
La Comisión de Derechos Humanos de Kentucky es la agencia estatal de Kentucky 
creada para asegurar la igualdad para todos. Nuestro objetivo principal es 
protegerle contra la discriminación promocionando  y haciendo cumplir la Ley de 
Derechos Civiles de Kentucky y las leyes de derechos civiles federales.

discriminar contra cualquier individuo en relación 
a su reclutamiento, contratación y promoción,  a su 
transferencia, a la asignación de trabajo, medición de
su rendimiento, al ambiente de trabajo, la capacitación 
laboral, disciplina y terminación, a los salarios y
beneficios o cualquier otro término condición

Los lugares públicos 

negar bienes y servicios en base al sexo.                        

Transacciones Financieras

La negación de crédito o fi nanciación por parte de una
insti tución fi nanciera o una persona que ofrece crédito
es ilegal cuando se basa en el color, la discapacidad,
nacionalidad, raza, religión o sexo. Es ilegal discriminar

(reverso)

Nuestra Junta de Comisionados pronuncia dictamen en 
materia de denuncias por discriminación con la autoridad de
un tribunal de justi cia.

La comisión recibe, inicia, investi ga, concilia y pronuncia
dictamen sobre las  denuncias que alegan violaciones a la Ley 
de Derechos Civiles de Kentucky. La Comisión de Derechos
Humanos de Kentucky también ti ene autoridad por parte del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU.
y de la Comisión de Oportunidad Equitati va de Empleo de 
los EE.UU. para hacer cumplir las leyes de derechos civiles
federales. 

La comisión ti ene el mandato de educar al público
sobre las leyes contra la discriminación y los benefi cios de la
igualdad. Llevamos a cabo un amplio programa de educación,
capacitación, investi gación, divulgación y colaboración para 
llevar a cabo vigorosamente esta tarea.

La vivienda

y
www.hud.gov/offi  ces/fh eo.

El empleo

Es contra ley discriminar contra cualquier persona en el
área de empleo.
Esto es cierto sin tener en cuenta la edad de la persona
(40 años o mayor), color, discapacidad, nacionalidad, 
raza, religión, sexo o si es fumador. Es contra la ley 

Acerca de Nosotros
Nos enorgullecemos de nuestros logros que se 

exti enden más allá de la mitad del siglo pasado. Con
sede central en Louisville y la ofi cina en Covington, en el 
Norte de Kentucky, la Comisión de Derechos Humanos
de Kentucky ha abierto puertas de oportunidad para 
miles de personas.

Kentucky ti ene la comisión de derechos humanos
más anti gua al sur de la línea Mason-Dixon. La
Asamblea General de Kentucky creó la Comisión
de Derechos Humanos en 1960. El papel de la
agencia es esti mular el tratamiento justo, fomentar 
el entendimiento y respeto mutuo y desalentar la 
discriminación contra cualquier grupo racial o étnico u
organización o sus miembros.

En 1966, nuestro papel se amplió con la sanción 
de la Ley de Derechos Civiles de Kentucky (Kentucky 
Revised Statute Chapter 344 [Capítulo 344 del 
Estatuto Revisado de Kentucky]). Esta ley hizo que la
discriminación fuese ilegal y le otorgó a la Comisión 
de Derechos Humanos de Kentucky la autoridad legal

para hacer cumplir las leyes

    

  Cada persona está protegida 
de la discriminación en las áreas 

siguientes: Vivienda, Empleo, Lugares 
Públicos y Transacciones Financieras.

La Ley de Derechos Civiles de Kentucky

Las clases siguientes están protegidas 
bajo la ley: Edad, Color, Discapacidad, 
Estado Familiar, Nacionalidad, Raza, 
Religión, Sexo, y Estado de Fumador o 

No-Fumador. 

La discriminación, según la defi ne la Ley de Derechos 
Civiles de Kentucky, es cualquier prácti ca o acto 
directo o indirecto de exclusión, disti nción, restricción,

¿Qué es la discriminación?



     

Llámenos si necesita ayuda o le gustaría más
información. O comuníquese con nosotros por correo 
enviándonos la tarjeta de solicitud de información que 
está a conti nuación, a la: Kentucky Commission on
Human Rights, 332 W. Broadway, Suite 700, Louisville,
Kentucky 40202. Recuerde visitar nuestro siti o web al: 
www.kchr.ky.gov.

PROTECTORA DE LOS DERECHOS CIVILES
VOZ PARA LA IGUALDAD 

CATALIZADORA PARA EL CAMBIO POSITIVO

Las represalias
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La educación y la capacitación 
están disponibles

Acerca de la
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Humanos de Kentucky

      
La igualdad es su derecho
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Humanos de Kentucky

Spanish Translation


