Honduras firma convenio de asesoría legal en derechos
laborales para connacionales en Estados Unidos
Serán asesorados en igualdad de oportunidades en el empleo, los derechos de los
trabajadores, las responsabilidades de los empleadores y la explotación laboral, entre otros.
Washington. Con el propósito de
proveer
a
los
hondureños
capacitaciones para ayudarles a ejercer
sus derechos laborales, representantes
del gobierno de Honduras y de la
Oficina de Campo de Washington de
la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo de los
Estados Unidos de América (EEOC)
suscribieron
un
convenio
de
cooperación.
El convenio de asesoría legal en temas
laborales permitirá proveer a los connacionales, información, orientación y acceso a los
recursos de capacitación y educación para ayudarles a ejercer sus derechos laborales, con
miras a proteger sus derechos civiles.
Las capacitaciones harán también énfasis en la reducción de las violaciones a las leyes y
reglamentos administrados y aplicados por EEOC y especialmente en los relacionados con
la discriminación en el empleo e igualdad de oportunidades laborales.
El acuerdo también permitirá implementar un sistema de contacto consular con los
hondureños que hayan regresado a Honduras y a quienes se les debe una compensación
monetaria que la EEOC ha recolectado de sus empleados.
Capacitaciones sobre las leyes y normas de la EEOC, incluyendo las relacionadas con la
igualdad de oportunidades en el empleo, los derechos de los trabajadores, las
responsabilidades de los empleadores y la explotación laboral serán algunos de los temas que
podrán conocer los hondureños.
El documento fue firmado por Roberto Martinez, cónsul general en Washington y Mindy E.
Weinstein, de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados
Unidos de América.

Lo anterior enmarcado en las actividades que la sección consular de honduras estará
desarrollando durante agosto, mes conmemorativo al migrante hondureño.
Durante la firma del convenio se destacó la importancia que tiene el presidente Juan Orlando
Hernández que la comunidad migrante sea siempre una de las prioridades en las agendas de
los representantes diplomáticos en el exterior.
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