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 Más de 80% de mujeres que trabajan en el fil o en una fábrica han reportado experiencias de 

acoso sexual en el trabajo. 

 Más de 40% han sufrido contacto físico no deseado en el trabajo.  

 Más de 25% fueron amenazadas con ser corridas o degradadas si resistían un avancé o 

insinuación de un mayordomo o compañero de trabajo. 

 91% de mujeres inmigrantes no reportan estos crimines.1 
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1 Human Rights Watch (2012). Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the US to Sexual Violence and Sexual Harassment, 23. Also, The 

Center for Investigative Reporting (2013), Female workers face rape, harassment in the US agriculture industry (infographic on Iowa data).  
 

Este proyecto es apoyado por Grant No. 2015-UW-AX-0012, concedido por la Oficina de la Violencia en Contra de la Mujer, Departamento de Justicia de los EEUU. 

Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exhibición son las de los autores y no refleja necesariamente las perspectivas 
de la Oficina de Justicia de los EEUU, Oficina de la Violencia en Contra de la Mujer. 

 

RECURSOS PARA 

VICTIMAS  

 

Dirigimos las victimas a los 
recursos apropiados que 

ofrecen servicios gratuitos 
legales y  sociales. 

 

 

EDUCACIÓN  

 

Organizamos pláticas español 
con mujeres en la comunidad 

para traer conocimiento y 
educación sobre el acoso y la 

violencia sexual.  

 

 

SISTEMA DE APOYO 

 

Trabajamos con organizaciones 
en el estado para crear un 

sistema de empoderamiento y 
apoyo para víctimas de la 

violencia sexual en el trabajo.  

 

Por medio del programa Voces de Trabajadoras, Amigos de Trabajadores Agrícola y La Puerta 

Abierta están trabajando para educar y proveer recursos gratuitos y en español para las víctimas 

de violencia sexual en el trabajo. Este programa ofrece:  

Amigos de Trabajadores Agrícolas trabaja para mejorar las condiciones de 
vida y laborales de los trabajadores de bajos ingresos en Pensilvania con 

servicios legales gratuitos para problemas relacionados con el trabajo. 

 

La Puerta Abierta ofrece servicios de salud mental para individuales y 
familias y entrena organizaciones en Pensilvania para ayudar mujeres 
inmigrantes y familias en crisis. 

 

¿QUIENES  SOMOS? 

 
 

 

Para más 

información: 

 

Corinne Guest 
La Puerta Abierta 

215-839-9271 
corinne.lpa@gmail.com 

 
Alicia Anguiano 

Amigos de Trabajadores Agrícolas 
215-733-0878 ext. 221 

aanguiano@friendsfw.org 



 


