PROTEJA SUS DERECHOS CIVILES
LEY DE DERECHOS HUMANOS 		
DEL ESTADO DE MINNESOTA

La Ley de Derechos Humanos del Estado de Minnesota (Ley)
rige para garantizar que todos los residentes de Minnesota
vivan una vida digna y libre de discriminación. Proteger los
derechos civiles de todos los residentes de Minnesota es
esencial para un estado próspero, donde se disfrute la vida.

Raza
Color
Credo
Religión
Origen nacional
Sexo
Estado civil
Discapacidad
Asistencia pública
Edad
Orientación sexual
Identidad de Género
Estado familiar
Actividad en una comisión local
de derechos humanos

Negocios/Empresas

Crédito

Educación

Servicios del Gobierno

Lugares Públicos

Vivienda

Empleo

CLASES PROTEGIDAS

ÁREAS DE PROTECCIÓN

QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO POR LA LEY

ROL DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Derechos Humanos de
Minnesota (MDHR) hace valer los derechos
civiles en Minnesota. Los investigadores colaboran con
las personas que consideran que han sido discriminadas
a fin de determinar si el MDHR puede ayudarlas en su
situación. Si el MDHR puede ayudar, es posible que
el personal recomiende una mediación o redacte una
acusación de discriminación.
Si se redacta una acusación, el MDHR realiza una
investigación neutral. Si el MDHR determina que
ocurrió una discriminación según lo establecido por la ley,
el personal colaborará para resolver el caso. El MDHR
también puede referir el caso al Procurador General de
Minnesota para iniciar un litigio.

CONTÁCTENOS

Si cree que lo han discriminado, contáctenos. Hay
servicio de traducción y/o interpretación a su disposición.
Las personas disponen de un año a partir del acto
discriminatorio para presentar una queja ante el MDHR.
Línea de ayuda contra la discriminación:
1.833.454.0148
MN Relay: 711/ 1.800.627.3529
Email: info.mdhr@state.mn.us
En persona: De 8 a.m. a 4:30 p.m., 		
los martes y jueves.
Oficina Principal
De St. Paul
540 Fairview Ave N,
Suite 201
St. Paul, MN 55104

Oficina Regional
De St. Cloud
400 2nd Street South
St. Cloud, MN 56301

Visite mn.gov/mdhr para más información.
Previa solicitud, este folleto puede estar disponible en otros
formatos para personas con discapacidades; para pedirlo, llame al
MDHR a los números telefónicos que figuran anteriormente.
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