PROTÉJASE.
¡CONOZCA SUS
DERECHOS!

Este folleto es para
residentes de Nueva York
quienes quieran:
EVITAR DISCRIMINACIÓN POR VIH
PROTEGER SU PRIVACIDAD
SUPERAR DISCRIMINACIÓN
POR ANTECEDENTES PENALES
OBTENER ACCESO AL TRATAMIENTO
DE ABUSO DE SUSTANCIAS
ENCONTRAR APOYO PARA LA FAMILIA.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

VIH & EMPLEO
P. ¿Es ilegal si un empleador me niega un
trabajo porque soy VIH positivo?
R.

En general, sí. Si usted está calificado para el trabajo,

es ilegal que un empleador lo rechace o lo trate diferente
porque tiene VIH o SIDA. VIH o SIDA son considerados
“discapacidades” bajo la ley que se hace ilegal discriminar
contra personas con discapacidades. Esto es cierto incluso
para la mayoría de los trabajos en el sistema de salud.

P. ¿Es legal que un empleador pregunte si
tengo VIH al solicitar un empleo?
R.

No antes de ofrecerle el trabajo. Antes de una oferta laboral,

es ilegal preguntar si tiene alguna “discapacidad”, incluyendo
VIH o SIDA. Los empleadores tampoco deberían preguntar
acerca de medicaciónes porque podría revelar su estatus de
VIH. Pero es legal si el empleador pregunta si sufre alguna
condición física o mental que podría hacerle incapaz de realizar
su trabajo. También es legal solicitar una prueba de drogas.

P. Tengo una oferta de empleo y debo
hacerme un examen médico. ¿Qué pasa si
el médico pregunta si tengo VIH?
R.

Después de hacer una oferta de empleo condicionada a

pasar un examen médico o completar un formulario médico,
los empleadores pueden requerir un formulario o examen
médico y preguntar sobre VIH. Sin embargo, debe formular
las mismas preguntas a todos los candidatos a esa posición.
Es ilegal negar el trabajo debido a su condición
de VIH si está médicamente apto para trabajar.

ANTECEDENTES PENALES & EMPLEO
P. ¿Cómo puedo conseguir un empleo si
tengo antecedentes penales?
R.

Hay muchas cosas que puede hacer para mejorar sus

posibilidades. Obtener su record de antecedentes penales y
corregir cualquier error. Obtener certificados de asistencia
por discapacidad o la buena conducta. Preparese a mostrar
cómo se ha rehabilitado.

P. ¿Es legal si el empleador me niega
un empleo o me despida debido a mis
antecedentes penales?
R.

Depende. Es legal negar empleo por antecedentes penales

sólo si su condena está “directamente vinculada” con el trabajo,
o contratarle crearía un “riesgo irrazonable” a personas o
propiedades. Es ilegal cuando el empleador se niega a contratar
a cualquier persona con antecedentes penales.

¿Quiere más información
sobre lo siguiente?
CONFIDENCIALIDAD DEL VIH Y PRUEBAS
DISCRIMINACIÓN DEBIDO A
ADICCIÓN /ALCOHOLISMO O VIH
EMPLEO Y VIH
RECURSO DE TUTELA PARA HIJOS
CUIDADO DE LA SALUD Y TESTAMENTOS
IMPEDIMENTOS O BARRERAS POR
ANTECEDENTES PENALES
ASISTENCIA PARA FAMILIAS
¡Podemos ayudar!

OBTENER ASISTENCIA
Si usted tiene o está afectado por VIH/
SIDA en Nueva York, puede consultar
al personal legal del Centro de Acción
Legal (y trabajadores sociales a través de
nuestra alianza con el Centro de la Familia).
¡También proveedores pueden llamarnos!

LLAME AL (212) 243-1313
LUNES A VIERNES
9 AM – 5 PM
Correo electrónico: lacinfo@lac.org
Visítenos a través de la web: www.lac.org
ADMISIÓN INICIAL ES SÓLO VÍA TELÉFONO
Por preguntas frecuentes sobre VIH en el lugar del
trabajo, confidencialidad, y otros temas por favor
lea lac.org/preguntas-frecuentes.
Por temas relacionados, visite Recursos:
lac.org/resources/hivaids-resources.

“¿DEBO INFORMARLE A MI EMPLEADOR
QUE SOY VIH POSITIVO?”
“SI MI HIJO TIENE SIDA, ¿LA ESCUELA
TIENE DERECHO A SABERLO?”
“¿QUÉ PUEDO HACER SI UN AMIGO PUBLICA
MI ESTATUS DE VIH EN FACEBOOK O OTRAS
REDES SOCIALES?”
“¿DEBO REVELAR MI ESTATUS DE VIH EN
FORMULARIOS MÉDICOS PARA EL TRABAJO?”
“COMETÍ UN DELITO (FELONY). ¿PUEDO
BUSCAR UN EMPLEO?”
“¿CÓMO PUEDO OBTENER UN CERTIFICADO
DE ASISTENCIA POR DISCAPACIDAD?”

EL CENTRO DE ACCIÓN LEGAL (LAC) es una
organización sin fines de lucro, jurídica y política que
trabaja en cuestiones relativas a antecedentes penales,
adicción al alcohol y drogas y VIH/SIDA. El socio de LAC,
el Centro de la Familia, ayuda a las familias a planificar
un futuro estable y sostenible. Los servicios de LAC son
financiados por el apoyo generoso del Departamento de
Salud del estado de Nueva York del Instituto de SIDA.

