Right to be Free of Gender Inequity
RU%LDVLQ3D\&RPSHQVDWLRQ%HQHÀWV
or Other Terms and Conditions of Employment
New Jersey and federal laws prohibit employers from discriminating against an individual with
UHVSHFWWRKLVKHUSD\FRPSHQVDWLRQEHQHÀWVRUWHUPVFRQGLWLRQVRUSULYLOHJHVRIHPSOR\PHQW
because of the individual’s sex.
FEDERAL LAW
Title VII of the Civil Rights Act of 1964 prohibits employment discrimination based on, among other things,
DQLQGLYLGXDOҋVVH[7LWOH9,,FODLPVPXVWEHÀOHGZLWKWKH8QLWHG6WDWHV(TXDO(PSOR\PHQW2SSRUWXQLW\
&RPPLVVLRQ ((2& EHIRUHWKH\FDQEHEURXJKWLQFRXUW5HPHGLHVXQGHU7LWOH9,,PD\LQFOXGHDQRUGHU
UHVWUDLQLQJXQODZIXOGLVFULPLQDWLRQEDFNSD\DQGFRPSHQVDWRU\DQGSXQLWLYHGDPDJHV
7KH(TXDO3D\$FWRI (3$ SURKLELWVGLVFULPLQDWLRQLQFRPSHQVDWLRQEDVHGRQVH[(3$FODLPVFDQEH
ÀOHGHLWKHUZLWKWKH((2&RUGLUHFWO\ZLWKWKHFRXUW5HPHGLHVXQGHUWKH(3$PD\LQFOXGHWKHDPRXQWRIWKH
VDODU\RUZDJHVGXHIURPWKHHPSOR\HUSOXVDQDGGLWLRQDOHTXDODPRXQWDVOLTXLGDWHGGDPDJHV
3OHDVHEHPLQGIXOWKDWLQRUGHUIRUDGLVSDULW\LQFRPSHQVDWLRQEDVHGRQVH[WREHDFWLRQDEOHXQGHUWKH(3$
LWPXVWEHIRUHTXDOZRUNRQMREVWKHSHUIRUPDQFHRIZKLFKUHTXLUHVHTXDOVNLOOHIIRUWDQGUHVSRQVLELOLW\DQG
ZKLFKDUHSHUIRUPHGXQGHUVLPLODUZRUNLQJFRQGLWLRQV
7KHUHDUHVWULFWWLPHOLPLWVIRUÀOLQJFKDUJHVRIHPSOR\PHQWGLVFULPLQDWLRQ)RUIXUWKHULQIRUPDWLRQFRQWDFWWKH
((2&DWRUDWZZZHHRFJRY.
NEW JERSEY LAW
7KH1HZ-HUVH\/DZ$JDLQVW'LVFULPLQDWLRQ /$' SURKLELWVHPSOR\PHQWGLVFULPLQDWLRQEDVHGRQDPRQJRWKHU
WKLQJVDQLQGLYLGXDOҋVVH[/$'FODLPVFDQEHÀOHGZLWKWKH1HZ-HUVH\'LYLVLRQRQ&LYLO5LJKWV 1-'&5 RU
GLUHFWO\LQFRXUW5HPHGLHVXQGHUWKH/$'PD\LQFOXGHDQRUGHUUHVWUDLQLQJXQODZIXOGLVFULPLQDWLRQEDFNSD\
and compensatory and punitive damages.
$QRWKHU6WDWHODZ1-6$HWVHTSURKLELWVGLVFULPLQDWLRQLQWKHUDWHRUPHWKRGRISD\PHQWRI
ZDJHVWRDQHPSOR\HHEHFDXVHRIKLVRUKHUVH[&ODLPVXQGHUWKLVZDJHGLVFULPLQDWLRQODZPD\EHÀOHGZLWK
WKH1HZ-HUVH\'HSDUWPHQWRI/DERUDQG:RUNIRUFH'HYHORSPHQW 1-'/:' RUGLUHFWO\LQFRXUW5HPHGLHV
XQGHUWKLVODZPD\LQFOXGHWKHIXOODPRXQWRIWKHVDODU\RUZDJHVRZHGSOXVDQDGGLWLRQDOHTXDODPRXQWDV
OLTXLGDWHGGDPDJHV
3OHDVHEHPLQGIXOWKDWXQGHUWKH6WDWHZDJHGLVFULPLQDWLRQODZDGLIIHUHQWLDOLQSD\EHWZHHQHPSOR\HHVEDVHG
on a reasonable factor or factors other than sex shall not constitute discrimination.
7KHUHDUHVWULFWWLPHOLPLWVIRUÀOLQJFKDUJHVRIHPSOR\PHQWGLVFULPLQDWLRQ)RUPRUHLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJ/$'
FODLPVFRQWDFWWKH1-'&5DWRUDWZZZQMFLYLOULJKWVJRY)RULQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJ1-6$.
HWVHTFRQWDFWWKH'LYLVLRQRI:DJHDQG+RXU&RPSOLDQFHZLWKLQWKH1-'/:'DWRU
at KWWSOZGVWDWHQMXV.
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Derecho a estar exento de desigualdad o discriminación
de género con respecto al pago, la remuneración, los beneficios
o cualquier otro término o condición de empleo

Las leyes de New Jersey y federales prohíben a los empleadores discriminar contra cualquier persona con respecto
a su pago, remuneración, beneficios o cualquier otro término, condición o privilegio de empleo debido a su género.
LEYES FEDERALES
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación laboral debido al género de la persona, entre
otras cosas. Las reclamaciones acordes al Título VII deben ser presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades
en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) antes de que puedan ser presentadas ante un tribunal.
Entre los recursos legales conforme al Título VII están: una orden que prohíba los actos ilícitos de discriminación, que se pague
remuneración con carácter retroactivo, y que se pague por daños compensatorios y punitivos.
La Ley de Igualdad Salarial de 1963 (EPA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación con respecto a la remuneración
basado en el género de la persona. Las reclamaciones acordes a EPA se pueden presentar ya sea ante la EEOC o
directamente antes los tribunales. Entre los recursos legales conforme a EPA están: la retribución de las sumas de salarios o
sueldos que el empleador deba, además de una suma adicional equivalente por daños y perjuicios liquidados.
Se le ruega tener en cuenta que para que una reclamación por desigualdad de remuneración basado en el género proceda
conforme a la EPA, tiene que ser por el mismo tipo de trabajo en empleos en los que su rendimiento exija las mismas
destrezas, el mismo esfuerzo y las mismas responsabilidades, las cuales se realizan en las mismas condiciones de trabajo.
Existen estrictos límites en cuanto al plazo de tiempo del que se dispone para presentar reclamaciones por discriminación
laboral. Para mayor información, comuníquese con la EEOC, llamando al 800-669-4000 o en www.eeoc.gov.
LEYES DE NEW JERSEY
La Ley contra la Discriminación en New Jersey (LAD, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación laboral debido al
género de la persona, entre otras cosas. Las reclamaciones conforme a LAD se pueden presentar a la División de Derechos
Civiles de New Jersey (NJDCR, por sus siglas en inglés) o directamente ante los tribunales. Entre los recursos legales
conforme a LAD están: una orden que prohíba los actos ilícitos de discriminación, que se pague remuneración con carácter
retroactivo, y que se pague por daños compensatorios y punitivos.
Otra ley estatal, N.J.S.A. 34:11-56.1 y siguientes, también prohíbe la discriminación respecto a la tasa salarial o el método
de pago de salarios al empleado debido a su género. Las reclamaciones conforme a esta ley contra la discriminación con
respecto a los salarios se pueden presentar ante el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de New Jersey
(NJDLWD, por sus siglas en inglés) o directamente antes los tribunales. Entre los recursos legales conforme a esta ley están:
la retribución de las sumas de salarios o sueldos que le deben, además de una suma adicional equivalente por daños y
perjuicios liquidados.
Se le ruega tenga en cuenta que conforme a la ley estatal contra la discriminación con respecto a los salarios, no se considera
discriminación el hecho de que exista un diferencial salarial entre los empleados basado en otros factores razonables que no
sean el género de la persona.
Existen estrictos límites en cuanto al plazo de tiempo del que se dispone para presentar reclamaciones por discriminación
laboral. Para mayor información relacionada con las reclamaciones conforme a LAD, comuníquese con NJDCR, llamando
al 609-292-4605 o en www.njcivilrights.gov. Para obtener información acerca de N.J.S.A. 34:11-56.1 y siguientes,
comuníquese con la División de Cumplimiento de Horarios y Salarios (DWHC), del NJDLWD, llamando al 609-292-2305 o en
http://lwd.state.nj.us.
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Acuse de recibo de la notificación de igualdad de género
Recibí una copia de la notificación de igualdad de género en la fecha que aparece a continuación.
Lo he leído y lo entiendo.
____________________________ 		____________________________
Nombre (firma)
Nombre (en letra de molde)
				 ____________________________
Fecha

N E W J E R S E Y D E PA R T M E N T O F

LWD

LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT

n j . g o v / l a b o r

Derecho a estar exento de desigualdad o discriminación
de género con respecto al pago, la remuneración, los beneficios
o cualquier otro término o condición de empleo

Las leyes de New Jersey y federales prohíben a los empleadores discriminar contra cualquier persona con respecto
a su pago, remuneración, beneficios o cualquier otro término, condición o privilegio de empleo debido a su género.
LEYES FEDERALES
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación laboral debido al género de la persona, entre
otras cosas. Las reclamaciones acordes al Título VII deben ser presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades
en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) antes de que puedan ser presentadas ante un tribunal.
Entre los recursos legales conforme al Título VII están: una orden que prohíba los actos ilícitos de discriminación, que se pague
remuneración con carácter retroactivo, y que se pague por daños compensatorios y punitivos.
La Ley de Igualdad Salarial de 1963 (EPA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación con respecto a la remuneración
basado en el género de la persona. Las reclamaciones acordes a EPA se pueden presentar ya sea ante la EEOC o
directamente antes los tribunales. Entre los recursos legales conforme a EPA están: la retribución de las sumas de salarios o
sueldos que el empleador deba, además de una suma adicional equivalente por daños y perjuicios liquidados.
Se le ruega tener en cuenta que para que una reclamación por desigualdad de remuneración basado en el género proceda
conforme a la EPA, tiene que ser por el mismo tipo de trabajo en empleos en los que su rendimiento exija las mismas
destrezas, el mismo esfuerzo y las mismas responsabilidades, las cuales se realizan en las mismas condiciones de trabajo.
Existen estrictos límites en cuanto al plazo de tiempo del que se dispone para presentar reclamaciones por discriminación
laboral. Para mayor información, comuníquese con la EEOC, llamando al 800-669-4000 o en www.eeoc.gov.
LEYES DE NEW JERSEY
La Ley contra la Discriminación en New Jersey (LAD, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación laboral debido al
género de la persona, entre otras cosas. Las reclamaciones conforme a LAD se pueden presentar a la División de Derechos
Civiles de New Jersey (NJDCR, por sus siglas en inglés) o directamente ante los tribunales. Entre los recursos legales
conforme a LAD están: una orden que prohíba los actos ilícitos de discriminación, que se pague remuneración con carácter
retroactivo, y que se pague por daños compensatorios y punitivos.
Otra ley estatal, N.J.S.A. 34:11-56.1 y siguientes, también prohíbe la discriminación respecto a la tasa salarial o el método
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