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RESUMEN DE REVISION/REPASO: 
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Firma archivada 

 

 
 
9 de marzo de 2022 

CHERYL STRANGE, Secretaria 
Departamento de Correcciones 
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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; RCW 43.06C.040; RCW 43.06C.060; RCW 49.60; 
RCW 70.84; Orden Ejecutiva del Gobernador 96-04; DOC 550.100 Programa de Resolución; 
DOC 690.400 Individuos con Discapacidades; 42 U.S.C. 1997 

POLITICA: 

I. El Departamento prohíbe la discriminación o el trato injusto/ilegal por motivos de 
información genética (por ejemplo, origen nacional, ascendencia, raza, color), 
religión/credo, edad, género, expresión de género, estado civil o condición de pareja de 
hecho registrada por el Estado, embarazo, orientación sexual, opiniones políticas, 
estado de inmigración/ciudadanía, condición de veterano/militar, o la presencia o el 
historial de una discapacidad física/mental/sensorial en cualquier actividad o sus 
operaciones. 

II. El Departamento ha establecido procedimientos para promover un entorno libre de 
discriminación para los individuos bajo la jurisdicción del Departamento.  

DIRECTIVA: 

I. Requisitos generales 

A. No se tolerará ningún tipo de discriminación, incluidas las represalias por 
denunciar o participar en la investigación de la discriminación.   

1. Los empleados, el personal contratado y los voluntarios que no tomen 
medidas rápidas e inmediatas para prevenir y/o denunciar la 
discriminación, o un acto de represalia, estarán sujetos a las medidas 
correctivas o disciplinarias apropiadas, que pueden incluir el despido. 

B. Las personas con discapacidades recibirán adaptaciones razonables de acuerdo 
con la política DOC 690.400 Individuos con Discapacidades. 

II. Responsabilidades 

A. Los empleados, el personal contratado y los voluntarios:  

1. Cumplirán con todas las leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas 
federales y estatales aplicables en materia de no discriminación. 

2. Informarán inmediatamente de las observaciones de discriminación a un 
supervisor/administrador. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.06C.040
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.06C.070
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.84
http://www.governor.wa.gov/execorders/eoarchive/eo96-04.htm
https://www.justice.gov/crt/civil-rights-institutionalized-persons
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B. Los supervisores/administradores promoverán un entorno seguro y saludable 

libre de discriminación y evitarán que se produzca la discriminación mediante: 

1. Garantizar que los subordinados directos, el personal contratado y los 
voluntarios conozcan las expectativas de esta política. 

2. Documentar, informar y responder con prontitud a los incidentes de 
discriminación. 

III. Informes 

A. Los individuos que crean que han sido discriminados pueden presentar una 
queja internamente de acuerdo con la política DOC 550.100  programa de 
resolución  

1. Los individuos encarcelados también pueden presentar una queja a 
través de la: 

a. Sección Especial de Litigios del Departamento de Justicia por una 
pauta/práctica sistémica perjudicial, o 

b. A la oficina del mediador correccional (Office of Corrections 
Ombuds(OCO).  

1) Los individuos deben haber buscado razonablemente la 
resolución de la queja a través del proceso interno antes de 
presentar una queja ante la OCO según el RCW 
43.06C.040. 

DEFINICIONES: 

Las siguientes palabras/términos son importantes en esta política y son definidos en la 
sección del glosario del Manual de políticas:  Represalias  Otras palabras/términos usados en 
esta política también pueden estar definidas en el glosario. 

ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DEL DOC: 

Ninguno 


