ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADM INISTRAC iÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO
OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS Y RELACIONES LABORALES

DECLARACiÓN DE pOLíTICA SOBRE LA PROH IBI CiÓN DE
DISCR IME N POR ORIENTACION SEX UAL, REAL O PERCIB IDA Y LA
IDENTIDAD DE GÉ NERO

Es po lítica del Go bie rno de Puerto Rico r eaf ir m ar el m érit o como el princip io que reg irá el
Servicio Público, de mo do que todo servidor púb lico o cand idato a emp leo sea reclut ado,
seleccio na do, adiest rado, ascendi do, ret enido y t rat ado en t odo lo r efer ente a su empleo en
conside ració n al m érito y cap aci dad, sin que se discrimi ne de f or m a alguna.
De co nform idad con esta política, y en cum pli m ie nto co n el Me mo ra ndo Especial Núm . 34- 2011
de la Ofici na de Capac itació n y Aseso ra m iento en Asuntos Labor ales y de Admin istración de
Recur sos Hum an os (OCALA RH), la Ad m inist ració n de Serv icios Médicos de Pue rto Rico (ASEM)
reafirm a el rech azo y prohibi ción al discrime n po r o rie ntació n sexual real o perci bida y la
id enti dad de gé ne ro hacia los em pleados(as ) y aspira ntes a em pleo en los proce dim iento s y
decision es de person al qu e afec ten los t érm in os y con dic io nes de em pleo, t ales co mo
reclutam iento, selecció n, co m pe nsac ió n, adiestra m ien to, traslado, term inaci ó n y cesant ía,
ent re ot ros .
No se permitirá en los(as) emp leados (as) nin guna co nd ucta que en su int enci ón y efec to resulte
en discrim en por o r ie ntació n sexua l r eal o pe rc ibida y la id ent id ad de géne ro po r el cual se
t om arán las m edid as discip lina rias co rres po ndie ntes contra aq ue llos (as) emp leados (as) que
vio le n di sposicio nes co nte nidas en esta pol ítica .
La Ad m inistració n inv it a a t o dos sus emplea dos(as ) y aspirantes a emp leo a qu e se un an en este
esf uerzo de acció n af ir ma t iva p ar a el logro de la igu ald ad de opo rt u nidades en el emp leo. Las
du das, suge re ncias, co nsu ltas o q ue re llas re lacio na das co n el cump lim iento de esta políti ca
deb erán diri girse verbalm en t e o po r escrito al (a la) Directo r (a) de Recu rsos Hum anos y
Relacion es Labora les, o al (a la) Directo r (a) Ej ecutivo (a) de esta Age ncia al P.O. Box 2129
San Juan, Pue rto Rico 009 22- 2129.
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