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CLAUSULA DE ACCION AFIRMATIVA 

El Plan de Acci6n Afirmativa preparado y sometido a las Agencias Federales y 
Estatales, segun requerido por Ia legislaci6n vigente, establece que nuestro sistema 
es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo para minorias, mujeres, 
veteranos y personas con impedimentos. El Plan establece que esta politica sera 
establecida y divulgada en toda publicaci6n oficial de Ia instituci6n. 

Seglin lo antes establecido, se requiere que todo impreso oficial, incluyendo pero no 
limitandose a papel timbrado, convocatorias, opusculos, manuales, libros, revistas, 
formularios, afiches, carteles, anuncios en prensa, radio y television, promulguen esta 
politica. 

Todo documento tendra una nota ai calce que leera: 

Patrono con lgualdad de Oportunidad en el Empleo M/MN/1 

Si el documento es en ingles, Ia nota al calce leera: 

Equal Employment Opportunity Employer M/WN/H 
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En caso de publicaciones tales como Iibros, revistas, manuales o toda aquella 
publicacion en que el espacio asi Io permita, se promulgara Ia politica institucional 
de Igualdad de Oportunidad en el Empleo de Ia siguiente forma: 

La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de 
oportunidades en el empleo. No se discrimina en contra de 
ningt'in miembro del personal universitario o en contra de 
aspirante a empleo, por raz6n de raza, color, sexo, nacimiento, 
edad, impedimento fisico o mental, origen o condici6n social, n.'. 
por ideas politicas o religiosas. 

La version en ingles Ieera: 

The University of Puerto Rico is an Equal Employment 
Opportunity employer. We do not discriminate against any 
university employee or candidate because of sex, color, place et: 
birth, age, physical or mental handicap, origin or social 
condition, political or religious believes. 

Esta politica tiene vigencia inmediata. Cada oficina sera responsable y observara esta 
practica, porque el no cumplirla conlleva penalidades a nivel de Gobierno Federal. 
Para cumplir con estas disposiciones con el material existente, se imprimira una nota 
a! calce con Io antes especificado. Les recuerdo que cuando ordenen material 
impreso deben afiadir en el mismo Ia linea de no discrimen. 

De surgirles cualquier duda con relacion a este asunto pueden comunicarse conmigo 
a! 250-0000, extension 2029. 
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