POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Fundada en 1974, el grupo de patología de Louisiana (PGL) es un grupo de patólogos certificados por la
Junta ofrece la gama completa de servicios de patología. El compromiso de esta organización es
mantener los más altos estándares profesionales en la prestación del servicio de anatomía patológica
para aquellos pacientes confiado a nuestro cuidado. Es nuestra creencia de que el personal de
empleados calificados, dedicados, trabajando en armonía con los demás, es esencial para el éxito de
PGL cumplir con ese compromiso.
Otro elemento clave de nuestra empresa es su compromiso con la igualdad de oportunidades. PGL
emplea una fuerza laboral diversa y talentosa se compone de diversos orígenes, Aptitudes y habilidades.
Este grupo de personas debe unirse juntos como un equipo con un solo propósito, mientras que carga
las responsabilidades individuales, para lograr el compromiso de PGL. Cada empleado es un jugador de
equipo igualmente importante y valioso, independientemente de su posición o departamento. Nos
esforzamos con respeto de modelo para otros negocios todas las prácticas tanto dentro de la empresa y
con el público que servimos.
Todas las actividades comerciales de PGL cumplen con la ley aplicable, incluyendo pero no limitado a la
igualdad de oportunidades. En respeto y valoración de la diversidad con los empleados y todos aquellos
con quienes hacemos negocios, gerentes esperan para garantizar un ambiente libre de acoso. Todos los
empleados están sujetos a esta norma y deben cumplir con los términos establecidos en la presente
política. PGL educa a sus empleados sobre estas políticas a través de la literatura escrita que pueden
encontrarse en el manual del empleado, entrenamiento anual de cumplimiento de normas y avisos
escritos a lo largo de la instalación. Esta información está disponible al público a través de nuestra
página web, www.pathgroupla.com en inglés y español.
Además, como un destinatario de asistencia financiera federal, PGL hace no excluir, negar beneficios,
o lo contrario discriminar contra cualquier persona en el terrenos de raza, color, origen étnico,
nacionalidad, orientación sexual, credo, creencias religiosas , o en el base de discapacidad o
edad en admisión , participación , o la recepción de los servicios y beneficios de cualquiera de sus
programas y actividades o en el mismo empleo, ya sea realizado por PGL directamente o por medio de
un contratista o cualquier otra entidad con la que PGL arregla para llevar a cabo sus programas y
actividades .
Esta declaración está en conformidad con lo dispuesto en el Título VI del Acta de Derechos Civiles de
1964 , la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975 , y
el Reglamento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos emitió de
conformidad con el Hechos, Título 45 del Código de Regulaciones federales Parte 80 , 84, y 91 .
En caso de preguntas sobre este política, o en el evento de un deseo a archivo un queja
alegando violaciones de el anterior, por favor póngase en contacto con:

Grupo de patología de Louisiana, APMC
5339 o ' Donovan Drive
Baton Rouge, LA 70808
(225) 766-4999-línea principal
(225) 706-4416 – Departamento de cumplimiento

