A UDI EN C IA SOB R E

DERECHOS CIVILES

EN EL VALLE CENTRAL DE CALIFORNIA

20 de Abril de 2018
El edificio estatal de
Hugh Burns State
Building, 2550 Mariposa
Street, Fresno, CA

Panel Uno: Vivienda Justa en el Valle Central

Una audiencia gratuita de todo
el día abierta al público para
tomar el testimonio de
expertos, defensores y el
público sobre los problemas de
derechos civiles que afectan a
los residentes del Valle Central
en 2018.

Panel Dos: Protecciones Contra la Discriminación en
el Empleo

El Consejo de Empleo y
Vivienda Justos tiene autoridad
legal para promulgar
reglamentos y celebrar
audiencias y emitir informes
para promover los derechos
civiles en California.
El Departamento de Empleo y
Vivienda Justos es la agencia
estatal encargada de hacer
cumplir las leyes de derechos
civiles de California. La misión
del DFEH es proteger a las
personas de California de la
discriminación ilegal en el
empleo, la vivienda y el
alojamiento público y de la
violencia de odio y la trata de
personas.

Haga Clic Para Registrarse

10:30 am - 11:30 am

Conferencistas del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la
Responsabilidad, los Servicios Legales de California Central y el
Consejo de Vivienda Justa de California Central.

11:30 am - 12:30 pm

Conferencistas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el
Empleo de EE.UU., Asistencia Legal Rural de California, Fundación
de Trabajadores Agrícolas Unidos, y Lang Richert & Patch.

Panel Tres: Juventud y Educación
1:30 pm - 2:30 pm

Conferencistas de ACLU Foundation of Northern California,
Exceptional Parents Unlimited y Law Office of Pahoua C. Lor.

Panel Cuatro: Exclusión y Comunidades Vulnerables
2:30 pm - 3:30 pm

Conferencistas del Centro para la Diversidad Sexual y de Género,
el Movimiento Jakara y McCormick Barstow, LLP.
Habrá períodos de comentarios públicos durante cada panel y de
3:30 pm a 4 pm.
Las instalaciones para reuniones son accesibles para personas con
discapacidades físicas. Cualquier persona que requiera un servicio
o ayuda auxiliar para una comunicación efectiva, o una
modificación de políticas o procedimientos para participar en la
reunión, debería comunicarse con Brenda Valle, Coordinadora ADA
de DFEH, al (844) 541-2877 (voz o mediante el operador de
retransmisión 711) o TTY (800) 700-2320 o por correo electrónico:
brenda.valle@dfeh.ca.gov o accommodations@dfeh.ca.gov tan
pronto como sea posible o al menos 72 horas antes de la reunión.
Se brindará interpretación simultánea al español durante la reunión.
Por favor díganos si requerirá interpretación cuando se registre.

