Oficina del Director
P.O. Box 1437, Slot S201 Little Rock, AR 72203‐1437
501‐682‐8650 Fax: 501‐682‐6836 TDD: 501‐682‐8820

Enero 6, 2014

Para: Personal Ejecutivo de DHS
De: Director, John Selig
Asunto: Directiva Ejecutiva 2014‐01 de DHS
Poliza 1009 de DHS, Forma 2808 de DHS, y PUB 284 de DHS

El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (DHS) está comprometido en proveer una justa e igual
oportunidad a todos los empleados, clientes, consumidores, y aplicantes. El DHS involucra prácticas de empleo y
administra sus diferentes servicios, actividades, programas, y beneficios sin tener en cuenta la raza de la persona,
color, religión, sexo, edad, nacionalidad de origen, creencias políticas, o desabilidades.
Para asegurar la adhesión a éstas expectativas, y para permitir que DHS tome acciones correctivas tempranas
donde éstas expectativas no están siendo cumplidas, el Director de DHS publica ésta Directiva Ejecutiva para
aclarar la aplicación de la Poliza 1009 de DHS (Igualdad de Oportunidad/Acción Afirmativa), Forma‐2808 de DHS
(Queja de Discriminación de Empleo), y PUB ‐284 de DHS (Discriminación es Prohibida).
DHS interpreta la Poliza 1009 y su prohibición en discriminación para aplicarse a las siguientes entidades: DHS,
contratistas de DHS, agencias que reciben fondos de DHS, sub‐agencias que reciben fondos de DHS.
Las siguientes personas pueden usar la Forma‐2808 para presentar una queja de discriminación, acoso, o
represalias bajo la Poliza 1009; empleados de DHS, contratistas de DHS, agencias que reciben fondos de DHS, sub‐
agencias que reciben fondos de DHS; aplicantes buscando empleo con DHS, o con contratistas de DHS, con
agencias que reciben fondos, sub agencias que reciben fondos; y clientes, consumidores, y aplicantes por servicios
o beneficios de DHS, contratistas de DHS, agencias que reciben fondos, sub agencias que reciben fondos. Iniciando
inmediatamente, éstas pueden utilizar la Forma‐2808 de DHS y la oficina de Igualdad de Oportunidad de DHS para
presentar quejas de discriminación ilegal, acoso, o represalias.
DHS revisa PUB‐284 para incluir todas las formas de discrimación illegal, acoso, y represalias. Esta notificación,
adjunta a ésta Directiva Ejecutiva, debe ser inmediatamente publicada en todas las oficinas y facilidades de DHS en
lugares visibles y accesible para los empleados de DHS, clientes, consumidores, participantes de programas, y
aplicantes. Donde sea requerido por contratistas existentes y acuerdos de fondos, PUB‐284, debe ser también
publicada visiblemente en los lugares de negocios y centros de servicios de contratistas de DHS, agencias que
reciben fondos, sub‐agencias que reciben fondos.
Los Directores de División de DHS deberán proveer una notificación escrita de ésta directiva a los contratistas,
agencias que reciben fondos, sub‐agencias que reciben fondos, de sus respectivas divisiones, y proveer a cada uno
con copia de la Poliza 1009 de DHS y PUB ‐284 de DHS.
Por favor distribuya como sea necesario. Si hay preguntas, contacte a Carmen Mosley‐Sims en la Oficina de Poliza y
Servicios Legales al 501‐320‐6295.

La Discriminación es Prohibida

El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas prohíbe la discriminación en contra de sus
empleados, aplicantes por empleo, clientes, y consumidores debido a la raza, color, religion, sexo, edad,
nacionalidad de origen, creencias políticas, o desabilidades que impiden una o más actividades mayores
definidas en la Acta de Americanos con Desabilidades.
Empleados, aplicantes por empleo, clientes, y consumidores de DHS tienen asegurados que los servicios,
ambiente de trabajo, y condiciones de empleo son ofrecidas sobre la base de Igualdad de
Oportunidades.
Si usted cree que le han sido negada oportunidades o que usted a sufrido de discriminación o acoso
debido a su estatus de protección, usted debe reportar a la persona o personas que están violando sus
derechos inmediatamente a su supervisor, Administrador del Condado o usando el procedimiento de
quejas que se describe a continuación. Testigos de discriminación o acoso pueden usar el mismo
procedimiento de reporte.
Quejas de discriminación o acoso deben ser dirigidas a:
Oficina de Igualdad de Oportunidades de DHS/ Relaciones Empleados
205 Donaghey Plaza North
P.O. Box 1437, Slot 205
Little Rock, AR 72203
Teléfono: (501)682‐6003
Fax: (501)682‐8926
TDD: (501)682‐7958
Si discriminación ilegal o acoso ha ocurrido, se tomarán acciones correctivas con prontitud.
Acciones disciplinarias, cuando sean propicias, serán aplicadas de acuerdo con la Poliza 1084 de DHS,
Disciplina de Empleados.
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