
 

¿Qué es la Comisión de Derechos 

Civiles de Iowa? 

La Comisión de Derechos Civiles de Iowa es 

una agencia neutral, exploratoria, de ejecución 

de ley que ejecuta “La Ley de Derechos 

Civiles de Iowa de 1965,” la ley de anti-

discriminación de Iowa. Nosotros no 

proveemos representación legal.   

La Comisión combate discriminación en las 

siguientes formas: 

 Resolución de casos a través de toma 

inicial, determinación preliminar, 

mediación, investigación, conciliación, y 

vistas públicas 

  Pruebas para determinar el grado de la 

ocurrencia de discriminación en Iowa 

¿Qué es la discriminación? 

La “Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965” 

prohíbe discriminación en las áreas de empleo, 

vivienda, crédito, servicios públicos, y 

educación.  

 

Discriminación (trato diferente) y acoso, es 

ilegal si está basada en raza, color, credo, 

origen nacional, religión, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, estado de 

embarazo, incapacidad física, incapacidad 

mental (con excepción de crédito), edad (en 

empleo y crédito), estado familiar (en vivienda 

y crédito), o estado civil (en crédito). 

 

 

 

¿Quién puede radicar una queja? 

Cualquier persona que cree que ha sido víctima 

de un acto discriminatorio o una práctica 

injusta definida en La Ley de Derechos Civiles 

de Iowa. 

¿Cómo se radica una queja? 

Se considera que una queja está radicada 

cuando es recibida por la comisión. Para 

radicar  una queja, o hacer preguntas sobre 

como radicar una queja, llame al (515) 281-

4121 o al (800) 457-4416 o visite 

www.state.ia.us/government/crc. No hay cargo 

por radicar una queja.  

¿Hay un per período limitado 

para radicar una queja? 

Si. Una queja de discriminación tiene que ser 

presentada dentro de 300 días de la fecha de la 

discriminación alegada. 

¿Qué pasa después que la queja 

es presentada (para quejas que 

no son de vivienda)? 

Una copia de la queja es enviada al 

Demandado. Cuestionarios son enviados a las 

dos partes. El personal de La Comisión 

revisará la evidencia para determinar si la 

información obtenida indica un posibilidad 

razonable de una determinación de casusa 

probable y amerita ser tramitada más. Código 

Administrativo de Iowa 161-3.12(1)(f). Si es  

 

así, se sigue tramitando la queja. Si no, la queja 

se cierra administrativamente. 

Si una queja requiere investigación adicional, 

se le ofrece a  las partes una oportunidad de 

resolver la queja a través de un proceso de 

mediación voluntaria. El(La) mediador(a) es 

neutral e imparcial y la Comisión utiliza 

abogados voluntarios así como miembros del 

personal quien asiste a las partes para negociar 

una solución de no-fallo sobre la disputa. 

Cuando no se llega a un acuerdo, se investiga 

la queja. El(La) investigador(a) hará una 

investigación imparcial y a fondo Toda 

información relevante es considerada por el(la) 

investigador(a).    

Si la evidencia lo amerita, la investigación será 

presentada a un juez de ley administrativa. El 

juez revisa la información obtenida y decide: 

causa probable para creer que discriminación 

pueda haber ocurrido. Causa probable existe 

si hay motivos razonables para creer que 

discriminación haya ocurrido. Si la causa 

probable no existe, el juez de ley 

administrativa determinará que no hay causa 

probable y la queja es destituida.  

Cuando se encuentra causa probable, la 

Comisión intenta negociar lo mejor para el 

demandante y la gente de Iowa. Si la 

negociación fracasa, se hace la determinación 

de si se procede a una vista pública. El(La) 

demandante es representado en la vista pública 

por un representante de la Comisión. Con esta 

noticia la queja deja de ser confidencial. 

Después de la vista, la Comisión hace una 

decisión final de si ocurrió la discriminación. 

Si la Comisión determina que el(la)  

http://www.state.ia.us/government/crc


 

demandado(a) violó la Ley de Derechos 

Civiles de Iowa,ordenará la apropiada 

compensación de restauración. Ejemplos de 

compensaciones son: repago e intereses, gastos 

actuales, orden de cesar prácticas 

discriminatorias, daños emocionales y 

compensación de costos razonables de 

abogados.  

¿Cómo educa la Comisión al 

público? 

La Comisión presenta talleres, seminarios y 

sesiones de entrenamiento sobre una variedad 

de temas de derechos civiles, como también 

publica y distribuye materiales acerca de 

derechos civiles. 

¿Cómo me comunico con la 

Comisión de Derechos Civiles de 

Iowa? 

Se puede comunicar con la Comisión por 

teléfono, a través de nuestro sitio en la red, o 

en persona en nuestra oficina del Edificio 

Grimes. Para ayuda, o si tiene preguntas de 

nuestro proceso o de cómo radicar una queja, 

por favor llame a la Comisión al 800-457-4416 

o 515-281-4121, o visite nuestro sitio en la red 

en https://icrc.iowa.gov/. 

 

 

 

 

Las Porciones Relevantes de la 

Ley de Derechos Civiles de Iowa 

Cap. 216.6 Será una práctica injusta o 

discriminatoria para cualquier persona a 

negarse de contratar…, a despedir cualquier 

empleado por motivo de su edad, raza, credo,  

color, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, origen nacional, religión o 

discapacidad del solicitante o empleado… 

Cap. 216.7 Será una práctica injusta o 

discriminatoria para cualquier dueño, 

arrendatario, subarrendatario, propietario, 

gerente o superintendente de cualquier 

acomodación pública o cualquier agente o 

empleado de la misma de rechazar o negar a 

cualquier persona por motivo de su edad, raza, 

credo, color, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, origen nacional, religión o 

discapacidad… 

Cap. 216.8 Será una práctica injusta o 

discriminatoria para cualquier persona, dueño, 

o persona actuando por parte de los derechos a 

vivienda o bienes 

raíces…incluyendo…agentes de bolsa 

inmobiliarios o vendedores…de rechazar el 

vender, alquilar, arrendar, asignar, subarrendar, 

negociar, o de otra forma hacer indisponible o 

negar cualquier propiedad de bienes raíces o 

acomodación de vivienda en parte, porción, o 

interés en esta, a cualquier persona por motivo 

de su raza, color, credo, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, religión, origen 

nacional, discapacidad, o estado familiar de esa 

persona… 

 

 

 

 

La Comisión de 

Derechos  

Civiles  

de Iowa 
 

 
“Nuestras libertades valoramos y 

nuestros derechos mantendremos.” 

-Lema del Estado de Iowa 
 

Grimes State Office Building 

400 E. 14
th

 Street 

Des Moines, IA  50319 

 

515-281-4121 

800-457-4416 

FAX: 515-242-5840 

http://www.state.ia.us/government/crc 

 

 

Nuestra Misión es un estado libre de 

discriminación. 

https://icrc.iowa.gov/
http://www.state.ia.us/government/crc

