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LAS ESTADISTICAS
El acoso sexual es común en el Condado de Chester. La gente evalúa, interpreta, maneja y
responde al acoso sexual en maneras diferentes y por eso es un tema complicado.

1 de cada 4 personas en el Condado de
Chester ha sido testigo o ha sufrido el
acoso sexual en su lugar de trabajo actual.

1 de cada 3 trabajadores no conoce los
procedimientos a seguir en su lugar de trabajo
para denunciar acoso sexual o no sabe si
existe algún proceso.

Aunque el conocimiento con respecto al acoso sexual ha aumentado, la
tolerancia ha disminuido, y la capacidad de respuesta del empleador ha
mejorado, solo 43% están seguros de que el acoso sexual será reducido.

1 de cada 5 trabajadores han sufrido

el acoso sexual de un compañero,

un cliente, o un contratista en su

despacho o lugar de trabajo actual.

2 de cada 3 personas han

sufrido o han sido testigo

del acoso sexual en algún

momento durante su

profesión.

La gente experimenta una amplia gama de impactos del acoso sexual; algunos no lo
consideran como un gran problema y otros viven con el impacto durante muchos años.

LOS HALLAZGOS CLAVES

Muchas personas son reacias a hablar sobre
el acoso sexual porque es demasiado
deprimente y parece que no se puede hacer
nada al respecto, pero por otro lado algunas
personas creen que el problema es exagerado.

Las definiciones e interpretaciones de
situaciones, comentarios, e interacciones, a
menudo son diferentes, y por eso causa el
desconcierto y complica la manera de resolver
el acoso sexual

Las experiencias difieren tanto como los
lugares de trabajo difieren; las enfermeras, los
trabajadores de servicio al cliente, los
trabajadores de servicio de comida, los
empleados de organizaciones sin fines de lucro,
los empleados gubernamentales, y los
proveedores de servicios profesionales, tienen
experiencias similares, pero, también diferentes.

La preponderancia del acoso sexual no varía
entre clases demográficas, posición, ejercicio,
o sector –sin embargo, las opciones de
denunciarlo están formados por los factores
socioeconómicos y a menudo las experiencias
se ven agravados por otras formas de
discriminación.

La mayoría de los incidentes no se reportan
— a menudo la persona acosada tiene la
responsabilidad de hacer algo o la alternativa
es simplemente aceptarlo porque
comúnmente se percibe que:

-El acoso sexual es la norma
-Denunciar el acoso sexual va a dañar la vida
profesional
-Es mejor afrontar el acosador uno mismo

Es difícil saber que es necesario
hacer cuando alguien
presencia un acoso sexual
puesto que son problemas
complejos con repercusiones
para todos: el testigo, el
empleador, el lugar de trabajo,
y para la persona acosada.

Un liderazgo apoyado, las
mujeres en gestión, el
adiestramiento, y las políticas,
parecen resultar en la
disminución del acoso sexual

El Condado
de Chester

“Mis experiencias y lo que presencie
parece casi similar a lo que se
describe aquí pero nunca cruzo esa
línea. Yo lo describiría como
comportamiento manipulador y
abusivo, pero era lo suficientemente
sutil que hace que sea difícil tildar
‘del acoso sexual’.”

“En mi experiencia, la mayoría
de personas en mi lugar de

trabajo son personas
respetuosas. Sin embargo, la
mayoría de los supervisores y
las encargadas evitan temas y

situaciones difíciles que
proporciona el espacio para

comportamientos inapropiados
en el lugar de trabajo.”

“Puesto que estos incidentes
fueron relacionados a trabajar con
el publico y esta es una posición
del servicio al cliente, puede ser
complejo determinar cómo lidiar

estas situaciones, sobre todo
porque trabajamos en un espacio

público donde la gente tiene el
derecho entrar.”

“He venido, y continuará a venir en ayuda a
otros que están siendo acosados- por lo menos,
le muestra al perpetrador que hay un testigo. La
unión hace la fuerza y la seguridad.”

La muestra de las respuestas
de las encuestas

"Si no ignorara el 99% de lo
que escucho o lo que me
han dicho, me quedaría sin
trabajo. No tengo el lujo de
quejarme ya que soy el jefe
de mi familia."



La Comisión de Mujeres del Condado de Chester y El Fondo de Mujeres y Niñas
del Condado de Chester están comprometidos a facilitar diálogos constructivos
y a aprovechar los recursos que contribuirán a mejorar los entornos laborales
en el Condado de Chester.  Dichos esfuerzos beneficiarán a todos los que viven,
trabajan, visitan, o asisten a la escuela en el Condado de Chester.

RECURSOS

Líneas directas gratuitas en el Condado de Chester
(disponibles 24/7)

The Crime Victims' Center of Chester County
(610) 692-7273 or www.cvcofcc.org

The Domestic Violence Center of Chester County
(610) 431-1430 or www.dvccc.com

Línea directa nacional de asalto sexual
(800) 656-4673

Línea directa del Centro Nacional de Recursos
para la Violencia Sexual

(877) 739-3895

Hotlines nacionales gratuitos (disponibles 24/7)

Para traducir la pagina de web: 

Denuncia de acoso sexual en el trabajo en PA
https://www.pa.gov/guides/reporting-
workplace-sexual-harassment-in-pennsylvania/

Conoce tus derechos
https://www.equalrights.org/legal-help/
know-your-rights/sexual-harassment-at-work/

https://www.nsvrc.org/bystander-intervention-
tips-and-strategies

Consejos de intervención de espectadores

Otros Recursos
haga clic “translate” y “Spanish.”

En general los entornos laborales han mejorado, pero sabemos que podemos
hacer que los lugares de trabajo del 

¿CUÁL ES LO SIGUIENTE?

www.chescowc.org www.ccfwg.org

WHO TOOK THE SURVEY?

908
personas completaron por lo

menos una parte de la encuesta.

97% llegó hasta el final, pero se

saltó algunas preguntas.

vive en El Condado

de Chester y

91% trabaja en el

Condado de Chester
84%739 106

Lo que
todos

podemos
hacer

Con la información recopilada, tenemos el conocimiento de lo que ocurre en
los lugares de trabajo en El Condado de Chester, y que es el momento de actuar.

Educar sobre qué ocurre ahora en los lugares de trabajo
del Condado de Chester al compartir los resultados del
estudio
Iniciar conversaciones sobre el tema y buscar soluciones
posibles.   
Hablar sobre las experiencias mutuas
Compartir recursos para ayudar a personas y a lugares
de trabajo

Ensenar

Poner en marcha prácticas y políticas que prevengan y
aborden el acoso sexual en los lugares de trabajo
Construir la cultura del lugar de trabajo del respeto

Actuar

Continuar explorando los problemas que lo causa para
comprender mejor y abordar la intersección en los sectores
socioeconómicos y la discriminación al acoso sexual
Identificar las estrategias especificas que son efectivos en
sectores y lugares de trabajos diferentes
Saber que comportamiento es aceptable y previsto en un
lugar de trabajo
Aprender a intervenir en situaciones, hablar por uno mismo
y apoyar a los demás.
Ser un “campeón” para el cambio

Aprender

QUIEN REALIZO LA ENCUESTA?

Condado de Chester sean más seguros,
más respetuosos, y más productivos
para todos. Cumbre del

#ChescoSabe
Celebraremos una Cumbre Sobre el Lugar de
Trabajo el 24 de Septiembre para presentar los
resultados de la encuesta al público. No pierda la
oportunidad de contribuir a una conversación
importante sobre el acoso sexual en el lugar de
trabajo y sobre lo que podemos hacer juntos
para enfrentarlo.

24 de Septiembre

Penn State Great Valley
8:00 am-11:00 am

30 Swedesford Road in Malvern

https://www.cvcofcc.org/
https://www.dvccc.com/
https://www.pa.gov/guides/reporting-workplace-sexual-harassment-in-pennsylvania/
https://www.equalrights.org/legal-help/know-your-rights/sexual-harassment-at-work/
https://www.nsvrc.org/bystander-intervention-tips-and-strategies

