
Ofrecer ENTRENAMIENTOS
REGULARES Y OBLIGATORIOS sobre

prevención e intervención de testigos 

PROHIBIR EXPLÍCITAMENTE todas las

formas de DISCRIMINACIÓN (p.ej.,

raza, género, discapacidad, edad)

INVESTIGAR REPORTES
de acoso que vienen de
testigos, no solo de
aquelles que experimentan
el acoso directamente 

MANTENER A LAS VÍCTIMAS
INFORMADXS sobre el estado
de las investigaciones y otros
pasos tomados después de que
los incidentes son reportados

Poner en lugar PROTECCIONES
ANTI-REPRESALIAS FUERTES
para ayudar a lxs trabajadorxs  a
sentirse segurxs para reportar 

Realizar REVISIONES INTERNAS
DE CUMPLIMIENTO y compartir
los resultados con todos lxs
empleadxs

RECOMENDACIONES PARA
LUGARES DE TRABAJO

LIBRES DE ACOSO

Lee el reporte completo para aprender más! @CRSHphilly I

Proveer ejemplos específicos de
comportamiento inaceptable en el lugar
de trabajo para que lxs empleadxs sepan
cómo IDENTIFICAR EL ACOSO

Aclarar el PROCESO DE REPORTE y los
pasos que un lugar de trabajo va a
tomar después de que una persona
reporta un incidente



presenciaron a alguien acosar
sexualmente  a unx colega

4 DE 5 TRABAJADORXS~

55%
de trabajadorxs

“Es un problema común que
sucede con otras chicas, otras
personas. Alguien vio que yo
estaba un poco aturdida, y uno de
los meseros dijo que no era la
primera vez, que él había hecho
sentir a muchas personas
incómodas, y eso me hace
cuestionar por qué nadie le ha
dicho nada, como: "Mira ese tipo
de cosas no se hacen aquí.”

-Anfitriona, mujer blanca, 20 años

reportaron que alguien vio y

les escuchó siendo acosadxs.

Cuando el acoso ocurre, es probable que alguien lo haya visto
o lescuchado. El acoso afecta no solo a la persona siendo

acosada pero potencialmente a otrxs en el lugar de trabajo.

PRESENCIAR EL ACOSO SEXUAL EN LUGARES
DE TRABAJO DEL SERVICIO DE COMIDAS 

"Cuando el la intentó
enfrentarle,  él  se r ió y le
dijo que le faltaba
sentido del humor.”

    -----Gerente, persona
           no binaria blanca,
           23 años

Lee el reporte completo para
obtener más información @CRSHphilly I


