
 

Para más información, visite extension.msu.edu 

Para contactar a un experto en su área, visite extension.msu.edu/experts o llame al 888-MSUE4MI (888-678-3464) 

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a alcanzar la excelencia mediante 

una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su máximo potencial. Los programas y materiales que ofrece el 
programa de extensión de Michigan State University están abiertos y disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de 

género, religión, edad, estatura, peso, discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. Emitido para el avance 

del trabajo del programa de extensión de MSU, decretos del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en colaboración con el Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. Quentin Tyler, Director Interino de MSU Extension, East Lansing, MI 48824. Esta información es exclusivamente para fines educativos. Las referencias a 

productos comerciales o de marca no implica respaldo por parte del programa de extensión de MSU, ni prejuicio contra otros no mencionados. Modificado mayo 

2021 

1 

Uso Adecuado de la Declaración Antidiscriminatoria del Programa de Extensión 
de MSU.  

 

Con la declaración antidiscriminatoria del programa de extensión de la universidad Michigan State University (conocida 

también como “notificación publica de la declaración” o “indicios”) se pretende informar al público que:  

 El programa de Extensión de MSU es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

 Los programa de Extensión de MSU está abierto para todos. 

Este documento esboza las normas para el uso adecuado de la declaración antidiscriminatoria y otras declaraciones 

relacionadas que en ocasiones deben aparecer junto a ella. (Nota: algunos programas de la extensión de MSU como 

SNAP-Ed, EFNEP y 4-H, tienen declaraciones adicionales y descargos de responsabilidad referente a la 

antidiscriminación. Las normas para el uso de esas declaraciones se discuten en otra parte.) Las normas que se incluyen 

aquí aplican a todos los materiales promocionales, educativos, de comunicación y mercadeo creados por cualquier: 

 Empleado del programa de extensión de MSU.  

 Empleado o proveedor externo de la universidad de MSU que trabaja bajo la dirección de cualquier empleado del 
programa de extensión de MSU.  

Toda versión de la declaración antidiscriminatoria y declaraciones relacionadas discutidas en este documento deben 

formatearse usando una fuente de mínimo 8 puntos con tipografía legible como Times New Roman o Arial. Solicitamos el 

favor que se copie directamente de este documento a los materiales pertinentes la versión más adecuada para el uso 

previsto.  

Declaración Predeterminada 

La versión completa de la declaración antidiscriminatoria del programa de extensión de MSU es la siguiente: 

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a 

alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su 

máximo potencial. Los programas y materiales que ofrece el programa de extensión de Michigan State University están abiertos 

y disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso, 

discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. Emitido para el avance del 

trabajo del programa de extensión de MSU, decretos del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en colaboración con el Departamento 

de Agricultura de los EE. UU. Quentin Tyler, Director Interino de MSU Extension, East Lansing, MI 48824. Esta información es 

exclusivamente para fines educativos. Las referencias a productos comerciales o de marca no implica respaldo por parte del 

programa de extensión de MSU, ni prejuicio contra otros no mencionados.  

Esta versión debe aparecer en: 

 Todo documento que haga referencia al producto o servicio de otra parte. 

 Todo folleto, comunicado, material promocional, volante, informe anual, programa de conferencias y boletín 
informativo. 

 Toda página web – ya sea por medio de un enlace a una página especifica de aviso legal (como el siguiente ejemplo: 
https://www.canr.msu.edu/disclaimer) o por completo en cada página. 

Nota: Puede usarse una versión abreviada de la declaración si el espacio es limitado (véase la próxima sección). Sin 

embargo, si se mencionan productos comerciales o de marca, es requisito incluir la declaración completa aunque el 

espacio sea limitado.  
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Declaración Abreviada  

La versión abreviada es la siguiente: 

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. Los 

programas y materiales que ofrece el programa de extensión de Michigan State University están abiertos y disponibles 

para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso, 

discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. 

Esta versión puede ser utilizada en lugar de la declaración completa: 

 En materiales impresos y electrónicos donde no hay espacio suficiente para la declaración completa. 

 Debajo de la línea de firma en un mensaje de correo electrónico enviado por miembros del personal del programa de 
extensión de MSU desde sus cuentas de MSU o MSU Extension.  

 En un encabezado. (Nota: El encabezado debe incluir tambien lo siguiente: “Michigan State University, Dpto. de 
Agricultura de los EE. UU y condados cooperadores.”) 

Convocatorias, Materiales de inscripción y Declaración de Adaptaciones 

Para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, los siguientes párrafos deben aparecer juntos en todas 

las convocatorias y materiales de inscripción.  

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, 

comprometida a alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas 

las personas a alcanzar su máximo potencial. Los programas y materiales que ofrece el programa de extensión de 

Michigan State University están abiertos y disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, 

identidad de género, religión, edad, estatura, peso, discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, 

familiar o de veterano de guerra. Las personas con discapacidades tienen derecho a solicitar y recibir adaptaciones 

razonables.  

La adaptaciones para personas con discapacidades pueden solicitarse contactando a <nombre> al <número de 

teléfono> antes de <fecha> para tomar medidas. Las solicitudes que sean recibidas después de esta fecha se ejecutarán 

cuando sea factible. (Solicitamos el favor de esperar mínimo una semana para adaptaciones a programas cortos y 

mínimo un mes para adaptaciones a programas nocturnos.) 

Declaraciones en Descripciones de Cargos de MSU Extension  

La universidad se cerciorará que todas las publicaciones referentes a empleo en MSU contengan vocabulario 
sobre igualdad de oportunidades. 

Los siguientes párrafos deben aparecer juntos en todas las descripciones de cargos laborales de MSU 
Extension  

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, 

comprometida a alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas 

las personas a alcanzar su máximo potencial. Las oportunidades de empleo del programa de extensión de Michigan 

State University están abiertas a todas las personas eligibles/calificadas sin importar su raza, color, nacionalidad, 

género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso, discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado 

civil, familiar o de veterano de guerra. MSU está comprometida a alcanzar la excelencia por medio de la diversidad 

cultural. Las personas con discapacidades tienen derecho a solicitar y recibir adaptaciones razonables. 

La universidad promueve activamente solicitudes y/o postulaciones para empleo de mujeres, personas de color, 

veteranos de guerra y personas con discapacidades.  

Declaraciones de Anuncios de Empleo  

Cuando las tarifas publicitarias se basan en el tamaño de la publicación y el costo se vuelve un obstáculo 
considerable, se pueden emplear las siguientes opciones: 

https://www.canr.msu.edu/outreach/experts/
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Opción 1 (preferido): 

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, 

comprometida a alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas 

las personas a alcanzar su máximo potencial. La universidad promueve activamente solicitudes y/o postulaciones para 

empleo de mujeres, personas de color, veteranos de guerra y personas con discapacidades.  

Opción 2 (aceptable únicamente cuando el espacio es absolutamente limitado): 

MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

Para más información y orientación, contacte al equipo de Recursos Humanos de MSU Extension en la 
siguiente dirección de correo msue.hr@msu.edu para discutir publicidad para fines de reclutamiento.  

 

¿Aún sigue confundido? ¡Las respuestas están a su alcance! 

Si usted aún no está del todo seguro sobre cómo y cuándo usar las diferentes versiones de la declaración 
antidiscriminatoria, lea el documento de “Preguntas Frecuentes sobre la Declaración Antidiscriminatoria”. Se 
encuentra publicado en la página de Recursos de Cumplimiento (https://bit.ly/2Oh4SnM) en el sitio de 
Desarrollo Organizacional de MSU Extension bajo el encabezado “Declaraciones Antidiscriminatorias.” 

https://www.canr.msu.edu/outreach/experts/
mailto:msue.hr@msu.edu
https://bit.ly/2Oh4SnM

