QUEJAS GENERALES
Junta de Desarrollo Laboral de WorkSource Middle Georgia / Middle Georgia (MGWDB)
Consorcio de Middle Georgia, Inc. (MGCI)
(Beneficiario de Asistencia financiera federal según la Ley de innovación y oportunidad de la fuerza de trabajo (WIOA)

La igualdad de oportunidades es la ley
Es contra la ley
 Contra cualquier persona en los Estados Unidos, por raza, color, orientación sexual, religión, sexo (incluyendo embarazo, parto y afecciones
médicas relacionadas, estereotipos sexuales, estatus transgénero e identidad de género), origen nacional (incluyendo dominio limitado del
inglés), edad, discapacidad o afiliación o creencia política , o
 Contra cualquier beneficiario, solicitante o participante en programas financieramente asistidos bajo el Título I de la Ley de Innovación y
Oportunidad de la Fuerza Laboral, sobre la base del estado de ciudadanía del individuo o la participación en cualquier programa o actividad
financiada con Título I de WIOA.
WorkSource Middle Georgia / MGWDB no debe discriminar en ninguna de las siguientes áreas :
 Decidir quién será admitido o tendrá acceso a cualquier WIOA
 Proporcionar oportunidades o tratar a cualquier persona con respecto a tal programa o actividad;
 Tomar decisiones de empleo en la administración o en relación con un programa o actividad.
WorkSource Middle Georgia / MGWDB, el beneficiario de asistencia financiera federal, debe tomar medidas razonables para garantizar que las
comunicaciones con personas con discapacidades sean tan efectivas igual que las comunicaciones con otras personas.
Que puede usted hacer si cree que ha experimentado una discriminación
Si cree que ha sido víctima de discriminación en virtud del Título I de WIOA - programa o actividad con asistencia financiera, puede presentar una
queja dentro de los 180 días a partir de la fecha de la presunta infracción con:
WorkSource Middle Georgia / MGWDB
Tiffany Calloway
Oficial de igualdad de oportunidades
124 Osigian Blvd., Suite A
Warner Robins, GA 31088
Teléfono: (478) 953-5389 /
1-800-537-1933
TDD / TTY (800) 255-0056
Correo electrónico:tcalloway@mgwib.com

Sistema del colegio técnico de Georgia, oficina
de desarrollo del personal (TCSG-OWD)

OWD Compliance Director
1800 Century Place NE, Suite 150
Atlanta GA 30345-4304
Teléfono: : (404) 679-1371
TDD/TYY: (800) 255-0056
Correo electrónico: wioacompliance@tcsg.edu

El Director, Centro de Derechos Civiles (CRC)
Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos
200 Constitution Ave. NW , Habitación N-4123
Washington, DC 20210
O electrónicamente como se indica en:
www.dol.gov/crc
Para personas con problemas de audición:
Georgia Relay Center
1-800-255-0056 (711)

Si desea presentar una queja con WorkSource Middle Georgia /MGWDB o con TCSG-OWD, usted deberá esperar hasta que WorkSource Middle
Georgia / o TCSG-OWD le expidan un aviso de acción final por escrito o hasta que pasen 90 días (lo que ocurra primero), antes de presentar su queja
con el centro de derechos civiles.
Si WorkSource Middle Georgia / MGWDB o TCSG-OWD no le entregan un Aviso de acción final por escrito dentro de los 90 días a partir de la fecha
en que presentó su queja, puede presentar una reclamación ante el CRC antes de recibir dicho aviso. Sin embargo, debe presentar su queja de CRC
dentro de los 30 días de la fecha límite de 90 días (en otras palabras, dentro de los 120 días posteriores al día en que presentó su reclamación ante
WorkSource Middle Georgia/MGWDB o TCSG-OWD.
Si WorkSource Middle Georgia/MGWDB o TCSG-OWD le entregan un aviso de acción final por escrito sobre su reclamo, pero no está satisfecho con
la decisión o resolución, puede presentar un reclamo ante el CRC.
Para todas las quejas anteriores, puede presentar otra dentro de los 120 días a partir de la fecha de la supuesta violación ante el oficial de igualdad de
oportunidades de WorkSource Middle Georgia / MGWDB.
En caso de sospecha de fraude, abuso u otra supuesta actividad delictiva, debe dirigir sus inquietudes a la Oficina del Inspector General de Georgia, 1866-435-7644 o envíe un correo electrónico a inspector.general@oig.ga.gov.

Nombre del cliente:
Nombre De Clientes (Imprimir):
Firma de los padre:

Fecha:
___
Fecha:

Somos un empleador / programa con igualdad de oportunidades con ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido de personas con discapacidades.
Derechos generales 07/05//2019.

