
No Discriminatorio/Igualdad
de Oportunidades

Casa Esperanza, Inc. y sus afiliados están comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades laborales

para todos sus empleados y candidatos para empleo sin importar la raza, el color, la religión, el origen nacional,

el género, la orientación sexual, la información genética, la ascendecia, la edad, la discapacidad, el estado

marital o de veterano o cualquier otro estado protegido legalmente.

Para satisfacer las necesidades bilingües y biculturales de nuestros clientes, la agencia requiere que todo el

personal clínico y de soporte de 24/7 sea bilingüe, con capacidades linguísticas en inglés y en español. Todas

nuestras prácticas laborales se aseguran que los individuos sean reclutados, contratados, asignados,

avanzados en posición y compensados en base a sus cualificaciones y competencias demonstradas. 

Casa Esperanza, Inc. y sus afiliados se asegura de que esta póliza no discriminatoria y de igualdad de

oportunidades aplique a todas las prácticas de empleo, incuyendo pero no limitado a: el proceso de

reclutamiento, contratato, promoción y compensación, los beneficios,  las transferencias,  la asistencia con la

colegiatura y los programas sociales y recreativos. La orientación sexual es protegida en nuestras pólizas no

discriminatioria y de confidencialidad. Ninguna persona calificada quye posea alguna una discapacidad será

excluida en base a su discapacidad de ninguna oportunidad de empleo proporcionado por Casa Esperanza, Inc.

o sus afiliados.

Diversidad en el lugar de trabajo

Accesso a nuestros servicios
En la mayor medida posible, las personas con discapacidades recibirán equidad de acceso ent todas las

instalaciones, programas y servicios de Casa Esperanza, Inc. y sus afiliados de acuerdo con la seccion 504 del

Acta de Rehabilitacion y el Acta de los Americanos con Discapacidades. Todas las instalaciones de Casa

Esperanza, Inc. y sus afiliados  son accesibles para personas con sillas de ruedas.

Tenemos dispositivos de ayuda auditiva disponibles en cada instalación residencial y en nuestro Programa de

Servicios Externos. La agencia también cuenta con una póliza formal sobre la proporción de servicios de

interpretación y/o de Lenguaje de Signos Americano (ASL) como lo requiera o lo requisite el cliente. Estos

servicios inlcuyen materiales especializados o servicios que van más allá de los servicios bilingües

normalmente proporcionados por el personal y los terapeutas de Casa Esperanza, Inc y sus afiliados.
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