
Ayuda legal gratuita y confidencial:

1-800-991-5153

Si desea hablar en privado y de 
forma confidencial con alguien 

sobre el acoso sexual, 
puede llamar a:

 Texas RioGrande Legal Aid 
(Ayuda legal gratuita y confidencial)

1-800-991-5153

 National Sexual Assault Hotline 
(Ayuda legal gratuita y confidencial) 
1-800-656-HOPE (4673)

La información en este folleto es información 
general y no es asesora-miento legal. Para 

obtener asesora-miento legal sobre un tema 
específi-co, comuníquese con un abogado.
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NUESTRA
VOZ

VOICE
OUREl acoso sexual es un comportamiento 

o lenguaje sexual no deseado en el 
trabajo. Hay muchos tipos de 

acoso sexual, incluyendo:

Cómo

en el
TRABAJO

RECONOCER,
RESPONDER al,
y REPORTAR

SEXUAL
ACOSO

 el

RECONOCER

¿QUÉ ES EL 
ACOSO SEXUAL?

COQUETEAR REPETIDAMENTE 
O INVITARLO A SALIR.

INTIMIDACIÓN CON 
COMENTARIOS COMO: 

"NO ERES LO SUFICIENTEMENTE 
FEMENINA" O "NO ERES UN 

HOMBRE DE VERDAD."

COMENTARIOS, BROMAS, 
OBJETOS O IMÁGENES 

"SUCIAS" O SOBRE SEXO.

AMENAZAS O PROMESAS 
LIGADAS A ALGO 
SEXUAL COMO:

"CORTARÉ TUS HORAS SI 
NO SALES CONMIGO."

VIOLACIÓN.

TOCAR.

CONSIGA AYUDA



RESPONDER REPORTAR
Si está siendo acosado sexualmente o 
hay represalias, repórtelo a la EEOC o 

TWC, o hable con un abogado. Hay 
plazos muy cortos para tomar acción 
legal por acoso sexual por lo que hay 

que reportar lo antes posible.

Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC): 1-800-669-4000 

www.eeoc.gov

Texas Workforce Commission Civil Rights 
Division (TWC): 1-888-452-4778 

www.twc.texas.gov/partners/
civil-rights-discrimination

ABOGADOS

Texas RioGrande Legal Aid 
(Ayuda legal gratuita y confidencial)

1-800-991-5153

TIME’S UP Legal Defense Fund™

www.nwlc.org/legal-assistance

Si fue agredido sexualmente, puede 
denunciarlo a la policia. Estos derechos 

aplican a todos los trabajadores, 
independientemente de su estatus migratorio

¿SI EL ACOSO NO 
SE DETIENE?

¡El acoso sexual es ilegal! El acoso 
sexual es común, pero usted no tiene 
que aguantarlo. Recuerde, no es su 
culpa. El tomar medidas pronto puede 
evitar que las cosas sigan empeorando.

        
        Piense en formas de mantenerse  
        seguro si está en peligro.

        Digale a alguien de confianza.

        Mantenga notas sobre el acoso.

        Si se siente seguro al hacerlo,  
        digale al acosador que 
        se detenga.

REPRESALIAS 
ILEGALES

Si su empleador comienza a tratarlo 
mal (reduce sus horas, hace amenazas, 
lo despide) porque informó que alguien 
lo acosó a usted o a su compañero de 
trabajo, eso también es ilegal.

¿QUÉ HAGO SI 
ME ACOSAN?

       Averigüe la póliza del empleador 
        para denunciar el acoso. Sigala.

        Si no hay una póliza, infórmeselo  
        a su supervisor. Si su supervisor 
        lo está acosando informe a 
        alguien más arriba.

        Cuando denuncie el acoso  
        sexual, su empleador debe 
        investigar y tomar acción para 
        hacer que pare.

¿QUÉ PASA SI MI 
COMPAÑERO DE 

TRABAJO ES ACOSADO?

        Escuche. Respete la privacidad y 
        las decisiones de su compañero 
        de trabajo.

        Reporte solo si tiene permiso de  
        su compañero de trabajo.

        Esté disponible o sea un testigo.

        Refiera a su compañero de tra
        bajo a lugares donde le 
        puedan ayudar.


