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Como trabajadores del campo, somos trabajadores esenciales y
trabajamos duro para alimentar a nuestras familias y a la nación.

Nosotros nos
exponemos al calor

y a los pesticidas.

Trabajamos muchas
horas, por poco dinero,
haciendo un trabajo
físicamente agotador.

Otros de los peligros que enfrentamos (pero
que rara vez lo hablamos) es el acoso sexual.

Como un químico tóxico,

el acoso sexual puede dañar
nuestra salud física y mental.
Así como el ambiente de trabajo.

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL?
Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por
su sigla en inglés), el acoso sexual es "avances sexuales no deseados, solicitud de
favores sexuales u otro acoso verbal o físico de naturaleza sexual."

Los estudios
muestran que los
acosadores suelen
atacar a las mujeres
trabajadoras,

pero le puede pasar
a cualquier persona.

No se trata de lo
que se pone uno.

Eres tan
buena como
esta manzana.

Se trata más de
poder que de sexo,
y de control y
falta de respeto.

¿Viste?
¡Siempre
me acosa!

¡Ya no
aguanto mas!

Las víctimas de acoso sexual no
deben de ser culpados por ello.
Pues mirala
como viene...

Siempre provocando
a los hombres...
¡Le gusta llamar
la atencion!

¡Oye!

¿Cómo sabes cuándo
es acoso sexual?

Cuando es no deseado,

Guapas,
¿tienen
hombre?

¡Mira estas quién se
creen, que me ignoran!

Las invito a mi casa.

amenazante
o te hace sentir incómodo.

Hay dos tipos principales
de acoso sexual:

Si no me
respondes

"ambiente de trabajo
hostil" y "quid pro quo "

"Quid pro quo" significa "esto por eso."

Le dire a tu familia que te
estas acostando conmigo

Generalmente viene de una persona
que tiene una posición de poder
y le gustaría intercambiar
algo por favores sexuales.

He escuchado que estas
buscando un major turno.

Si sales conmigo
lo podras tener.

Puede ser afectado por el acoso sexual incluso si no
es usted quien está siendo acosado directamente.

El acosador puede crear un ambiente hostil
en que se sienta amenazado e incómodo
todo un grupo (como las mujeres).

El acoso sexual puede tener efectos
negativos en la salud de una persona.

Puede causar:

depresión
ansiedad
estrés postraumático

sentimientos de desaliento
e incluso suicidio.

También puede afectar
negativamente el entorno
laboral para todos.
Si no se detiene o previene , puede
generar un ambiente infeliz y no
saludable para todos.

U.S. Packing House to Pay
$725,000 to Settle Worker
Sexual Harassment Claims.

Y para los empleadores, puede resultar en
insatisfacción de los empleados, mala publicidad
con los medios, riesgos y pérdidas financieras.

Usted tiene derecho a trabajar en un
lugar libre de acoso y discriminación.

El TítuloVIIde la Ley de Derechos Civiles de
1964 establece que es ilegal que un empleador
discrimine a un empleado por motivos de raza,
color, religión, sexo u origen nacional.
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Primero, déjale saber al
acosador que se siente
incómodo y que se detenga.

2
Si el acoso sexual continúa,
repórtelo a un supervisor.
O si el supervisor es el
acosador, reportelo a recursos
humanos o al empleador.

No lo deje sin reportar.
Es una amenaza para todos.

Su empleador debe proporcionarle
un lugar de trabajo libre de acoso.
Esto puede incluir pólizas y mejores prácticas
en el lugar de trabajo para mantenerlo seguro.

Se le debe informar qué pasos seguir si necesita denunciar
peligros o riesgos en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso
sexual, ya sea que le ocurra a usted o a otra persona.

Si no hay nadie en el lugar de trabajo a quien pueda informarle,
o si su empleador no toma ninguna medida, puede presentar un
reclamo con la EEOC o a una organización como la Comisión de
Derechos Humanos de WA, el Proyecto de Justicia del Noroeste.

!
¿Y si me
despidan?

Recuerde, ¡su estado migratorio no
importa! Está protegido por la ley.
Su empleador o la organización
externa le pedirá que proporcione
información sobre lo sucedido.
Escríbalo o pídale a
alguien que lo escriba.

Te acompaño.

Recuerde, puede traer a alguien
de confianza que lo apoye.

Es importante mantener copias
de la información que escribió y
le entregó a su empleador.

!

Su empleador debe tomar acción inmediatamente para
detener al abusador y asegurar que usted esté seguro.
Es contra la ley que su empleador lo despida o haga
cualquier cosa que lo castigue por presentar un reclamo.

3

También debe decírselo a otra persona de confianza (como un amigo o pariente).

¡Siento que
nadie me cree!

Si este evento le ha provocado que
se sienta constantemente asustado,
deprimido o ansioso, puede obtener
ayuda comunicándose con un
trabajador social, un consejero o el
centro de salud comunitaria local.

Obtener la salud mental y el
apoyo que necesita lo ayudará
a sanar y fortalecerse.

No hay vergüenza,
y no es su culpa.

4

Después de una semana más o menos, consulte
con su empleador sobre que paso con su reclamo.

!

Su empleador debe
decirle que está pasando.

Si cree que su reclamo no está siendo tomado en serio o que su
empleador no tomó ninguna medida para detener el acoso, reporte
el incidente a la EEOC u otra agencia externa cercana a usted.

Hay organizaciones sin fines de
lucro legales que pueden ayudarle
si necesita representación.

5

Si ve que alguien está siendo acosado sexualmente, puede tomar un papel activo como
aliado para intervenir y/o ofrecer ayuda a la persona que está siendo acosado.
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Si es así, trate de distraer al acosador o dígale algo como,
Realmente necesito hablar
contigo ¡ahora mismo!

Trate de alejar a la persona
acosada de la situación.

Si el acosador ha abandonado la situación, pregúntele
a la persona que está siendo acosada si está bien.

Hágale saber que fue testigo
de lo que estaba pasando.

Anímalos a que reporten
lo sucedido y ofrézcase a
acompañarlos a reportarlo.
Si la situación no es segura para entrar
o se siente amenazado, busque ayuda.

Busca a otros para que te
acompañen para detenerlo.

!

La persona acosada puede
sentirse avergonzada o angustiada.
Pueden intentar minimizarlo o decirle
que no hay nada que puedan hacer
al respecto. Hágales saber que la
situación es grave y que el primer
paso para detenerla es denunciar.

6

Prevenir y afrontar el acoso
sexual en la agricultura requiere
que todos trabajen juntos.

Anímalos a reportarlo
lo más pronto posible.
Según la EEOC, la
persona acosada tiene
hasta 180 días después
de cada incidente de
discriminación para
denunciarlo.
Si el acoso continúa, la
EEOC examinará todos
los incidentes de acoso,
incluso si ocurrió más de
180/300 días antes.

Ofrézcase para
ayudarlos a hacerlo
y luego continúe.

Como empleado, puede ayudar
a prevenir el acoso sexual
fomentando una cultura de
respeto en el lugar de trabajo.

Trate y hable con los
demás con dignidad.
Llame a las personas
por su nombre qué
les gustaría que les
llamen, y no por apodos
que puedan parecer
divertidos.
Abrace la diversidad
y aprenda a hablar
respetuosamente sobre
las diferencias o los
conflictos.

Desaliente las bromas sexuales o sexistas en el lugar de trabajo, así
como el comportamiento o la conversación de naturaleza sexual.

Ayude a informar a otros sobre
sus derechos como empleados y la
protección legal contra el acoso sexual.
Asista a capacitaciones en el lugar
de trabajo relacionadas con el
acoso sexual en el lugar de trabajo.

El acoso sexual no es un tema sencillo. Hay muchos factores que
contribuyen a ello. Pero todos podemos contribuir a reducirlo y prevenirlo.

Si ha sufrido acoso sexual, tiene:

6 meses para
reportar el incidente
a la Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Washington
(varía según el
estado).

300 días para
presentar una queja
ante la Comisión
de Igualdad de
Oportunidades en el
Empleo de los
EE. UU.

3 años para
llevar el caso
directamente a
los tribunales.

Here are some additional
resources to help you learn
more about it and to report it:

RECURSOS ESTATALES Y NACIONALES

Comisión de Derechos
Humanos de Washington
(800) 233-3247

Clínica de trabajadores
agrícolas del valle de
Yakima - servicios de
salud mental
(509) 453-1344

Llame para reportar acoso o
discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

Llame para obtener
información sobre los
servicios de salud mental.

ALASKA

Comisión de Igualdad
de Oportunidades en el
Empleo de EE. UU. (EEOC,
por sus siglas en inglés) Oficina de Seattle
(800) 669-4000

OREGON

Comisión de Derechos
Humanos de Alaska
(907) 276-7474

Oficina de Labor e
Industrias de Oregon
(971) 673-0761

Llame para reportar acoso o
discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

WASHINGTON

Llame para reportar acoso o
discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

Proyecto de Justicia
del Noroeste
(509) 225-0026
Llame para obtener consejo
legal o para ver si califica para
asistencia legal gratuita.

Coalición del Estado de
Washington contra la
Violencia Doméstica
(206) 389-2515
Llame para encontrar
recursos en su área, incluidos
refugio seguro, orientación y
asistencia legal.

Línea directa del
programa de agresión
sexual de Yakima
(509) 575-4200
Llame para recibir información,
asistencia en caso de crisis o
referencias a proveedores de
servicios - 24 horas del día, los
7 días de la semana.

Llame para reportar acoso o
discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

Centro de ley de Oregon
(503) 640-4115
Llame para obtener consejo
legal o para ver si califica para
asistencia legal gratuita.

Salud mental de Idaho
(208) 454-2144
Llame para obtener
información sobre los
servicios de salud mental.

Corporación de Servicios
Legales de Alaska
(907) 452-5181
Llame para obtener consejo
legal o para ver si califica para
asistencia legal gratuita.

Salud mental de Alaska
(907) 561-0954

Línea de apoyo para la
salud mental de Oregon
1 (800 ) 923-4357

Llame para obtener
información sobre los
servicios de salud mental.

Llame para obtener
información sobre los s
servicios de salud mental.

NACIONAL

IDAHO

Comisión de Derechos
Humanos de Idaho
(208) 334-2873
Llame para reportar acoso o
discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

Servicios de ayuda legal
de Idaho, Inc.
(208) 746-7541
Llame para obtener consejo
legal o para ver si califica para
asistencia legal gratuita.

Comisión de Igualdad
de Oportunidades en
el Empleo de EE. UU. Officina National (EEOC,
por sus siglas en inglés)
1 (800) 669-4000
https://www.eeoc.gov
/field-office
Llame para reportar el acoso
o discriminación sexual que
ocurre en el lugar de trabajo.

RAINN (Red Nacional de
Violación, Abuso e Incesto)
1 (800) 656-4673
Llame para recibir apoyo,
información, consejos o
referencias a proveedores de
servicios.

Centro Nacional de
Recursos sobre Violencia
Sexual
https://www.nsvrc.org/
Visite el sitio web para encontrar
información, orientación y
recursos sobre agresión sexual.

Línea directa nacional
contra la violencia
doméstica
1 (800) 799-7233
Llame o envíe un mensaje de
texto para encontrar recursos
en su área, incluido un refugio
seguro, o consejos o asistencia
legal.

Línea directa nacional
contra la trata de personas
1 (888) 373-7888
Llame o envíe un mensaje de
texto para obtener ayuda y
obtener información sobre los
servicios.

Defensa Legal de Times Up
(Times Up Legal Defense
Fund, por sus siglas en
inglés)
https://nwlc.org/times-uplegal-defense-fund/
Visite el sitio web para obtener
consulta legal e ver si califica
para asistencia legal gratuita.

