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La Universidad de Virginia (University of Virginia, “UVA”) no discrimina sobre la base de la edad, color, 
discapacidad, identidad o expresión de género, estado civil, nacionalidad u origen étnico, afiliación política, 
embarazo (incluido parto y condiciones relacionadas), raza, religión, sexo, orientación sexual, condición de 
veterano e información genética o médica familiar, en sus programas y actividades, según lo exigen el Título IX 
de las Modificación de Educación de 1972, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, y sus 
modificaciones, el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Decreto Ejecutivo del Gobernador Número Uno (2018) y 
otras normas y políticas de la Universidad aplicables.  La UVA prohíbe el acoso sexual y basado en el género, 
incluido la agresión sexual y otras formas de violencia interpersonal. 

 
Las personas, incluidos estudiantes y empleados de la UVA, y los participantes de los programas o actividades 
de la UVA, pueden tener derecho a adaptaciones razonables o modificaciones por una discapacidad. La siguiente 
persona ha sido designada para manejar las consultas sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la 
Ley de Rehabilitación y las normas y reglamentaciones relacionadas: Coordinador de ADA, Oficina de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos Civiles, 2015 Ivy Road, Room 321, Dynamics Building, P.O. Box 400144, 
Charlottesville, VA 22904, (434) 924-3200, ADACoordinator@virginia.edu. También se ha designado a un 
Coordinador de ADA Adjunto para asistir al Coordinador de ADA: 2015 Ivy Road, Room 323, Dynamics Building, 
P.O. Box 400144, Charlottesville, VA 22904, (434) 924-3200, ADACoordinator@virginia.edu. 

 
Se ha designado a la siguiente persona para manejar las consultas sobre las políticas contra la discriminación: 
Vicepresidente Asociado, Oficina de Igualdad de Oportunidades y Derechos Civiles, P.O. Box 400219, 
Washington Hall, (434) 924-3200, UVAEOCR@virginia.edu. 

 
Se ha designado a la siguiente persona para que se desempeñe como coordinador general a los fines del 
cumplimiento del Título IX: Vicepresidente Adjunto para cumplimiento del Título IX/Coordinador del Título IX, 
O'Neil Hall, Room 037, (434) 297-7988, titleixcoordinator@virginia.edu.  También se ha designado a un 
Coordinador Adjunto para el Título IX a fin de asistir al Coordinador para el Título IX y realizar investigaciones: 
O'Neil Hall, Room 027, (434) 297-7988, titleixcoordinator@virginia.edu. 

 
Las quejas de discriminación, acoso y represalias pueden enviarse a la Oficina de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos Civiles de la UVA a UVAEOCR@virginia.edu. Se pueden encontrar los procedimientos de queja en el 
sitio web de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Derechos Civiles de la UVA.  También se pueden presentar 
quejas ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, la Comisión de Oportunidades de 
Empleo Igualitarias, la División de Derechos Humanos de la Commonwealth de Virginia y el Departamento de 
Gestión de Recursos Humanos. 
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