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Centro de Leyes de Discapacidad de Virginia 

lnformaci6n Acerca de Protecciones de Empleo de la Ley para 
Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) 

La Ley para Americanos con Discapacidades (ADA por sus siglas en ingles) no cubre todas las 
situaciones de empleo entre un solicitante y un empleador o entre un empleado y un empleador. 
Para que la ADA sea aplicable en un asunto de empleo, se tienen que cumplir todos los 
siguientes requisitos: 

  el empleador es un empleador cubierto 

  el empleado o solicitante tiene una discapacidad de acuerdo a la ADA 

  el empleado o solicitante esta calificado para hacer el trabajo, y 

  el empleador discrimina al solicitante o empleado por su discapacidad 

lQue es un Empleador Cubierto? 

Se consideran empleadores cubiertos aquellos empleadores privados con 1 5 o mas empleados y 
los gobiernos estatales y locales. Algunos ejemplos de empleadores estatales y locales son las 
escuelas publicas, los departamentos de policfa y de bomberos, las bibliotecas publicas, y los 
parques publicos y entidades recreativas. 

La ADA no se aplica al gobierno federal. Los empleados del gobierno Federal estan protegidos 
bajo otra ley anti-discriminatoria, la Ley de Rehabilitaci6n de 1973 (The Rehabilitation Act of 
1973, en ingles) . 

lQue es una Discapacidad de acuerdo a la ADA? 

El empleado o solicitante debe tener un impedimenta ffsico o mental que limite sustancialmente 
una o mas de las actividades principales de la vida. 

lPuede una Persona sin una Discapacidad estar Protegida por la ADA? 

En algunas ocasiones personas sin impedimentos ffsicos o mentales que sustancialmente limiten 
una actividad principal de la vida estan protegidas por la ADA. Algunos ejemplos incluyen: 

  Una persona calificada con antecedentes de una discapacidad o impedimenta realmente 
limitante. 

  Una persona calificada quien es considerada con este impedimenta. 
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  Una persona quien tiene una relaci6n conocida o esta asociada con una persona con una 
discapacidad. 

  Una persona quien ha testificado, ayudado o participado en una investigaci6n, 
procedimiento o audiencia acerca de discriminaci6n bajo la ADA. 

lC6mo Saber si una Persona con una Discapacidad esta Calificada para Hacer 
un Trabajo? 

Una persona con una discapacidad debe cumplir con las mfnimas calificaciones o requisites para 
el trabajo. Requisites para un trabajo incluyen, pero no estan limitados a, la destreza, 
experiencia, educaci6n, condici6n medica, seguridad, condici6n ffsica, y otros requisites para un 
trabajo. 

La persona no solo debe cumplir con los requisites mfnimos para el trabajo, tambien debe ser 
capaz de realizar las funciones esenciales (obligaciones laborales importantes o necesarias) del 
trabajo con o sin acomodaciones razonables. 

Una acomodaci6n razonable es una adaptaci6n al trabajo, sitio de trabajo o a la manera como se 
hacen las cosas usualmente, que permita a una persona con una discapacidad disfrutar de 
igualdad de oportunidades de empleo. 

lCuando la ADA Prohfbe a un Empleador Discriminar al Empleado con Base en 
la Discapacidad? 

Si una persona discapacitada esta calificada para su empleo y trabaja para un empleador 
cubierto, la ADA prohfbe al empleador discriminar a este empleado con base en su discapacidad. 
La ADA determina que son ilegales las practicas de discriminaci6n laboral en areas como 
contrataci6n, promoci6n, tareas y terminaciones, en contra de calificadas personas con 
discapacidades 

lC6mo Presentar una Queja? 

Si usted cree que ha sido discriminado por un empleador, usted es elegible para presentar una 
queja ya sea con el Consejo para Derechos Humanos de Virginia (Virginia Council on Human 
Rights, en ingles) llamando al (804) 225- 2292, o con la Comisi6n para la lgualdad de 
Oportunidades de Trabajo (EEOC, por sus siglas en ingles) llamando al (804) 771-2200. 

Si necesita mas informaci6n por favor contactese con nosotros. 

Las publicaciones de dLCV estan disponibles en formato alternativo, bajo petici6n. 
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Esta publicaci6n es una gufa general solamente. Para obtener asesorfa legal especffica, usted 

debe consultar con un abogado. 

Esta publicaci6n fue hecha 1 00% con fondos federales bajo el Programa de Ayuda al Cliente (Client 
Assistance Program) bajo la Ley de Rehabilitaci6n de 1973 (Rehabilitation Act 1973), enmendada, 

y esta basada en la ley escrita en el memento. 




