
Declaración de no discriminación de transparencia de pago 
 

 
Somos   empleadores, contratistas o subcontratistas federales que ofrecemos 
igualdad de oportunidades. Cumplimos con todas las leyes y regulaciones 
aplicables de igualdad de oportunidades . Bajo estas leyes, las companias que 
hacen negocio con el gobierno federal deben proporcionar a los postulantes y 
empleados con ciertas politicas incluyendo la siguiente información: 
 
  El contratante no despedirá o de cualquier otra forma discriminará a los 
empleados o aplicantes que hayan preguntado, discutido o  revelado su propio 
salario o el salario de otro empleado o aplicante. Sin embargo, empleados 
quienes tienen accesso a la información salarial de otros empleados o aplicantes 
como parte de sus funciones esenciales no pueden divulgar el salario de otros 
empleados o aplicantes a individuos que no tienen de otra forma acceso a  esa 
información compensatoria, a menos que esta divulgación sea (a) en respuesta 
a un reclamo formal, un cargo, o (b) en cumplimiento a una investigación, 
procedimiento, audiencia, o acción,  que incluya una investigación conducida por 
el empleador o (c) consista con la obligación legal del empleador de 
proporcionar información. 41 CFR  60-1.35(c). 
 
La información puede ser obtenida como parte de las funciones esenciales de un 
empleado si (1) el acceso a la información compensatoria es necesaria para 
realizar esa función u otra tarea empresarial asignada rutinariamente, o (2) las 
funciones y responsabilidades del cargo incluyen proteger y mantener la 
privacidad del registro  personal de empleados, incluyendo información salarial. 
Los empleados que tengan preguntas acerca de que si una divulgación 
específica en relación a información salarial debe ser hecha o no deberán 
contactar a Recursos Humanos. 
 
Nada en esta regulación evitará que la Compania proceda a disciplinar, 
despedir, o de otra manera tomar acciones adversas en contra de un aplicante o 
empleado que haya violado otra regla del lugar de trabajo. 
 
Nosotros apoyamos completamente la politica de no discriminación mencionada 
anteriormente. Si tiene preguntas acerca de las politicas de no discriminación de 
la Compania, o cree que ha sido sujeto a una acción adversa en violación a esta 
politica, por favor contacte Recursos Humanos. 


