Acoso sexual en el trabajo: Anuncio de servicio público
(Voz #1)

Ya es tarde, ¿No vas a trabajar?

(Voz #2)

No, yo ya no quiero trabajar ahí.

(Voz #1)

¿Por qué?

(Voz #2)

Ahí son muy groseros y no respetan a las mujeres. No me
gusta cómo nos miran y que nos digan cosas como “mamasita”
y “chula”.

(Voz #3)

¡Así son los hombres! ¡Sólo están coqueteando!

(Voz #2)

Pero me molesta mucho como nos tratan, me ponen nerviosa y
temo por la seguridad de mis compañeras también.

(Voz #1)

¡Lo que estás describiendo son ejemplos de acoso sexual, y
eso es ilegal!

El acoso sexual en el trabajo va en contra de las leyes de derechos
civiles y federales de los Estados Unidos. Nadie debe ser expuesto al
acoso sexual en el trabajo o ser obligado a tener contacto sexual
para obtener o mantener un empleo. De hecho, forzar a alguien a tener
sexo es violación y eso es un crimen.
¡Tú mereces respeto! No importa tu estatus de inmigración; reporta el
crimen y ayúdanos a detener estos abusos. Para más información sobre
tus derechos llama a La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en
el Empleo (EEOC) al 1-800-669-4000. Para obtener ayuda local y
asistencia relacionada con el acoso sexual, llama al: [Nombre de
agencia local & ###-###-####].

Las agencias determinan el orden de los números compartidos. (Agencies determine the order of
numbers shared.)

La violación entre pareja: Anuncio de servicio público
(Voz #1)

¿Tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales cuando tú
no quieres?

(Voz #2)

¿Te obliga, presiona, o convence a participar en actos
sexuales que son humillantes?

(Voz #1)

¿Te presiona con amenazas de violencia, abandono, quitarte
los niños, o reportarte a inmigración?

(Voz #2)

Si respondes que sí a una de estas preguntas, has sufrido
algún tipo de violencia sexual por parte de tu pareja.

(Voz #1)

La violación entre pareja ocurre en todo tipo de matrimonio
y relación sin importar edad, nacionalidad, religión, clase
social, raza, u orientación sexual. Las víctimas de
violación entre pareja, como otras víctimas de violencia
sexual, tienen derechos y existen servicios gratuitos y
confidenciales, sin importar tu estatus de inmigración.

(Voz #2)

Para reportar la violación entre pareja, llama al: 911.
Para recibir información sobre los servicios locales llama
al: [Local agency name & ###-###-####]. Para recibir
información sobre los derechos de las víctimas llama al
Victim Rights Law Center 1-877-758-8132.

Las agencias determinan el orden de los números compartidos. (Agencies determine the order of
numbers shared.)

