
 
 

ENCUESTA DE ACCION AFIRMATIVA 

 
Varias agencias gubernamentales requieren reportar periodicamente de la Oportunidad de Igualdad de 
Empleo y resultados de Accion Afirmativa y el que usted complete esta forma asistira a Furmano Foods a 
poder cumplir con estos requerimientos  y a medir el exito de nuestros esfuerzos en la diversidad. La 
informacion que usted proveera sera usada solamente para propositos de analisis estadisticos y a cumplir con 
los requisitos gubernamentales al reportar. La informacion que usted provea en esta forma se mantendra en 
confidencialidad, no sera considerada en relacion a la toma de decision de empleo y tampoco sera parte de 

su record de empleo. Apreciamos su participacion voluntaria, pero si usted rehusa proveer esta informacion 
usted no estara sujeto a ningun trato adverso.   
 
 
Nombre (letra de molde): ___________________________________   
  
 
Titulo de trabajo: ______________________________________ 
 
                    

   Hombre             Mujer 
 
 

Es usted hispano o latino:    Si            No 
 
 
Si no, favor de marcar o circule uno de los siguientes: 

 

 Blanco 

 Asiatico 

 

 Raza Negra o Africano Americano 

 Indio Americano o nativo de Alaska 

 Nativo de Hawaii o Islas Pacificas 

 De dos o mas razas 

Como un contratista del Gobierno, estamos requeridos a tomar accion afirmativa para emplear y avanzar 
en los empleos a los: (1) veteranos disabilitados  (2) veteranos recientemente separados (3) activados al 
servicio de guerra o veteranos de campaña de placa; y (4) veteranos en el Servicio de las Fuerzas 
Armadas veteranos de medallas. Estas calificaciones se definen como sigue: 
 

 Un “veterano descapacitado” es uno de los siguientes: 
  

o Un veterano de la milicia de los E.U., servicio por tierra, naval, o por aire con derecho a 
compensacion (o por recibir paga de retiro militar con derecho a compensacion) bajo las leyes 
administradas bajo la Secretaria de Asuntos al Veterano: o 

 
o Una persona que fue dada de baja o suelto de labor activa por disabilidad conectada con el 

servicio militar. 
 

 Un “veterano recientemente separado” significa cualquier veterano durante el period de tres años 
comenzando desde el momento que el veterano fue dado de  bajo o suelto de la labor activa en el 
servicio por tierra, naval o aire en la fuerza militar de los E.U.  
 



 Un “veterano en servicio activo de Guerra” o “un veterano de Campaña de Placa” significa  un veterano 
que esta sirviendo activo en el servicio militar de los E.U. sea por tierra, naval o por aire durante tiempo 
de guerra o en un campaña o expedicion por el cual se haya autorizado una campaña de placa bajo la 
leyes administrativas del Departamento de Defensa. 
 

 Un “veterano de medalla de servicio de las fuerzas armadas” significa un veterano quien, mientras 
sirviendo activamente en el servicio militar de los E.U. sea por tierra, naval o por aire participo en 
Operaciones Militares por la cual una medalla de las fuerzas armadas fue otorgada  de acuerdo a la 
orden ejecutiva 12985 
 

 Veteranos protejidos pueden tener derechos adicionales bajo USERRA – El Servicio de Empleo al 
Uniformado y El Acto de Derecho a reempleo. En particular, si usted estuvo ausente de su empleo 
debido al servicio militar, usted tiene el derecho a ser reempleado por su empleador en la posicion que 
usted pudiera haber obtenido con certidumbre si no por la ausencia debido al servicio militar. Para mas 
informacion, llamar al Departamento de Labor al Veterano Empleado de los E.U. y al Servicio de 
Entrenamiento (VETS), gratis marque, el 1-866-4-USA-DOL.  

 
Como un contratista del Gobierno sujeto a VEVRAA, se nos es requerido someter un reporte al Departamento 
del Trabajo cada año identificando el numero de empleados/aplicantes que se identifican como “Veteranos 
Protejidos”. Si usted cree que pertenece a alguna de estas categorias de veteranos protejidos por la 

definiciones ya mencionadas, favor de indicar haciendo una marca en el indicador. 
  
FAVOR DE MARCAR EL ESTATUS CORRECTO: 
 
[   ] YO ME IDENTIFICO CON UNA O MAS DE LAS CALIFICACIONES DE UN VETERANO PROTEJIDO         

       COMO EN EL LISTADO ARRIBA 
 
[   ] YO NO SOY UN VETERANO PROTEJIDO 
 
[   ] YO DECLINO A CONTESTAR 
 
Si usted es un veterano desabilitado nos ayudara si nos declara si hay acomodaciones que debemos hacer 
para permitirle a usted llevar a cabo las funciones esenciales de trabajo, incluyendo equipo especial, cambios 
en el diseño del area fisica de trabajo, cambios en la manera que el trabajo regularmente se hace, provicion 
de servicios personales u otras acomodaciones. Esta informacion nos asistira en hacer acomodaciones 
razonables a causa de su disabilidad. 
 
Sumision de esta informacion es voluntaria y al rehusar proveer esta informacion no se le sometera a 
ningun trato adverso.  La informacion provista sera usada solo en maneras que no son inconsistentes con 

La Era de Veteranos de Vietnam, el Acta de Asistencia de reajuste del 1974, como fue enmendada. 
 
La informacion que usted sometio sera guardada en confidencialidad, con la excepcion que (i) un supervisor o 
gerente sea informado de ciertas restricciones en el trabajo o labores de trabajo del veterano desabilitado y 
concerniente a acomodaciones necesarias.  (ii) el personal de primeros auxilios puede ser informado cuando y 
con extension apropiada, si usted tiene una condicion que requiera atencion de emergencia. y (iii) Oficiales 
Gubernamentales se envuelven en reenforzar las leyes administradas por la Oficina Federal de Programas de 
Cumplimiento de Contrato, o reenforzando el acto de Americanos con Disabilidad, estos pueden ser 
informados..  
 
 
_______________________          
Fecha (date)      Firma (signature) 


