
Notificación de No Discriminación e Información de Contacto

Dewey University, promueve un ambiente sano, libre de intimidación, hostigamiento o
discriminen, y de manera afirmativa, previene, desalienta y atiende cualquier conducta
que pudiera constituir discrimen por razón de sexo, o interpretarse como
discriminatoria por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, conforme
a las enmiendas de 1972 al Título IX (Education Amendments Act of 1972) donde se
establece que:

“Ninguna persona en los Estados Unidos (o sus territorios) podrá, por razón de su
sexo, ser excluida de participar en, o negársele beneficios, o ser objeto de
discriminación por ningún programa o actividad educativa que reciba ayuda financiera
del Gobierno Federal " Es política institucional el garantizar la igualdad de
oportunidades a sus solicitantes de empleo y candidatos a estudiantes, así como a
estudiantes y empleados(as), tanto en lo que se refiere a oportunidades de estudios y
empleo, como al disfrute de servicios y programas académicos que se ofrecen, así
como a los términos y condiciones de trabajo. Dewey University, no excluye de
participar en actividades o programas educativos, ni niega beneficios, ni discrimina
contra persona alguna, por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género,
estado civil, discapacidad, raza u origen nacional o status de veterano. Cualquier
pregunta relacionada con las disposiciones de Título IX y otras leyes, regulaciones y
políticas que prohíben el discrimen o si cualquier estudiante, padre o custodio,
empleado o solicitante para admisión o empleo entiende que ha sido discriminado por
cualquiera de las características arriba mencionadas, le exhortamos a comunicarse de
inmediato a la Coordinadora de Título IX para asistencia, a la siguiente información de
contacto:

Dra. Amarilys Espada
Directora de Cumplimiento y Acreditación
Carr #3 Km. 11.0 Carolina, Industrial Park, Lote 3, Carolina PR.
Teléfono: (787) 769-1515
Fax. (787) 749-1979
Email: coordinador.titulo9@dewey.edu
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