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Discriminación en Educación
La discriminación en la educación es ilegal en Minnesota
Bajo la ley de derechos humanos de Minnesota, la educación es una “área protegida.” Es ilegal tratarlo
en forma distinta —ya sea en colegios públicos, privados, o escuelas técnicas y universidades—por
motivos de su:
Raza
Color
Credo
Religión
Origen Nacional
Sexo (hombre o mujer)
Edad (si es mayor de 25 años)
Estado Marital
Incapacidad
Asistencia Pública
Orientación Sexual
Estas se llaman “clases protegidas.” Hay algunas excepciones sobre la manera en que se trata cada clase
de acuerdo con la ley de derechos humanos de Minnesota. Para obtener más información acerca de
áreas y clases protegidas, lea SUS DERECHOS.

Ejemplos de lo que podría ser discriminación en la educación
El tratamiento injusto en la educación ocurre a menudo. Pero no todo acto injusto es ilegal. Aquí hay
algunos ejemplos de lo que podría ser discriminación ilegal en la educación:
Una universidad no acepta solicitudes de personas mayores de 50 años.
Un profesor trata a estudiantes que no hablan inglés injustamente porque él o ella opina que estos
estudiantes no pueden aprender, y de cualquier modo no deberían estar en el colegio.
Un estudiante asiático es intimidado a menudo en el colegio por motivos de su raza. El estudiante
avisa lo que está sucediendo a sus profesores y al director del colegio. El colegio no hace nada
respecto a la intimidación aunque esto ocurre cada semana.
Una universidad acepta menos solicitudes de inscripción de gente de color que las que acepta de
gente blanca. La universidad hace esto porque desea que la mayoría de sus estudiantes sean
blancos.
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Que hacer
Si piensa que es víctima de discriminación:
Escriba lo que le pasó si piensa que fue injusto.
Escriba las fechas cuando ocurrió el tratamiento injusto.
Escriba los nombres de las personas que estaban allí.
Escriba lo que dijeron las personas que estaban allí.

¡No espere!
A veces es difícil decir que es discriminación y que no es discriminación—cada situación es diferente.
Pero si piensa que es víctima de discriminación, no espere.
Póngase en contacto con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, Minnesota
Department of Human Rights, inmediatamente. Tiene un año después de que ocurrió la discriminación
para presentar un cargo.

Consiguiendo un intérprete
Si necesita un intérprete para ayudar a comunicar con nuestra oficina, se lo proveeremos gratis.
Tenemos personal de la oficina que hablan hmong y español. Llámenos y diga, “I need a Spanish
interpreter.”

Dirección
Departamento de Derechos Humanos de Minnesota
Freeman Building
625 Robert Street North
Saint Paul, MN 55155

Teléfono
651-539-1100
TTY: 651-296-1283 (para personas con impedimento auditorio)
Sin Cobro: 1-800-657-3704

Correo electrónico
info.MDHR@state.mn.us
Si usted está comunicándose con el departamento por correo electrónico sobre radicando una quellera y
no ha recibido una respuesta en los últimos cinco días laborables, por favor comuníquese por teléfono
con nuestra oficina de admisión al 651-539-1100 (TTY 651-296-1283) o gratuitamente al 1-800-657-3704.
Este documento no abarca por completo el tema de la discriminación en la educación según la Ley de
Derechos Humanos de Minnesota.
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The Minnesota Department of Human Rights wishes to acknowledge The Bridge-World Language Center’s
generous contribution of time and language translation expertise on this document.
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