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STATE OF WISCONSIN

Equal Rights

Administra las leyes de derechos civiles y 
normas laborales para hacer de Wisconsin 
un lugar equitativo y justo para que todas 
las persona trabajen. 

La DIVISION DE IGUALDAD
DE DERECHOS 

Lo Que La Division De 
Igualdad De Derechos 
De Wisconsin Puede 

Hacer Por Usted 



¿Son gratuitos los servicios de 
la Division de Derechos Civiles?
La Division de Derechos Civiles es un 
recurso gratuito disponible para todos los 
empleados, empleadores, y solicitantes de 
empleo de Wisconsin. 

¿Como puedo aprender mas 
sobre mis derechos y 
protecciones? 
Encuentre mas recuersos en linea.

Para aprender mas sobre tus derechos y 
protecciones, visita dwd.wisconsin.gov/er. De 
alli, puede ver nuestra biblioteca de preguntas 
de 60 segundos, suscribirse a nuestro boletin 
informativo titulado "Conozca Sus Derechos", 
o buscar preguntas por tema. 

Temas communes de las normas laborales 
incluyen: 

Horas extras y de trabajo 
Descansos y periodos de comida
Permisos de trabajo y trabajo de menores
Salario minimo 
Pago y cobro de salaries

Temas communes de los derechos civiles 
incluyen: 

Descriminacion en el empleo 
Descriminacion en la vivienda 
La Ley de Ausencia Familiar y Medica
Acoso
Proteccion contra represalias
La Ley de Empleo Justo 

Nosotros protegemos a la fuerza laboral 
de Wisconsin. 

La Division de Derechos Civiles impone las 
leyes relacionadas con el empleo, incluyendo 
las leyes de el salario minimo y horas extras 
de Wisconsin, leyes sobre el trabajo de 
menores, cierre de plantas, registros de el 
personal, salarios y bene�icios no pagados, 
discriminacion laboral, la ley de Ausencia 
Familiar y Medica, y leyes para la proteccion 
de denunciantes. La division tambien acepta 
quejas de descriminacion relacionades a 
alojamiento y alojamientos publicos. 
Nosotros imponemos estas leyes a traves 
del proceso de quejas. 

Cuando un individuo presenta una queja la 
division realiza una investigacion imparcial 
y determina si se violo alguna ley. La 
division tambien brinda servicios de 
mediacion y en algunos casos lleva a cabo 
audiencias administrativas. 

Ademas de imponer las leyes, la division 
trabaja duro para alentar el cumplimiento 
de las leyes y en educar a los empleados y 
empleadores sobre las leyes laborales de 
Wisconsin. 

Si uste cree que esta experimentando uno 
de estos problemas, por favor de mandar 
correo, llamar, o visitar nuestra pagina de 
internet. 

Email: erinfo@dwd.wisconsin.gov
Phone: (608) 266-6860
https://dwd.wisconsin.gov/er

¿Que es lo que la Division de 
Derechos Civiles hace? 


