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La Universidad de California Agricultura y Recursos Naturales (UC ANR) prohíbe la 
discriminación o el acoso de cualquier persona empleada por, o en busca de empleo en UC ANR 
por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, género, expresión de género, 
identidad de género, embarazo (lo que incluye embarazo, parto y condiciones médicas 
relacionadas con el embarazo o el parto), discapacidad física o mental, condición médica (casos 
de cáncer o características genéticas), información genética (incluyendo antecedentes médicos 
familiares), ascendencia, estado civil, estado familiar/parental, ingresos derivados de un 
programa de asistencia pública, creencias políticas, edad, orientación sexual, ciudadanía o 
estatus como veterano estadounidense. 
 

La política de UC ANR prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona que busque 
empleo y que haya presentado una queja de discriminación o acoso. Esta política de UC ANR 
también prohíbe represalias contra una persona que ayude a alguien con una queja por 
discriminación o acoso, o que participe de cualquier manera en una investigación o resolución 
de alguna queja por discriminación o acoso. Las represalias incluyen amenazas, intimidación, 
venganza y/o acciones adversas relacionadas con el empleo. UC ANR también prohíbe cualquier 

represalia o venganza por actividades previas en materia de derechos civiles. 
 

UC ANR es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades/Acción Afirmativa. Todos 
candidatos calificados serán considerados para el empleo sin tener en cuenta raza, color, 
religión, sexo, origen nacional, discapacidad, edad o estatus de veterano.    
 

La política de UC ANR está destinada a ser coherente con las disposiciones en las leyes estatales 
y federales que son aplicables.  Las preguntas sobre las políticas de igualdad de oportunidades 
de empleo de UC ANR o sobre nuestras políticas de No discriminación pueden dirigirse a:  UC 
ANR, Oficial interino de cumplimiento de la Acción Afirmativa, o, Coordinador del Título IX, 
Universidad de California, Agricultura y Recursos Naturales, 2801 Second Street, Davis, CA 
95618, (530) 750-1280.   Correo electrónico:  hdapp@ucdavis.edu.  Sitio web:  
http://ucanr.edu/sites/anrstaff/Diversity/Affirmative_Action/. 
 

Esta declaración de política reemplaza a la Declaración de Política de No discriminación y de 

Acción Afirmativa de UC ANR relativa a las publicaciones y prácticas de empleo de la 

Universidad de California con fecha de julio, 2013. 
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