Una historia real

¿Por qué el quiere
conmigo? Si me
quejo, me va a correr.

Cosechando
mis derechos
El día siguiente, en la empacadora...

Creo que me entiendes…
¿verdad mi corazón?

Mira cómo el jefe se
fija en ella. El siempre
anda buscando…

La muchacha se
ve avergonzada.

Acerquémonos
para que la deje.

Me da pena,
me vieron...
Sarita, él
ya se fue.

Ten cuidado jovencita,
que él no te vaya
a humillar.

Para tu bien prima,
levanta tu cabeza.
Estoy
desesperada.

Me siento
sucia, acabada
y tan sola.

Dile que no, para
que él nunca
vuelva a tratarte
de esta manera...
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Volviendo a trabajar...

Debemos quedarnos cerca de
Sarita en el fil. No debe estar sola.
Y para más tarde, le
voy a dar mi número
del celular, en caso
que él la busque.

Prima…acoso sexual no es tu
culpa. Es contra la ley. El te tiene
que respetar, no importa tu
estatus legal. Tienes derechos. Y recuerda que el acoso
sexual puede ser en la
forma de palabras...
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...amenazas, contacto
físico inapropiado
o violación.

Más tarde, cerca de los trailers, se encuentran las mujeres.

Hija, hay cosas que puedes
hacer para estar más segura.

Inicia una queja
formal con la compañía.
Te apoyaremos.

Confía en
nosotras. Te puedes quedar
conmigo si necesitas para
sentirte más segura...

Ponle un alto al acoso
sexual de este hombre…

Escucha, hay organizaciones
a las que puedes llamar en
esta situación... ...una se llama
“Esperanza” al
800-591-3656.
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Más tarde...

Tengo que pensar
en mis opciones.

Dos semanas después, en la bodega.

...¿cómo te
sientes ahora?

Estoy orgullosa de mí
misma. Escuché los
consejos de mis amigas...

...de cómo frenar
el maltrato del
mayordomo.
Gracias a esos consejos, he
abierto mis ojos y he aprendido
a no bajar la cabeza.

Tienes mucho valor
Sarita. Nadie tiene el
derecho de acosarnos.
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Amiga, por
favor, no te
quedes callada.

Siempre habrá
alguien que nos
escuche y que
defienda nuestros
derechos.

Proyecto Esperanza:
Iniciativa Legal de Mujeres Inmigrantes
del Southern Poverty Law Center
Para
ayuda,
recibir a
m
lla
l...
gratis a

800-591-3656
Asistencia Legal Rural de California
800-677-5221
Comisión para la Igualdad
de Oportunidades en el Empleo
800-669-4000
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