
Póliza del ADNY de Anti-Discriminación, El Acoso Y las Represalias En El Lugar de Trabajo, Octubre del 2018 

Póliza en Contra La Discriminación, El Acoso y las Represalias en el Lugar de Trabajo 

El Empleador se compromete a mantener un lugar de trabajo que esté libre de toda forma de 
discriminación ilegal, acoso, y represalias, incluido el acoso sexual y el acoso por motivos de género, 
edad, raza, origen nacionalidad, color, orientación sexual, estado civil, religión, discapacidad, embarazo, 
parto o relacionado a cualquier condición médica, estado de veterano, cuidador o familiar, estado de 
condena penal, víctima de violencia doméstica, desempleo o cualquier otra categoría protegida por las 
leyes federales, estatales, o locales. 

Ningún empleado u otro individuo protegido por esta póliza deberán participar en una conducta que 
constituya discriminación, acoso, acoso sexual, represalias o intimidación. Esta conducta no solo es una 
violación de esta póliza, sino que también es ilegal según las leyes federales, estatales y locales 
aplicables.   En consecuencia, el Empleador no tolerará la discriminación o el acoso de ninguna forma 
por parte de empleados, proveedores, o visitantes (incluidos contratistas independientes, y pasantes) o 
no empleados. 1Este compromiso se extiende al acoso por parte de cualquier empleado, vendedor, o 
visitante, independientemente de su posición. Esta póliza se extiende a todos los aspectos de las 
prácticas del empleo del Empleador, incluyendo reclutamiento, contratación, disciplina, despidos, 
promociones, transferencias, compensación, beneficios, capacitación, permisos de ausencia y otros 
términos y condiciones de empleo. 

Para garantizar el paralelismo de oportunidades para todos los empleados, el Empleador proporcionará 
adaptaciones razonables a cualquier empleado que lo requiera en función de la discapacidad o 
condición médica del empleado (incluido el embarazo, el parto, y las condiciones relacionadas), la 
observancia religiosa o la condición de víctima de violencia doméstica, violencia, o tráfico sexual, 
siempre que la adaptación no cause una carga indebida al Empleador y no represente una amenaza 
directa a la salud o la seguridad de otras personas en el lugar de trabajo o al individuo. 

Cualquier empleado que viole esta póliza, incluyendo cualquier supervisor o personal administrativo a 
sabiendas permita que dicha conducta continúe y/o no reporte dicha conducta, se considerará que ha 
cometido mala conducta de los empleados y estará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes, 
incluida la suspensión.   Sin sueldo y/o despido.   Se tomarán medidas correctivas apropiadas de manera 
similar con respecto a cualquier violación de esta póliza por parte de un no empleado. 

Para garantizar que todos los empleados comprendan sus derechos y responsabilidades para garantizar 
un lugar de trabajo respetuoso, el Empleador ofrecerá a sus empleados capacitación anual sobre cómo 
reconocer, prevenir, y remediar la discriminación ilegal, el acoso, y el acoso sexual.   Los empleados 
deben participar en esta capacitación anualmente y deben comunicarse con sus supervisores o Recursos 
Humanos si tienen alguna pregunta o para recibir la capacitación. Los empleados que no cumplan con 
los requisitos de capacitación las que están sujetas a medidas disciplinarias. 

 

                                                           
1 Un no empleado es alguien que es (o está empleado por) un contratista, subcontratista, vendedor, consultor o 
cualquier persona que preste servicios en la institución o para la institución. 
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Definiciones y Ejemplos 

El acoso prohibido puede tomar muchas formas. Puede incluir, pero no es limitado a: 

1.   Acoso verbal, tales como hacer una broma o comentario que se refiera a una determinada categoría 
o estado protegido (señalado anteriormente), epítetos, comentarios despectivos, palabras vulgares o 
profanas, y expresiones o calumnias; 

2. Acoso físico, tales como tocar, asaltar, bloquear, impedir o interferir físicamente con el trabajo o 
movimiento normal de una persona; 

3. Formas visuales de acoso, tales como carteles despectivos, dibujos animados, dibujos, correos 
electrónicos, protectores de pantalla de computadora, grafiti o fotografías; 

4. Acoso sexual. Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, entre otros: 

• Avances sexuales impropios y no deseados.   Esto incluye el contacto físico y el contacto verbal de 
ambiente sexual que es considerado inaceptable o no deseado por otra persona. 

• Solicitudes o demandas de favores sexuales.   Esto incluye una presión expresada e implícita, sutil o 
flagrante o solicitudes de favores sexuales acompañados de cualquier promesa implícita o expresada de 
tratamiento preferencial o consecuencias negativas relacionadas con la situación laboral de un 
empleado (también conocido como "quid pro quo" acoso sexual). 

• Abuso verbal o comentarios que están orientados sexualmente y son considerados inaceptables por 
otro individuo.   Esto incluye comentarios o cumplidos que se extienden más allá de la mera cortesía, y 
bromas que no son bienvenidas o de una naturaleza que es ofensiva para otros. 

• Conducta de orientación sexual que tiene el propósito o el efecto de interferir sin razón con el 
desempeño laboral de otra persona.   Esto incluye atención sexual no deseada que reduce la 
productividad personal o interfiere con el desempeño de las tareas asignadas. 

• Creando un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo debido a conversaciones, sugerencias, 
solicitudes, demandas, contacto físico o atención inoportunos y no deseados de orientación sexual. 

• Conducta no deseada basada en el género de la persona, incluso si la conducta no es necesariamente 
de naturaleza sexual, e incluso si la persona de la denuncia no es el objetivo previsto del acoso. 

Es importante tener en cuenta que el acoso y el acoso sexual pueden ocurrir en el lugar de trabajo o en 
eventos sociales, actividades o asignaciones de trabajo fuera del lugar del empleador. Las llamadas, los 
mensajes de texto, los correos electrónicos y el uso de las redes sociales también pueden constituir un 
acoso ilegal, incluso si la conducta ocurre fuera del lugar de trabajo o no durante las horas de trabajo. 

La interacción normal, cortés, respetuosa y no coercitiva entre individuos que se ajusta a esta póliza y es 
aceptable para los dos individuos involucrados no es acoso. 
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Reportando Toda Forma de Discriminación y Acoso 
Si una persona cree que ha sido objeto de discriminación o acoso, se le alienta, pero no se le exige, 
hacer saber su intranquilidad y/o desaprobación de forma directa e inmediata al acosador siempre 
cuando sea posible.  Si la situación no se resuelve de inmediato, o si el empleado no puede o no se 
siente cómodo al tratar directamente con el presunto acosador, debe informar el incidente a David 
Caulfield, Director de Recursos Humanos de la Oficina de Recursos Humanos al (646) 794- 3052 
(david.caulfield@archny.org) o enviando una denuncia por escrito de acuerdo al Procedimiento de 
Denuncias e Investigación de esta póliza. 

Es importante informar las preocupaciones de acoso, independientemente de la gravedad, a la Oficina 
de Recursos Humanos o al director del departamento o supervisor tan pronto como sea posible. El 
Empleador no puede ayudarlo a evitar el incidente del acoso si no tiene conocimiento del problema. Los 
informes de presunto acoso o discriminación se investigarán de manera oportuna y exhaustiva, de 
conformidad con el Procedimiento de Denuncias e Investigación que se describe a continuación. 

Además, se alienta a las personas que son testigos, observan o escuchan sobre la discriminación o el 
acoso en el lugar de trabajo, incluso si no son los destinatarios de la conducta -- a que lo informen a su 
supervisor o al Departamento de Recursos Humanos tan pronto como sea posible. Como se indicó 
anteriormente, el Empleador no puede remediar ninguna conducta impropia o ilegal de la que no tenga 
conocimiento. 

Los supervisores y gerentes tienen el deber adicional de reportar la discriminación probable o presunto 
acoso, acoso sexual o represalias a los directores de sus departamentos o Recursos Humanos.  Es 
importante que los supervisores y gerentes informen estos incidentes inmediatamente. Los supervisores 
o gerentes que ignoren o no denuncien las violaciones de esta póliza de manera expedita pueden estar 
sujetos a medidas disciplinarias incluyendo u hasta la terminación del empleo. Cualquier supervisor o 
gerente que necesite orientación adicional para responder de manera efectiva a las denuncias de los 
empleados debe hablar con el Director de Recursos Humanos para obtener más información. 

Procedimiento de Denuncias e Investigación 

El Empleador cree que la comunicación efectiva es vital para el éxito de la misión del Empleador y el 
crecimiento profesional de todos los empleados. El procedimiento de denuncias garantiza la 
accesibilidad de los directores de departamentos y supervisores, así como de la Oficina de Recursos 
Humanos, a todas las personas para que puedan discutir libremente los problemas de gestión, 
sugerencias y temas relacionados con el empleo en relación con el entorno laboral y la misión del 
Empleador. La Oficina de Recursos Humanos tiene la responsabilidad general de mantener este 
procedimiento. Se alienta a todas las personas a que informen a la Oficina de Recursos Humanos sobre 
sus problemas e inquietudes laborales. Este procedimiento tiene como objetivo fomentar un ambiente 
profesional de respeto y de comprensión mutua. 

Si un individuo siente que él o ella ha sido víctima de, o ha presenciado, una conducta prohibida bajo 
esta póliza, se deben seguir los siguientes pasos:   



Póliza del ADNY de Anti-Discriminación, El Acoso Y las Represalias En El Lugar de Trabajo, Octubre del 2018 

1. La persona debe completar el formulario de denuncia por escrito (ver el formulario modelo adjunto). 
Un formulario de denuncia detallado y preciso ayuda al Empleador a comprender la naturaleza de la 
denuncia y lo ayudará a realizar una investigación inmediata, exhaustiva y objetiva. La persona no 
necesita usar el formulario modelo para reportar un incidente de discriminación, acoso, o acoso sexual; 
sin embargo si lo prefiere. Si un empleado presenta un informe de otra manera, como un informe verbal 
u otra forma de redacción, el Empleador aún puede requerir que el empleado complete el formulario 
modelo. 

2. La persona debe presentar el formulario de denuncia a la atención del director del departamento de 
la persona, a menos que la denuncia se refiera al director del departamento, en cuyo caso debe enviarse 
directamente al Director de Recursos Humanos en el 1011 1st Avenue, 16th Floor, NY, NY 10022, o 
llamar al (646) 794-3052.   Si la persona no se siente cómoda enviando el formulario de denuncia a su 
director de departamento, él o ella puede enviarlo directamente al Director de Recursos Humanos. 
Cualquier gerente o director de departamento que reciba una denuncia de conducta prohibida según 
esta póliza, ya sea verbalmente o por escrito, debe instruir al empleado para que complete el formulario 
de denuncia y debe informar la denuncia a Recursos Humanos de inmediato. Los gerentes y directores 
de departamento no deben esperar a que la persona complete un formulario de denuncia y deben 
reportar el incidente inmediatamente. 

3. El departamento de Recursos Humanos luego tomará todos los pasos provisionales apropiados 
necesarios y realizará una investigación inmediata, exhaustiva y objetiva. La investigación se llevará a 
cabo con la mayor confidencialidad posible, de acuerdo con la necesidad de investigar a fondo las 
reclamaciones realizadas y tomar las medidas correctivas adecuadas. Normalmente, una investigación 
incluirá una entrevista con la víctima, el presunto acosador y cualquier otra persona que pueda 
proporcionar información relevante, y revisar cualquier documento o póliza relevante relacionada con 
las reclamaciones. 

4. Se espera que el Director de Recursos Humanos aborde la denuncia e informará al demandante y al 
sujeto de la denuncia sobre el resultado o el estado de la investigación, dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la conclusión de la investigación. 

Cualquier empleado que se niegue a ayudar al Empleador en su investigación, o que de otra manera 
obstruya la investigación inmediata, exhaustiva y objetiva del Empleador sobre una alegación de 
conducta prohibida por esta póliza, estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada incluida, hasta la 
terminación del empleo. 

Represalia Prohibida 
Ningún empleado será sometido a ninguna forma de represalia por presentar una denuncia de buena fe 
bajo esta póliza o por ayudar en la investigación de dicha denuncia. Las represalias, como la 
discriminación o el acoso, son ilegales según las leyes federales, estatales y locales aplicables. Cualquier 
empleado (incluidos los supervisores) que tome represalias contra un empleado por presentar una 
denuncia o testificar o ayudar en una investigación bajo esta póliza, o un supervisor que a sabiendas 
permita que ocurra una represalia, estará sujeto a las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e 
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incluyendo la terminación del empleo.   Bajo esta póliza, "participacion" en una investigación incluye 
investigaciones internas, así como también investigaciones o audiencias conducidas por cualquier 
agencia u organismo judicial encargado de cumplir y aplicar las leyes de igualdad de oportunidades. Las 
represalias están prohibidas incluso si se determinó que la conducta subyacente denunciada no 
constituye una discriminación ilegal o acoso en virtud de esta póliza, siempre que la denuncia se haya 
presentado de buena fe. 

Si algún empleado cree que él o ella ha sido objeto de represalias por denunciar conductas prohibidas o 
participar en una investigación bajo esta póliza, debe seguir los procedimientos de denuncia y 
reclamación descritos anteriormente. 

Ejecución y Remedios 
El Empleador cree que la mejor manera de prevenir y resolver los problemas de sospecha de acoso en el 
lugar de trabajo es a través de la vigilancia de sus gerentes y personal, y los mecanismos de información 
anteriores.   El acoso, la discriminación, el acoso sexual y las represalias son violaciones de la póliza y la 
ley del Empleador, específicamente del Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles del año 1964, la 
Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York y otras leyes locales que puedan aplicarse. 

El Empleador toma en serio sus responsabilidades y obligaciones de proporcionar un lugar de trabajo 
libre de discriminación y acoso a todas las personas.   Con ese fin, el Empleador alienta a todas las 
personas a reportar inmediatamente casos de discriminación, acoso, acoso sexual o represalias de 
acuerdo con esta póliza.   Es imperativo que estos casos se informen al Empleador para que se puedan 
tomar medidas correctivas si es necesario, y para crear un ambiente libre de discriminación y acoso para 
los empleados. 

Las personas que creen que han sido objeto de acoso o acoso sexual bajo esta póliza también pueden 
recurrir a los tribunales federales o estatales, o pueden comunicarse con cualquiera de las siguientes 
agencias administrativas para presentar una denuncia: 

• Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
Oficina de Nueva York, 33 Whitehall Station 
New York, New York 10004 
Teléfono: (800) 669-4000 
Número de Fax: (212) 336-3790 
Sitio WEB: www.eeoc.gov 

 
• División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 

One Fordham Plaza 
Bronx, New York 10458 
Teléfono: (718) 741-8400 / (888) 392-3644 
Número de Fax: (718) 741-8322 
Correo Electrónico: complaints@dhr.ny.gov 
Sitio WEB: dhr.ny.gov 

 
• Comisión de los Derechos Humanos de la Cuidad de Nueva York  

http://www.eeoc.gov/


Póliza del ADNY de Anti-Discriminación, El Acoso Y las Represalias En El Lugar de Trabajo, Octubre del 2018 

22 Reade Street 
New York, NY 10007 
Teléfono: (718) 722-3131 
Sitio WEB: www.nyc.gov/human rights 

 
• Comisión de los Derechos Humanos del Condado de Westchester  

112 East Post Road, 3rd Floor 
White Plains, New York 10601 
Teléfono: (914) 995-7710 
Número de Fax: (914) 995-7720 
Sitio WEB: humanrights.westchestergov.com 

 
• Comisión de los Derechos Humanos del Condado de Sullivan  

100 North Street 
Monticello, New York 12701 
Teléfono: 845-807-0189 
Correo Electrónico: Ari.Mir-Pontier@co.sullivan.ny.us 
Sitio WEB: http://sullivanny.us/Departments/Humanrights 
 

• Comisión de los Derechos Humanos del Condado de Rockland  
50 Sanatorium Road, Bldg K 
Pomona, New York 10970 
Teléfono: 845-364-3884 
Sitio WEB: https://rocklandgov.com/departments/human-rights/contact-human-rights/ 
 

• Comisión de los Derechos Humanos del Condado de Orange County 
40 Matthews Street, Suite 301 
Goshen, New York 10924 
Teléfono: 845-615-3680 
Correo Electrónico: humanrights@orangecountygov.com 
Sitio WEB: https://www.orangecountygov.com/1108/Human-Rights 
 

Si el aparente acoso implica contacto físico, retención físico y forzado, o actos sexuales forzados, la 
conducta también puede constituir un delito. Si esto ocurre, las personas pueden comunicarse 
directamente con el departamento de policía. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta póliza, comuníquese con David Caulfield, Director de Recursos 
Humanos, al (646) 794-3052. 
 
El Carácter Religioso del Empleador 
 
El Empleador es una organización religiosa y sus prácticas y pólizas de empleo, incluidas, se ajustarán a 
la auténtica enseñanza de la Iglesia Católica. 

 
  

http://sullivanny.us/Departments/Humanrights
https://rocklandgov.com/departments/human-rights/contact-human-rights/
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Acoplamiento 

Formulario de Denuncias 

La Arquidiócesis de Nueva York ("ADNY") está comprometida contra la discriminación, el acoso, el acoso 
sexual y el lugar de trabajo libre de represalias.  Para ayudar a ADNY a investigar, corregir y prevenir 
conductas ilegales e impropias en el lugar de trabajo, hemos adoptado una Póliza integral contra la 
discriminación, el acoso y las represalias que incluye este formulario de denuncias para que los 
empleados puedan denunciar supuestos casos de conducta que violen esa Póliza. 

Si cree que ha sido víctima de discriminación, acoso, acoso sexual o represalias en violación de nuestra 
Póliza, le recomendamos que complete este formulario y lo envíe al Director de Recursos Humanos, 
David Caulfield, david.caulfield@archny.org. Una vez que envíe este formulario, ADNY le dará 
seguimiento a su póliza para realizar una investigación rápida, exhaustiva y objetiva de las 
reclamaciones. 

 

INFORMACIÓN DEL DENUNCIANTE 

Nombre:  

Dirección del Hogar:  

 

Dirección del Trabajo: 

 

Teléfono del Hogar:  

 

Teléfono del Trabajo: 

 

Titulo de Trabajo: Correo Electrónico: 

Método de Comunicación Preferida:  

 

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR(A) 

Nombre del Supervisor(a) Inmediato: 

Dirección del Trabajo: 

 

Teléfono del Trabajo: 

 

Titulo de Trabajo: Correo Electrónico: 
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Forma de Denuncia Página 2 

INFORMACION DE DENUNCIA  

1. Su denuncia de discriminación, acoso o represalia es en contra de: 

Nombre: 

Dirección de Trabajo: 

 

Teléfono de Trabajo: 

 

Titulo de Trabajo: Correo Electrónico: 

Relación con usted:  Supervisor(a) -- Subordinar – Compañero/a de Trabajo -- Otro 

 

2. Describa la conducta o los incidentes que constituyen la base de esta denuncia y sus razones para 
concluir que la conducta es una discriminación/acoso/represalia prohibida. Utilice hojas de papel 
adicionales si es necesario y adjunte cualquier documento o evidencia relevante. 

 

 

 

 

3. Fecha(s) de discriminación/acoso/represalia en que ocurrió: 

¿Continúa la discriminación, el acoso o las represalias?  Si – No 

4. Indique el nombre y la información de contacto de cualquier testigo o individuo que pueda tener 
información relacionada con su denuncia: 

Solicito que ADNY investigue esta denuncia de manera oportuna y confidencial, tal como se describe en 
la Póliza de Discriminación, Acoso, y Represalias en el Lugar de Trabajo, y me informe sobre los 
resultados de la investigación. 

 
Firma: ____________________________ Fecha: __________________ 

 
Recibido por: _______________________ Fecha: ___________________ 


