Es la política del Ayuntamiento de Santa Cruz para ofrecer a todos los empleados actuales y
potenciales con la igualdad de oportunidades en el empleo sin discriminación por motivos de
raza, color, credo, origen nacional, ascendencia, religión, discapacidad, condición médica, el
sexo, la altura , peso, características físicas, estado civil, sexo, edad, orientación sexual, afiliación
organizativa, condición de veterano con discapacidad, o estatus como veterano de la era de
Vietnam (excepto cuando el sexo, edad, discapacidad o estado de salud es una cualificación
profesional de buena fe) . Esta política de no discriminación se aplica a las decisiones que
afectan el reclutamiento, selección, ubicación, destino, capacitación, transferencia, promoción,
evaluación, disciplina, despido, remuneración, beneficios, y todos los otros aspectos del empleo.
El Ayuntamiento reconoce que la función más fundamental de un municipio es prestar servicios
tales como aplicación de la ley, protección contra incendios, y los servicios públicos a las
personas que viven y trabajan en la ciudad y que pagan impuestos para financiar la prestación de
estos servicios. Debido a que la población de Santa Cruz es multicultural y diversa étnicamente,
es razonable concluir que Santa Cruz puede funcionar de manera más eficaz y eficiente en su
función como proveedor de servicios municipales, cuando su fuerza de trabajo, encargado de la
responsabilidad de la prestación de servicios municipales, es similar, étnica y culturalmente
diversa. Mientras que Santa Cruz no tiene, y nunca ha tenido, "cuota" o "retirada" programas
para asegurar que su personal cuenta con la misma diversidad cultural y étnica que la ciudad
goza de general, es la política del Ayuntamiento, en Para lograr su objetivo de prestación efectiva
y eficiente de los servicios municipales, a los candidatos contratar de manera activa y agresiva
para el empleo cualificado Ciudad de todos los sectores cultural y étnica de la ciudad y el
condado de Santa Cruz, incluidos los miembros de clases protegidas que hayan sido
involuntariamente excluidos o sub-utilizados en el pasado. Si bien este proceso de la política de
contratación contempla específicamente los grupos de la identificación y las organizaciones
integradas por, o con estrechas relaciones con miembros de clases protegidas, la política se lleva
a cabo en el marco de la política general de la Ciudad para contratar a los empleados más
cualificados de todos los sectores de la comunidad, y se incluye dentro de la política general
como medida de seguridad para asegurarse de que miembros de la clase protegida no son
inadvertidamente privados de una igualdad de oportunidades para competir por puestos de
trabajo de la Ciudad. Esta política sirve para ayudar a la Ciudad para acercarse a un objetivo por
el que, mediante la prestación de la igualdad de oportunidades a todos los sectores de la
comunidad, la ciudad alcanza y mantiene una fuerza de trabajo que incluye a las mujeres y las
minorías en porcentajes coinciden con los del mercado de trabajo de Santa Cruz y o el mercado
de trabajo de cualquier área de reclutamiento más grande.
El Ayuntamiento reconoce además que la discriminación del tipo prohibido por la política de la
ciudad de Santa Cruz y la ordenanza también está estrictamente prohibida por la Constitución de
los Estados Unidos de América y el Estado de la Constitución de California. Estas prohibiciones
constitucionales contra la discriminación no sólo prohibir actos de discriminación por parte de los
individuos, sino también la discriminación institucional de las entidades públicas que no puede ser
aparente, pero para la revisión periódica y el examen de los patrones y prácticas con respecto a
la contratación y el empleo de los trabajadores. Para ello, Santa Cruz se ha comprometido a una

auto-examen de su fuerza de trabajo para identificar el número y la colocación de las minorías,
las mujeres, los discapacitados y otras personas de clase protegida en esa fuerza de trabajo para
confirmar que Santa Cruz no está participando en ilegal e inconstitucional contratación
discriminatorias y las prácticas de empleo a través de actos de comisión u omisión.
A través de la creación y aplicación de esta política, es la intención del Ayuntamiento a apoyar
activamente y cumplir con las siguientes leyes y reglamentos: la Ley de Igualdad Salarial de
1963, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (modificada por la Ley de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo de 1972), la Orden Ejecutiva 11246 (modificada por la Orden
Ejecutiva 11375 [Pedir revisada # 4] de 1968), la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967
(modificada en 1978), la Ley de Rehabilitación de 1973, el Veterano de Vietnam Ley de Reajuste
de 1974, el empleo Justa de California y la Ley de Vivienda de 1980, el empleo Justa de
California y el Reglamento de Vivienda de la Comisión y el Reglamento, el Acta de Americanos
con Discapacidades de 1991, la Ley de Derechos Civiles de 1991, y la ciudad de Lucha contra
Santa Cruz -Ordenanza sobre Discriminación de 1992.
El Ayuntamiento encomienda al Administrador de la Ciudad con la responsabilidad de, y tiene el
Administrador de la Ciudad la responsabilidad de desarrollar, implementar y administrar un
Igualdad de Oportunidades en el Empleo / Programa de No Discriminación para llevar a cabo
estas políticas y objetivos.

