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PROGRAMA IGUAL DE LA POSIBILIDAD DE EMPLEO
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

Mensaje del director ejecutivo

METRO se compromete a establecer un Programa de Igualdad de
Oportunidades que afecta a todas las prácticas de empleo, incluyendo
reclutamiento, selección, ascensos, despidos, traslados, despidos,
indemnizaciones, formación, beneficios y otros términos y condiciones de
empleo para las personas sin importar la raza, color, sexo, origen étnico,
nacionalidad, religión, sexo, edad, embarazo, estado civil, condición de
veterano, orientación sexual, información genética, discapacidad o cualquier
otra base protegida prohibido por ley. La venganza contra una persona porque
he/she se quejó por la discriminación, archivó una carga de discriminación, o
participó en una discriminación de empleo o un pleito también se prohíbe.

METRO está confiada para establecer un programa de la oportunidad igual,
incluyendo metas y horarios para superar los efectos de la última discriminación en
minorías y mujeres. Que responsabilidad de la puesta en práctica del Programa
de EEO se ha asignado a, Director de la Jurídico/de Recursos Humanos.

Que todo el personal de gerencia comparte en esta responsabilidad y será
asignado tareas específicas de asegurar conformidad se alcanza.

Ese los aspirantes y los empleados tienen la derecha de archivar quejas que
alegan discriminación con el funcionario apropiado de la Compañía así como
externamente con la Comisión Igual federal/del estado de Empleo de Posibilidad,
la comisión local de los derechos humanos y/o los E.E.U.U. Departamento del
transporte.

Ese funcionamiento de los directores, de los encargados y de los supervisores será
evaluado en el éxito de la Compañía Programa de EEO así como su funcionamiento
en otras metas de la Compañía.

Ese logro acertado de EEO las metas proporcionarán ventajas a la Compañía con
una utilización y un desarrollo más completos de recursos humanos previamente
poco utilizados.
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