
 

Aviso continuo de no discriminación 

Utah County Academy of Sciences (UCAS) se compromete a proveer un ambiente libre de acoso 
ilegal y cualquier otra forma de discriminación basado en sexo, raza, color, origen étnico, origen 
nacional, religión, creencias, edad, ciudadanía, discapacidad y/o veterano de guerra de 
Vietnam. UCAS cree que un ambiente sin discriminación y acoso es necesario para una 
atmosfera saludable de aprendizaje y trabajo. 

La discriminación, el acoso y las represalias están prohibidas bajo los estatutos Title IV, VI y 
VII de 1964 del acto Civil Rights. La discriminación en el trabajo también está prohibida bajo 
el acto Utah Anti-Discrimination  Act, UCAS 43a-45.  
 
Basado en la política de Utah County Academy of Sciences, no se discrimina en base a raza, 
color, origen nacional, sexo, religión, embarazo, discapacidad, edad, veterano de guerra de 
Vietnam, y cualquier otra clase social legalmente protegida; las cuales están definidas bajo la ley 
estatal y federal en caso de benéficos y deberes para empleo o educación. El departamento  
Equal Employment Opportunity  Commission (EEOC) ha identificado unas acciones de trabajo, 
pero no limitado a:                                                                                                                                                       
a. Contrataciones y despidos.                                             
b. Promociones y falta de promociones  
c. Acciones disciplinaras durante un suspensión y degradación  
d. Reasignaciones indeseables 
e. Una decisión que afecte significativamente los beneficios del trabajo  
f. Decisiones sobre las compensaciones, y  
g. Asignaciones de responsabilidades 

Esta política no contiene nada que prohíba que una persona llene una queja de discriminación 
en el trabajo, directamente con Utah Anti-Discrimination and Labor Division, 160 East 300 South, 
Salt Lake 84116. 

Esta política no contiene nada que prohíba que una persona llene una queja de discriminación 
en la instrucción, directamente con el departamento Office of Civil Rights, of the U.S. Department 
of Education. 

(Política CD del consejo)  

Para más información sobre sus derechos o procedimientos de reclamo, se puede contactar con 
la coordinadora de Title IX,  jennilyn.derbidge@ucas-edu.net, 801-863-2222 o 385-375-3021 y/o 
para el coordinador de Section 504, spencer.wilde@ucas-edu.net, 385-375-3021 o 801-367-2040. 



 


