

A LA COMUNIDAD UNNERSITARIA

\
ITUCIONAL DE ACCIÓN
A VETERANOS(AS)

AFIRMATIVA

DE

NO

La Universidad de Puerto Rico está comprometida con la política del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, para que no se discrimine contra veteranos(as),
cualificados para trabajar.
Esta Política tiene la intención de proteger contra el discrimen a los
empleados(as) y aspirantes a empleo que sem1 veterm1os(as) de la era de Vietnam,
veteranos( as) con impedimentos especiales y otros veteranos( as) protegidos por ley,
a tenor con las disposiciones de legislación y la reglamentación local y federal
aplicables.
En cumplimiento con la Ley de Asistencia para el Reajuste de los Veteranos
de Vietnam de 1974, según enmendada, la Universidad de Pue1io Rico adoptm·á un
plan de acción afi1mativa que gm·antice la igualdad de oportunidades en el empleo
para que no se disc1imine contra empleados(as) y aspirantes a empleo que sem1
veteranos(as) de la era de Vietnmn, veterm10s(as) con impedimentos especiales y
otros veteranos( as) protegidos por ley.
Nuestra Institución declara su obligación de no disC!iminar contra ningún
empleado(a) o solicitm1te a empleo en los procedimientos y decisiones de personal
que afecten los términos y condiciones de empleo, tales como: reclutmniento,
selección, compensacwn, conceswn de beneficios marginales, evaluación,
promoción, adiestramiento, traslado, tenninación y cesantía, entre otros, por razón
de ser veterano(a). Somos responsables de promover oportunidades snstantivas de
empleo para veteranos(as) de la era de Vietnam, veteranos(as) con impedimentos
especiales y otros veterm1os(as) protegidos por ley.
La Universidad de Puerto Rico invita a todos(as) sus empleados(as) y
aspirantes a empleo a que apoyen y cumplan con este Plan de Acción Afinnativa,
con el propósito de lograr la igualdad de oportunidades en el empleo.
Las dudas, sugerencias, consultas o querellas relacionadas con el
cumplimiento de esta Política deberán dirigirlas, verbalmente o por escrito, a:

