
 
Igualdad de Empleo  

Auto Identificación de Raza/Etnicidad 
 

INSTRUCCIONES 
POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN 

ANTES DE COMPLETAR ESTE FORMULARIO 
 

Soltek Pacific está obligada a cumplir con ciertos procedimientos de registro de libros y de informes no discriminatorios y de 
acción afirmativa, que le exige a la Compañía invitar a sus empleados a auto identificar de manera voluntaria su raza/etnicidad. 
El suministro de esta información es voluntario y el rehusarse a entregarla no hará que usted pueda ser sujeto a algún tipo de 
tratamiento adverso. La información que se obtenga se mantendrá confidencial y solo podrá ser utilizada de acuerdo a lo 
dispuesto en las leyes federales, en los decretos ejecutivos y en las regulaciones aplicables, incluyendo aquellas que exigen que 
la información sea resumida y reportada al Gobierno Federal para propósitos de hacer cumplir los derechos civiles.    

Si usted decide no auto identificar su raza/etnicidad en este momento, el gobierno federal exige que este empleador determine 
esta información mediante una revisión visual y/o otra información disponible.  

Únicamente con fines de seguimiento y cumplimiento de derechos civiles, toda información de raza/etnicidad será recolectada y 
reportada dentro de las siete categorías que se identifican más abajo. Las definiciones para cada categoría han sido establecidas 
por el gobierno federal. Si usted decide auto identificar su raza/etnicidad, usted solo puede marcar uno de los cuadros que se le 
presentan más abajo.  

 

INVITACIÓN A AUTO IDENTIFICARSE 
POR FAVOR RESPONDA LA PREGUNTA QUE SE HACE A 

CONTINUACIÓN 
 

Nombre:          Fecha:      
 
¿Cuál es su raza/etnicidad? Por favor marque una casilla que describe la categoría de raza/etnicidad con la cual 
usted se identifica principalmente. 

 
Hispano o Latino: una persona de cultura u origen  cubano, mexicano, chicano, puertorriqueño, sur o 
centro americano, u otra cultura u origen español, sin tener en cuenta la raza. 

 

Blanco: una persona que tenga ascendencia de cualquiera de las personas originarias de Europa, 
del Medio este, o de África del Norte. 

 

Negro o Afroamericano: una persona que tenga ascendencia en cualquiera de los grupos raciales 
negros de África. 

 

Asiático: una persona que tenga ascendencia de cualquier persona originaria del lejano este, del sureste 
Asiático, o del subcontinente indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, 
Malasia, Paquistán, las Islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam. 

 

Hawaiano Nativo u Otro Isleño del Pacifico: una persona que tenga ascendencia de cualquier 
persona originaria de Hawái, Guam, Samoa, u otra de las islas del Pacifico. 

 

Indio Americano o Nativo de Alaska: una persona que tenga ascendencia de cualquier persona 
originaria de Norte y Sur América (incluyendo Centro América), y que aun mantenga afiliaciones 
tribales o lazos en estas comunidades. 

 

Dos o más razas: una persona que se identifica principalmente con dos o más de las categorías de 
raza/etnicidad 

 

No deseo divulgar.  
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