ES TAOO LIBR£ A $0CI AD O OE PUERTO RICO

ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y

EL DEPORTE HiPICO

DECLA RACI6N DE POLITICA PUBLICA SOBRE LA LEY NUM. 212 DE 3 DE
AGOSTO DE 1999
"Ley para Garfllltiv u Ill lgllllldtul de Oportunidtules de Empleo por Ginero"

La Administracion de Ia Industria y el Deporte Hipico (AIDH) esta comprometida con la
politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de que no se discrimine por raz6n de
genero contra el personal o solicitante a empleo publico.
De conformidad con esta politica yen cumplimiento con la Ley Nlim. 212, la AIDH adoptara un
Plan que garantice la igualdad de oportunidades en el empleo para Ia mujer. Nuestra agencia
reconoce su obligaci6n de eliminar el discrimen por raz6n de genero en los procedirnientos y
decisiones de personal que afecten los terminos y condiciones de empleo, tales como:
reclutamiento, selecci6n, cornpensaci6n, concesi6n de beneficios marginales, evaluaci6n,
promoci6n, adiestrarniento, traslado, terrninaci6n y cesantia, entre otros. Somos responsables de
prornover oportunidades de empleo significativas para la mujer, particularmente en aquellas
areas donde ha sido tradicionalmente excluida o donde se encuentre inadecuadamente
representada.
Esta politica protegera de discrimen por raz6n de genero al personal y aspirantes a empleo, a
tenor con las disposiciones de Ia legislaci6n y reglarnentaci6n local y federal aplicable, asi como
con las de la Ley Nlim. 212.
No se permitira en el personal ninguna conducta que en su intenci6n y efecto resulte
discriminatoria por raz6n de genero. Se tomaran las rnedidas disciplinarias correspondientes
contra el personal que viole las disposiciones contenidas en esta politica.
La Administracion de Ia Industria y el Deporte Hipico invita a todo su personal y aspirante s a
empleo a que se unan en este esfuerzo para el logro de Ia igualdad de oportunidades en el
ernpleo. Las dudas, sugerencias, consultas o querellas relacionadas con el cumplirniento de esta
politica deberan dirigirse verbalrnente o por escrito a Ia Coordinadora de Acci6n Afurnativa,
Sra. Vanessa Ortiz Calo, Directora de Recursos Humanos o al Administrador Hipico de Ia
AIDH.
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