
Tienes el derecho de 
trabajar en un lugar 
libre de acoso. 
Infórmate. 

También ofrecemos educación y 
capacitación gratuitamente sobre 
cómo prevenir y abordar el acoso 
sexual en el lugar de trabajo a: 

•  Organismos sin ánimo de lucro

• Organizaciones indígenas, y

• Pymes.

Para Asesoramiento Legal 

Contáctanos para obtener 
asesoramiento legal gratuito y 
confidencial acerca del acoso 
sexual en el lugar de trabajo.

¿Cómo  
contactarnos?

Educación y 
Capacitación:

Asesoramiento, 
Respuesta y Prevención 
del Acoso Sexual en 
los Lugares de Trabajo 
(SHARP Workplaces)

Para Educación y 
Capacitación

Financiado por   

Teléfono: 604-682-8820
E-mail: education@endingviolence.org

www.clasbc.net/
www.endingviolence.org/

@clasbc /clasbc

Teléfono: 604-673-3143
Sin cargos: 1-888-685-6222
E-mail: SHARPWorkplaces@clasbc.net

Para derivaciones a servicios  
de apoyo después de las 5 p.m.  
VictimLinkBC 1-800-563-0808

Servicio de 
asesoramiento 

legal en 

[Spanish]
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Ejemplos de acoso 
sexual incluyen:
• Manoseos, toqueteos o abrazos no 

deseados 

• Mirar fijamente, hacer gestos, 
coquetear o bromear con matices 
sexuales

• Mostrar materiales o comentarios 
sexuales o insinuantes, incluyendo 
sexting

• Repetidas invitaciones o atención 
no deseadas de alguien en el 
trabajo

• Sentirte como que tienes que 
aceptar comportamientos sexuales 
para ser contratada, mantener tu 
empleo o recibir promociones

• Comentarios irrespetuosos acerca 
de la presentación de género de 
alguien

• Agresión sexual 

¿Qué es Lugares de 
Trabajo SHARP?
La Community Legal Assistance Society 
(CLAS) y Ending Violence Association 
of BC (EVA BC) se han asociado para 
proporcionar asesoramiento legal, 
educación e información para enfrentar el 
acoso sexual en los lugares de trabajo en 
Columbia Británica. 

¿Quiénes somos?
CLAS es una organización sin ánimo de 
lucro que proporciona asesoramiento legal 
a las(os) britanocolombianas(os).

EVA BC es una asociación a nivel provincial 
que proporciona capacitación y apoyo a 
programas  anti-violencia. 

¿Qué es el acoso sexual 
en el lugar de trabajo?
El acoso sexual en el lugar de trabajo es 
todo comportamiento sexual no deseado 
que tú experimentas en tu trabajo o que 
tiene una conexión con tu trabajo.

Obtén Asesoramiento 
Legal:
Si has experimentado acoso sexual en  
el trabajo, puedes recibir hasta cinco  
horas de asesoramiento legal gratuito  
y confidencial de una(un) abogada(o). 

Nosotros 
proporcionamos:
•  Asesoramiento sobre cómo enfrentar  

el acoso sexual en tu lugar de trabajo

• Información sobre tus opciones legales 

• Ayuda con la preparación o revisión de 
documentos 

• Orientación para guiarte a lo largo de 
una queja o proceso legal

• Derivaciones a servicios de apoyo 
adicional, tales como asesoría, servicios 
de empleo, y apoyo entre pares

Lo que no hacemos:
•  Las(los) abogadas(os) de SHARP 

Workplaces no pueden representarte 
ante la corte o los tribunales


