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Según el Departamento de Justicia Federal, cada día 50 personas están agredidas sexualmente o violadas en la jornada 
del trabajo y estamos seguras que este número es solamente una fracción de las personas realmente victimizadas. En 
adición, aunque las estadísticas varían mucho, entre 25% y 50% de trabajadoras (en todos trabajos, de todas razas) 
reportan de haber sido acosadas en el trabajo. El acoso sexual pueda ocurrir a cualquier persona, no importa su sexo, 
edad, raza o puesto de trabajo.  
 
Es un tema de mucha importancia y demasiado común, pero también uno que les hace difícil a muchas mujeres 
hablar.  Algunas teman que sus compañeras no entenderán, que les echaran la culpa de alguna forma u otra.  Otras se 
preocupan de decir algo a sus esposos porque también pueden pensar que estén haciendo algo al propósito para llamar 
la atención o peor, que trataran de sacar alguna justicia violente en contra del acosador. 
 
¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual se puede presentar en varias maneras. Puede ser: 

• Avances sexuales 
• Pedir favores sexuales 
• Conducta física no querida 
• Comentarios sexuales no queridas 
• Hay dos tipos del acoso sexual 
• El acoso “quid pro quo” es cuando una persona pide favores sexuales en cambio por un beneficio del 

trabajo, o con la amenaza de perder el trabajo si esta rechazado. 
• El acoso “ambiente hostil” es cuando la conducta o comentario crea una situación muy incómodo para 

otras personas. 
 
¿Cuáles son ejemplos de acoso sexual? 
• Acoso Verbal: piropos, comentarios despectivos, observaciones que le hacen sentir incomodo/a de manera sexual, 

apodos con sentido sexual, chistes sexuales, comentarios sexuales sobre el cuerpo o ropa, sonidos rudos preguntas 
privadas sobre la vida sexual, otra falta de respeto 

• Acoso Físico: impedir u obstruir el movimiento, tocar en manera o lugar no apropiado, pellizcar, tocar su cuerpo 
ligeramente con el cuerpo de otra persona, violación, asalto, acoso visual, fotos sexuales, carteles sexuales, dibujos 
o caricaturas no apropiados, calendarios con fotos sexuales 

 
¿Quién hace el acoso sexual? Es solo el patrón? 
No, el perpetrador del acoso sexual puede ser patrón, mayordomo, o trabajador. El patrón es responsable para la 
conducta de los mayordomos y jefes, si el patrón sabe de conducta mala de parte de trabajadores, él tiene que 
detenerla inmediatamente. 
 
¿Qué hago si alguien me acosa sexualmente? 
• Rechace el acostó en una manera seria. No sea chistoso/a y explique bien claro que la acta no es aceptable. Sea 

específico con el problema. 
• Apunte notas del incidente en una cuaderna, con una descripción de lo que paso, quien lo hizo y quien era testigo a 

la conducta. 
• Hable con un supervisor o jefe que no era parte de la conducta sexual. Muchas compañías tienen una especialista 

de recursos humanos que debe ayudar con este problema. 
 
¿Si me quejo, me pueden despedir? 
No! Es ilegal a despedir una persona que hace una queja del acoso sexual. Si pierda su trabajo o recibe un descenso de 
puesto después de hacer una queja, hay que reportarlo inmediatamente. Para reportar un caso de abuso o para más 
información, puede llamar a CATA al 856-881-2507. 

 

Acoso Sexual en el Trabajo 
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11 de octubre        18 de octubre 
1 de noviembre       11 de noviembre 

Si tienes una solicitud pendiente para el Fondo para Residentes de New Jersey Excluidos, tienes hasta el 31 de 
octubre para someter cualquier document que te hace falta. ¿ Preguntas? Llamenos nos al 856-881-2507 



* MARCAR EL CALENDARIO * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* POR MEDIO DE ZOOM * 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/86073617752 

ZOOM ID: 86073617752 
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¿Quiere trabajar con 
CATA? 

 

En CATA estamos buscando dos 
organizadores en Pensilvania y otro en 

Nueva Jersey. Ambos puestos pagan $16-$18/
hora y el horario es de tarde/noche con algunos 

fines de semana. 
 

Mira las descripciones de los puestos aquí:  
https://www.cata-farmworkers.org/job-

opportunities  
 

Para más información, habla con Jessica al  
856-881-2507 o al  

jculley@cata-farmworkers.org. 

Reunión Comunitaria 
de New Jersey 

 
Cada tercer miércoles del 

mes a las 7pm 
 

Próxima Reunión: 16 de 
noviembre 

Capacitaciones para la Comunidad 
Los organizadores de CATA ofrecen entrenamientos de Pesticidas, Insolación, Derechos 

Laborales, HIV/SIDA, Salud y Seguridad en el Trabajo, Derechos del Inmigrante 
Si tiene interés en platicar acerca de algunos de estos temas, 

¡Llámanos! NJ: (856) 881-2507       MD: (410)572-5959      PA:(610)444-9696  

 

¡Reserva la Fecha! 
 

¡Acompañenos a 

construir nuestro altar 

comunitario para el 

Dia de Muertos. 

Habra actividades 

para todos, comida, 

y mas. Para mas 

informacion, llame al 

856-575-5511. 
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Current Resident or: 

CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 
Administradora: Marge Niedda 

 
Organizadores:   

José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 
Edgar Aquino Huerta 

 
Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Erika Pérez 

 
Organizadora de Incidencia 

Política: Meghan Hurley 
 

Asistente de Radio: Jorge Rangel 
 

Comunicaciones: Diana Mendez 


