
DERECHOS HUMANOS 
EN WORCESTER 

Tiene derechos…Podemos ayudarlo 

A pesar de la legislación sobre 
derechos civiles tanto a nivel 
federal como estatal, la 
discriminación todavía existe. 
Miedo, desinformación, y falta de 
entendimiento sobre las 
diferencias llevan a menudo al 
prejuicio y la discriminación.  

Es claro que el comportamiento 
que niega igual trato a todos los 
individuos debido a la raza, color, 
credo, discapacidad, fé, género, 
orientaci ٕ◌ón sexual o fuente de 
ingreso socava el orden civil y 
priva a todos nosotros del 
beneficio de una sociedad libre y 
abierta. 

La meta de la Comisi ٌ◌ón de 
Derechos Humanos es asegurarse 
que todos los residenets de la 
ciudad sean tratados justa e 
igualmente mediante la 
eliminación de la intolerancia, 
discriminación y prejuicio  

Únasenos en este camino por favor. 
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    Tel. (508)799-1152/ 799-8488 
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“La ciudad de Worcester está comprometida a los 
principios de igualdad de oportunidades y acción 

afirmativa.”

Ciudad de Worcester

COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 

La comisión fue establecida para 
promover la norma de la ciudad en 
derechos humanos. La política de 
la ciudad es asegurarse que cada 
residente tenga igual acceso y se 
beneficie de los servicios públicos, 
proteger cada individuo en el goce 
y ejercicio de los derechos civiles, 
alentar y lograr el entendimiento 
mutuo y respeto entre todos los 
residentes de la ciudad.   

La comisión se reúne el primer 
lunes de cada mes de 6:00 – 8:00 

pm.  Por favor chequee la 
información de reuniones en City 

Hall o la web de la ciudad:  

www.worcesterma.gov 

mailto:humanrights@worcesterma.gov


DESAFÍOS 
 

Hay momentos en que los 
miembros de nuestra comunidad 
enfrentan innecesarios desafíos a 
sus más básicos derechos 
humanos: 

* 
El derechos a encontrar un trabajo 
y recibir igual pago por igual 
trabajo, sin importar su edad, 
género u orientación sexual  

* 
El derecho a comprar una casa o 
alquilar un apartamento, sin 
importar su raza, religión o 
cuántos niños hay en la familia 

* 
El derecho a disfrutar total acceso 
a servicios públicos, sin importer 
su acento, dirección o antecedents 
étnicos  

* 
El derecho de ir y venir libremente 
sin importar su discapacidad, 
deficiencia o identidad étnica o 
racial.  
 
Discriminación, odio, intolerancia 
y prejuicio son obstáculos a una 
sociedad libre y humana. Estamos 
comprometidos a remover estos 
obstáculos de nuestra sociedad 

 

OPORTUNIDADES 
 

Trabajamos para hacer de 
Worcester un lugar mejor mediante: 
…el fomento de una comunidad 
de esperanza, donde prosperen la 
diversidad, armonía y tolerancia. 
 

…abogando por los derechos 
civiles y humanos de todos los 
residents de la ciudad  
 

…educando al público sobre sus 
derechos y responsabilidades, 
contando con la ayuda de grupos 
de la comunidad y otras 
organizaciones, para desarrollar y 
entregar programas que aumenten 
la conciencia y sensibilidad sobre 
los temas de derechos humanos.  
 

…respondiendo a las quejas de 
derechos humanos dentro de los 
límites de la ciudad.  . 
 

…mediando en las disputas que 
alegan abusos de derechos 
humanos o violationes. 
 

…trabajando con departamentos 
municipales, agencias, negocios 
locales y otras  organizaciones para 
incrementar el  cumplimiento con 
las leyes locales, estatales y 
federales.  
                                

CÓMO PODEMOS 
AYUDAR 

 

Si cree que ha sido sujeto de 
discriminación en Worcester, 
contáctenos.   
 

Ofrecemos muchas formas de 
ayuda: 

 

Admisión y  proceso de quejas de 
derechos humanos 

* 

Resolución de disputas & 
mediación 

* 

Referimos a agencias apropiadas 
 

También trabajamos para 
construir comunidad mediante: 

 

Desarrollo de  programas 
educacionales & folletos de 
información sobre temas de 

derechos humanos 
* 

Llevando adelante campañas en 
comunidades étnicas variadas y  
reuniones con variados grupos 

comunitarios  
* 

Alentando el reporte de 
violaciones de derechos humanos 

dentro de la ciudad  
* 

Mejorando las relaciones  
comunidad/policía 


	Tiene derechos…Podemos ayudarlo
	ADMINISTRACIÓN
	Edward M. Augustus, Jr
	City Manager
	MIEMBROS DE LA COMISIÓN
	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
	Jayna Turchek
	City Hall, Cuartos 303 & 311
	DESAFÍOS
	CÓMO PODEMOS AYUDAR
	Ofrecemos muchas formas de ayuda:

